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Resumen 

 

La investigación tuvo como finalidad encontrar el nexo entre las variables de estudio. 

La investigación fue de carácter no experimental, transversal, censal y de diseño 

correlacional. Se aplicó un cuestionario sobre motivación a una muestra conformada 

por 49 estudiantes de los grados mencionados registrados en el 2018. Asimismo, se 

tomó en cuenta las actas de evaluación de los estudiantes. Los resultados determinados 

confirmaron, establecidos en la prueba de Spearman (ρ cal=--0.262, obteniendo 

confianza de: 95% y valor de significancia: α=0.05), la relación significativa entre la 

motivación y el rendimiento académico. Bajo este contexto, se espera que los docentes 

reorienten el desarrollo de sus clases de inglés promoviendo la motivación en mejora 

del rendimiento en dicha asignatura.  
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Abstract 

The purpose of the research was to find the link between the study variables. The research 

was non-experimental, transversal, census and correlational design. A motivation 

questionnaire was applied to a sample made up of 49 students of the aforementioned grades 

registered in 2018. Likewise, the evaluation records of the students were taken into account. 

The determined results confirmed, established in the Spearman test (ρ cal = - 0.262, obtaining 

confidence of: 95% and significance value: α = 0.05), the significant relationship between 

motivation and academic performance. Under this context, teachers are expected to reorient 

the development of their English classes by promoting motivation to improve performance in 

said subject. 
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Introducción 

Una de las principales preocupaciones de los docentes de aula e incluso de los padres 

comprometidos, es la de mejorar la enseñanza; y elevar el aprendizaje escolar. En 

consecuencia, se han implementado innumerables propuestas metodológicas, proyectos de 

innovación educativa, planteamientos de reestructuración de programas y asignaturas, entre 

otros, para intentar lograr el éxito académico de los estudiantes en nuestra sociedad plural y 

tecnológica. 

        Uno de los procedimientos que los docentes han comenzado a plantearse es la creación 

de dinámicas interactivas que potencien la motivación de los educandos, a fin de que junto 

con el descubrimiento y confianza de sus capacidades para aprender, les permitan mejorar su 

estructura mental y su capacidad creativa para solucionar cualquier situación de aprendizaje y, 

de esa manera, mejorar su rendimiento académico. 

       Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto, que en el rendimiento académico de 

los estudiantes, influye significativamente, además en las aptitudes mentales o inteligencia, la 

variable relacionada con la motivación. Asimismo, han señalado que, si los estudiantes no 

están motivados por aprender, el futuro será el fracaso en el aprendizaje, y por ende, un bajo 

rendimiento escolar. Esto implica reconocer que no solo los aspectos cognitivos son 

importantes en el proceso de estudio sino también los sentimientos, la motivación, la creencia 

que pueden crear espacios favorables haciendo más fácil la labor cognitiva, y por ende, 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La posibilidad de actuar por diferentes 

motivos, tales como aprobar, obtener recompensas, no sufrir sanciones, etc., pueden 

convertirse en un incentivo poderoso para promover y mantener su rendimiento académico. 
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       El docente que promueve que sus estudiantes se sientan parte importante del grupo, que 

son capaces de aprender y que pueden lograr el éxito, es un profesor que tiene conciencia del 

aprendizaje de un idioma extranjero. 

       En este contexto, nuestro trabajo de investigación, que es fruto de la reflexión personal 

sobre las conclusiones de trabajos consultados, de la experiencia como profesor, trató de 

verificar nuestro objetivo, que es el de verificar la relación que hay entre las variables. 

       Este trabajo de investigación tiene aspectos teóricos y prácticos. En la primera capitulo se 

describe de la determinación del problema, los objetivos del trabajo, la importancia y la 

justificación. En su capitulo dos, se presentan los trabajos de investigación que hemos   

considerado más relevantes en relación con el objetivo general de esta tesis. Luego, se 

presenta el análisis crítico de las teorías científicas en las que se contextualiza los 

fundamentos de nuestro estudio tomando como referencia las teorías científicas y explicativas 

de los constructos que se estudian en la tesis: motivación y rendimiento académico. En el 

capítulo tres, se hace la presentación de las hipótesis y variables de estudio. El capítulo cuatro 

aborda la metodología,  

       En el capítulo cinco, observamos el trabajo de campo en el cual se observan los 

resultados sobre las variables de estudio. Asimismo, se presenta en forma detallada la 

discusión de los resultados relacionándolos con otros trabajos de investigación; para luego 

presentar las conclusiones y sugerencias. Concluimos este trabajo de investigación con dos 

apartados en los que se incluyen las referencias utilizadas y los anexo
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el cual las economías y las culturas 

están relacionadas; por tanto, el idioma inglés o llamado también lengua de la globalización, 

es una lengua de dominio, y se da cada vez más la necesidad de dominarla si queremos estar 

inmersos dentro de ésta nueva era, llamada Era del Conocimiento en donde los mejores 

adelantos tecnológicos y de la información se presentan en el idioma inglés. Por dicha razón, 

muchos países han incluido como parte de su currículo escolar, la enseñanza de lenguas, y en 

especial, del inglés.  

Dentro de este contexto, se han realizado investigaciones en donde se ha demostrado 

que un elemento necesario en este proceso de aprendizaje del inglés es la motivación para un 

mejor rendimiento escolar. La carencia de la motivación en la enseñanza del inglés, como 

segundo idioma, ha dificultado su adquisición de una manera fácil y entretenida. Como 

consecuencia de ello, la motivación ha sido considerada como un elemento necesario en toda 

metodología de enseñanza- aprendizaje de un idioma. 

El Perú no es ajeno a estos cambios sociales, políticos y culturales, en donde la 

educación se constituye como una nueva herramienta de desarrollo social. Es a través del 
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aprendizaje de nuevas lenguas, y en especial del inglés, en donde el alumno accede a mejores 

oportunidades de desarrollo, tanto a nivel educativo como laboral.  

Consciente de esta realidad internacional, el Estado peruano ha considerado obligatorio 

el estudio del inglés, pero sólo a partir del nivel secundario (DCN).  Sin embargo, en el 

proceso de su enseñanza, los resultados no son muy halagadores. En los colegios de la zona 

Canta, el avance académico en el curso de inglés es deficiente, debido a que los estudiantes 

muestran poco, y en algunos casos, no tienen interés porque consideran que el aprendizaje del 

inglés es difícil. Los estudiantes no se sienten lo suficientemente motivados en aprender una 

lengua extranjera, tienen poca satisfacción en realizar sus tareas, no se sienten recompensados 

tanto por los docentes, así como por el de sus padres; las clases son monótonas, poca 

participación de los estudiantes en las clases, entre otras causales.  

En nuestra institución educativa Juan Velasco Alvarado, los profesores desarrollan en 

sus aulas limitadas estrategias y dinámicas en el desarrollo de sus clases y esto trae como 

consecuencia, la desmotivación del estudiante. Asimismo, algunos docentes carecen del 

conocimiento de técnicas de motivación o no tienen conocimiento de ellas, pero no, las 

aplican en sus clases y esto ocasiona un índice bajo en el aprendizaje, en consecuencia, su 

rendimiento académico es bajo, y en algunos es deficiente.  

1.2. Formulación del problema  

      1.2.1. Problema general 

         ¿Cómo la motivación se relaciona con el rendimiento académico  

del idioma inglés en los alumnos del primer y segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa Juan Velasco Alvarado- Canta en el año 2018? 



16 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿En qué forma se relaciona la motivación intrínseca con el rendimiento académico 

del idioma inglés de los alumnos del primer y segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Juan Velasco Alvarado- Canta en el año 2018? 

- ¿En qué forma se relaciona la motivación extrínseca con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los alumnos del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- Canta en el año 

2018? 

- ¿En qué forma la motivación trascendente se correlaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de los alumnos del primer y segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, - Canta, 

en el año 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la correlación entre la motivación y el rendimiento académico del 

idioma inglés   en los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado Canta -, en el año 2018. 

 

        1.3.2 Objetivos específicos 

-Determinar en qué nivel la motivación intrínseca se correlaciona con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo 
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grado de secundaria de la institución educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en 

el año 2018 

- Determinar en qué nivel la motivación extrínseca se correlaciona con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo 

grado de secundaria de la institución educativa Juan Velasco Alvarado Canta - en el 

año 2018. 

-Determinar en qué nivel la motivación trascendente se correlaciona con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en 

el año 2018. 
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1.4. Importancia y alcances 

1.4.1. Importancia 

“la justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 

práctico o metodológico” (Méndez, 2013, p.103). 

1.4.1.1. Justificación teórica 

Se profundizó las teorías de la motivación, en su relación con el curso de lengua 

extranjera, Inglés. El conocimiento de esta variable les permitirá a los docentes promover 

su importancia en sus educandos para que tomen conciencia de su aplicación en su 

formación y con ello les permita elevar y potenciar su rendimiento académico; es decir, 

adquirir un aprendizaje significativo.  

1.4.1.2. Justificación práctica 

         El producto del estudio servirá para incrementar el uso continuo de la motivación 

para aprender con mucho interés el idioma inglés, por parte del estudiante, lo que 

favorecerá la mejora de su desarrollo académico. Es necesario que en el propósito del  

presente estudio se apliquen las diversas teorías y sus enfoques en el trabajo educativo. 

1.4.1 .3. Justificación metodológica 

En el estudio se abordó el tema de acuerdo a la metodología ya existente, pero en 

base a nuestra propia realidad educativa, y se aportará para futuras investigaciones un 

cuestionario adaptado para evaluar el uso de la motivación.  
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1.4.2. Alcances. 

- Humanos: los beneficiarios son los estudiantes. 

- Institucional: Institución Educativa Juan Velasco Alvarado y otras instituciones 

aledañas. 

- Tiempo. Se desarrolló durante el año 2018. 

- Espacio territorial: Distrito de Santa Rosa de Quives, Canta. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

      El estudio se ejecutó durante el semestre académico 2018-I. 

Limitaciones de recursos 

      El estudio fue asumido por las estudiantes indagadoras. 

         d) Limitación bibliográfica 

                No se cuenta con una amplia información relacionada al     tema investigado. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Aguirre y Vásquez (2010) en su estudio y tesis de grado de título “La motivación 

utilizada en el interaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación básica 

del Colegio Nacional Ibarra”, fue realizada con el propósito de aportar el uso de 

estrategias de motivación para mejorar el interaprendizaje debido a la existencia del 

desinterés por parte de los estudiantes en aprender inglés. Dentro de sus conclusiones 

indicaron que la utilización de estrategias de motivación por los profesores, mejoró 

significativamente el rendimiento académico de los educandos. Concluyeron, además, 

que el actual estudio será una contribución importante aplicada en la educación en 

beneficio orientada a mejorar el desarrollo académico de los educandos. 

Cardozo (2008) hizo un estudio que permite el uso de cuestionario aplicado a 162 

alumnos de Venezuela, de auto reporte, que mide si estos están predispuestos en su 

motivación y la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje. 

Colmenares y Delgado (2008) en su tesis “La correlación entre rendimiento 

académico y motivación de logro: elementos para la discusión y reflexión”, mediante el 

estudio y análisis aplicadas a las dos variables en forma separada, se determinó la 

relación entre ambas. La cual fue alta o fuerte en las variables Motivación de logro y 
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Rendimiento Académico. Se utilizó la escala en base al Modelo Hamdan. N. (2004), así 

los resultados se expresaron gráficamente. Indica que los estudiantes con un mayor 

rendimiento académico, están localizados en los que se reflejan en cada una de las notas 

obtenidas de cada asignatura llevada, así en el resultados de notas obtenidas en el tiempo 

escolar obteniendo una relación alta. Los alumnos localizados en el nivel LOGBA de 

Motivación de Logro, evidencian un bajo nivel académico las que se reflejan en cada una 

de sus calificaciones obtenidas de cada asignatura llevada, así las notas obtenidas en el 

periodo académico, lo que evidencia la relación alta entre ambas variables.   

Gonzales (2003) en su tesis doctoral titulada Factores determinantes del bajo 

rendimiento académico en educación secundaria, España, “indicó que no se puede 

concluir este capítulo sin incidir nuevamente en las limitaciones que supone la selección 

de los factores determinantes del rendimiento académico. Dicho constructo, y por 

consiguiente el bajo rendimiento, se ve influido por multitud de factores interrelacionados 

entre sí de manera compleja, lo cual dificulta enormemente las investigaciones al 

respecto, dando lugar a investigaciones más concretas que recogen menos variables de las 

que en realidad existen, lo que parcializa y sesga los resultados que se obtienen. Por otra 

parte, la revisión bibliográfica de las variables recogidas en este capítulo, no tiene como 

pretensión una revisión exhaustiva de cada una de ellas, pues supondría un trabajo de 

investigación de una envergadura superior. Nuestro objetivo no es otro que dar apoyo 

teórico al estudio empírico presentado a continuación”. 

Luna (2002) puso a prueba el test Cassydi y Lynn, en los estudiantes de secundaria 

       para medir la motivación de logro. La elevada búsqueda del status, hacía una valoración 

      superior de sus compañeros al obtener la excelencia como muestra de los resultados. Así  

      se recomienda que los colegios deben tener mayor consideración en los medios y  

      estrategias que se emplean para desarrollar el logro de motivación, que acompañados por  
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      los padres y estudiantes involucrados que esto se realice. Así mismo se recogieron  

      diferencias importantes en relación a la edad, sexo y nivel educativo. 

Pérez (2006) sus estudios se basaron en los cuestionarios, creado para el estudio y 

evaluación del rendimiento académico y sus actitudes de motivación más coincidentes 

entre los participantes obtenidos de una evaluación sumativa; la diferente relación entre 

ambos elementos. Teniendo en cuenta que se reflejará “interés en el aprendizaje del 

idioma, placer por el estudio del inglés” así el equilibrio entre el comportamiento 

motivacional y el rendimiento académico es posterior en sus actitudes más significativas.  

Sotelo, Echevarría y Ramos (2007), en su trabajo de investigación titulado 

“Relaciones entre variables motivacionales y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”,  “indicaron que el alto índice de fracaso escolar que se presentaron en 

algunas asignaturas, la deserción y abandono de los estudios son problemáticas que 

comparten la mayoría de las instituciones de educación superior. El objetivo general de 

este trabajo fue identificar algunas variables motivacionales que se asocian con una de 

estas problemáticas de las instituciones de educación superior: el rendimiento escolar; 

esto resulta útil para la implementación de estrategias para combatir esta problemática. 

Participaron 457 estudiantes y se aplicó una adaptación del Motivated Strategies Learning 

Questionnaire de Pintrich. Los resultados muestran correlaciones significativas en toda la 

escala, y en particular la variable de autoeficacia y el componente afectivo con el 

rendimiento escolar. Las materias asociadas con matemáticas constituyen un área difícil 

para los estudiantes, de ahí que el rendimiento en estas asignaturas se asocie con variables 

de tipo emocional, especialmente referidas a la autoeficacia, dado que muchos estudiantes 

dudan de su capacidad”. 

(Rodríguez, 2009), encontró en la investigación titulada “Motivación, estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de ESO”, presenta en una  muestra 
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compuesta de 524 estudiantes de cuatro institutos de ESO de dos provincias de la comunidad 

autónoma que fueron evaluados mediante tres pruebas de auto informe,  llegó a la conclusión 

que  los estudiantes motivados por la competencia o reconocimiento social influía en sus  

rendimientos; que la  búsqueda de una valoración social o valor de utilidad relacionado con su 

futuro, son motivaciones que han tenido resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes. Además, se debe entender que la motivación en el estudiante es un proceso que 

presenta diversas metas y categorías, así estas puedan trabajar compensándose, 

convergiéndose, ambas en una dirección o iniciando un problema, un conflicto. Las razones 

asociadas a un mejor rendimiento tendrían que ver con la búsqueda de independencia y 

adquisición de competencias.  

Vivar, (2013),  en  la tesis  “La motivación para el aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria”, indicó dentro de sus  deducciones y conclusiones, la motivación 

del aprendizaje del inglés y sus resultados del nivel regular o normal en los estudiantes, 

con mayor rendimiento académico, indica  que es necesario que los docentes deben 

priorizar, tomar mayor conciencia y estimular a sus estudiantes, para que obtengan un 

mayor reconocimiento académico. El docente al ser consciente de su rol de educador, 

necesariamente debe actualizarse y estudiar nuevas técnicas de motivación, originando 

actitudes positivas, en el desarrollo de capacidades y adquirir conocimientos dentro y 

fuera del salón de clases. Por lo cual, el estudiante desarrolla y muestra interés por 

aprender el idioma en sus diversos ámbitos pedagógicos. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Fustamante (2010) en sus tesis titulada Motivación y rendimiento académico de los 

alumnos del primer año de secundaria de la I.E. APREC, Perú, sostuvo que “el auto 
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concepto para la formación de la motivación en los alumnos, depende de las relaciones 

sociales de estos y valorando las capacidades de los alumnos 

 Las motivaciones externas e internas y las finalidades planteadas guardan relación 

con el variable rendimiento. 

El factor afectivo  y el manejo de emociones influye en el aprendizaje, diferenciar 

el tipo de emociones en relación a la conducta del estudiante, es importante enseñar al 

estudiante a conocer sus emociones y controlarlas de manera positiva usando lenguaje 

asertivo. 

Huby (2009) en su tesis de docencia universitaria titulada “Motivación para el 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de ingeniería de 

petróleo de la UNI, Perú”, demostró que diversos factores de la motivación para el 

aprendizaje, se encuentran relacionados significativamente con el buen desempeño de los  

educandos de la Facultad de Ingeniería, tal como se muestra a continuación: - Orientación 

intrínseca con el curso de Geometría y con el promedio. – Orientación extrínseca con el 

curso de Cálculo y con el promedio – Valor de la tarea con el curso de Dibujo, 

Redacción, Cálculo, Geometría y con el promedio – Control sobre creencias de 

aprendizaje con el curso de Redacción, Cálculo y Geometría – Autoeficacia para el 

aprendizaje y desempeño con el curso de redacción, Cálculo, Geometría y con el 

promedio – Componente afectivo con el curso de Redacción, Cálculo, Geometría y con el 

promedio – Total de la motivación para el aprendizaje con el curso de Redacción, 

Cálculo, Geometría y con el promedio. 

Vivar (2013), en la investigación de tesis de Maestría en Educación 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 por la Universidad 

de Piura de Perú”  
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El trabajo del docente en el aula, la técnicas y estrategias de enseñanzas aprendizaje 

influirá en el desenvolvimiento del estudiante en el área, además de desarrollar 

capacidades en control de emociones estos temas no son exclusivamente de trabajo en 

tutoría de puede trabajar en cualquier asignatura, prevalecería la formas de como 

conducirse en el aula y buen clima que favorece el aprendizaje. 

 

2.2 Bases teóricas 

       2.2.1. La motivación 

2.2.1.1 Definiciones de motivación 

La palabra motivación. Este vocablo cuando se relaciona a un individuo significa 

agitación del espíritu y sacudida. En ese sentido, es un constructo hipotético que se 

puede usar para expresar como la conducta humana se dirige al cumplimiento de un 

objetivo (Brophy, 1998).  

El término motivación en si es amplio y complejo para definirlo. Entre las 

definiciones más comunes tenemos la de Petri (1991) quién afirmó que “la motivación es 

una forma de explicar las diferencias de la conducta; es decir, que a más nivel de 

motivación más nivel de intensidad en la conducta” (p. 45).  

En este sentido, podemos observar en nuestras aulas que la motivación se convierte 

en el motor que inicia, dirige y mueve la conducta de los estudiantes, y como 

consecuencia, provoca muchos cambios y transformaciones en el nivel escolar y en su 

vida en general de ellos. 

Beltrán (1993), sostuvo “que la motivación es el conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta”. McClellan (1989) mencionó en 

su investigación que las motivaciones son “los propósitos conscientes, a pensamientos 

íntimos tales como, me gusta y quiero ser, además de las inferencias relativas a 
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propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de conductas”. (p.20) 

Woolfolk (2006), que incluye varias teorías, definió a la motivación “como el estado 

interno que estimula, dirige y mantiene un comportamiento o conducta. En el ámbito 

educativo se refiere a la disposición para aprender que de manera general pueda tener el 

estudiante o aprendiz” (p.8). 

 García (2008) explicó distintas definiciones para este vocablo determinándola: “el 

esfuerzo que una persona está dispuesta a hacer para conseguir algo”; “el conjunto de 

factores que nos incitan desde dentro a la acción”;  “el trasfondo psíquico, impulsor, que 

sostiene la fuerza de la acción y señala su dirección” (Núñez,2009, p. 43) conceptualizó 

como “conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta, donde se determina que la motivación funge como ente regulatorio de la 

actividad conductual tanto de su inicio, el desarrollo y la prevalencia de el mismo”. 

 Gardner (1993) consideró la motivación “como el factor más importante del 

modelo; la definió como la combinación del esfuerzo más el deseo de lograr la meta de 

aprender el idioma, y le añade las actitudes favorables hacia el aprendizaje del idioma”. 

La motivación “no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy 

diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples teorías que han 

aparecido sobre el tema. Cuando se hablaba de la motivación en los contextos de 

aprendizaje de lenguas extranjeras, el enfoque primordial era hacia las actitudes y otros 

aspectos socio-psicológicos de este campo” (Crookes y Schmidt citados por Dörnyei, 

2001). 

 Todas estas definiciones coinciden en que la motivación es un elemento básico. En 

otras palabras, nos referimos a la motivación como la estimulación de la voluntad para 

aprender.  
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 Por lo tanto, “la motivación se define como la expresión mediante acciones. No 

debemos equivocarnos pretendiendo entender a la motivación como una técnica o un 

método de enseñanza sino como un elemento constante e indispensable en todo proceso 

de aprendizaje” (Mora, 2007, p.50). 

  En conclusión, podemos asegurar que la “motivación escolar” involucra de la 

misma forma a los aspectos cognitivos (las habilidades de pensamiento y conductas) 

como a los afectivos (la autovaloración, auto-concepto).   

2.2.1.2 Evolución de la motivación hacia el aprendizaje. 

En la década de los 50 surgió el interés por estudiar la motivación en relación con la 

adquisición de una lengua extranjera. Se infería que si el estudiante tenía “un cierto grado 

de compromiso emocional en aprender una lengua extranjera esto influía adecuadamente 

en el desarrollo de una adquisición del idioma” (Lorenzo, 2004, p. 307).  

 En este proceso de enseñanza de lenguas extranjeras, como lo dice Lorenzo, han 

aparecido diversos enfoques que podemos mencionar. Uno de los modelos teóricos que 

ha tenido gran repercusión ha sido el de Gardner, Lambert y sus asociados. De acuerdo a 

este modelo hay tres factores que determinan la motivación:  

-  El deseo por aprender la lengua 

En esta teoría la motivación instrumental se relaciona al interés de tipo pragmático, 

por otro lado, la motivación integradora se relaciona a los intereses de tipo sociocultural. 

Las dos pertenecen al constructo motivacional y que se han constituido como el origen de 

la aparición de modelos socio-educacionales. 

 En suma, Dörnyei (1990), Crookes y Schmidt (1991), Oxford (1994) entre otros, 

sostuvieron la existencia de factores sociales que han influido no solo en la concepción 

sino en el giro que ha dado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras.  Asimismo, han 

dirigido la controversia motivacional hacia el aula como ambiente reparador de la 
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motivación (Lorenzo, 2004, p. 310). En este contexto, el aula ha servido como un marco 

referencial insigne para el análisis de la motivación. La clase es considerada como un 

marco que tiene entidad propia para hacer uso de situaciones motivacionales.  

2.2.1.3. Teorías de la motivación 

A lo largo de la historia del pensamiento se han elaborado diversas teorías sobre la 

motivación de las que mostramos un breve resumen: 

a. Hedonismo: El hedonismo psicológico significa que el individuo está motivado por el 

deseo de tener placer y evitar el dolor (Bruton, 2016). Se usa en la microeconomía 

neoclásica. 

b. Instintos: Algunas de las teorías de motivación más primitivas explicaban el 

comportamiento mediante los instintos, entendiéndolos como patrones de 

comportamiento arraigados que activarán acciones necesarias para la supervivencia. 

c. Los humanos estamos motivados a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas 

(impulsos) para mantener la homeostasis (la capacidad de un sistema o organismo vivo 

para ajustar su ambiente interno para mantener un equilibrio estable). Impulsos 

primarios (sed, hambre, sueño, procreación…) e impulsos secundarios (logro, 

progreso, identidad social, reconocimiento, realización personal,…). 

d. Excitación: Las teorías basadas en la excitación operan sobre la base de que la gente 

quiere sostener algún grado de estimulación y excitación para sentirse motivado. 

e. Incentivos: La motivación del individuo surge de intentar satisfacer el deseo de algo 

para lo que vale la pena esforzarse. Estos incentivos pueden funcionar junto con 

impulsos internos. 

f. Enfoques cognitivos: Estos enfoques de la motivación están interesados en los procesos 

de pensamiento que conducen a las decisiones sobre las actividades. 
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g. Teoría de la Disonancia cognitiva: La disonancia cognitiva ocurre cuando hay un 

conflicto no resuelto en nuestra mente entre dos creencias, pensamientos o 

percepciones que tenemos sobre un tema dado. La disonancia cognitiva es un 

poderoso motivador porque crea un sentimiento de incomodidad en un individuo que, 

para ser resuelto precisa un cambio de la cognición conflictiva creada por la nueva 

información que permita justificar su comportamiento o un cambio de dicho 

comportamiento. Para ello deben identificarse las creencias que están en el fondo de la 

actitud y ver cómo contrarrestar o substituir dichas creencias con mayor información y 

argumentación. 

h. Teoría de la atribución: La primera reacción cuando cometemos un error o “fallamos” 

en alguna cosa consiste habitualmente en una respuesta automática que implica la 

atribución interna, es decir, el error es culpa nuestra. A continuación, una reacción 

consciente, más lenta que la anterior, busca encontrar una atribución externa 

alternativa (una especie de mecanismo de supervivencia). 

i. Efecto fundamentado en el progreso: Cuando las personas sienten que han hecho algún 

progreso hacia un objetivo, se sentirán más comprometidos con su logro. Por el 

contrario, las personas que están haciendo poco o ningún progreso son más propensos 

a renunciar. 

j. Teoría de la Evaluación Cognitiva: Al evaluar una tarea, lo hacemos en términos de lo 

bien que satisface nuestra necesidad de sentirnos competentes y en control (dominio). 

Estaremos intrínsecamente motivados por tareas que creemos que caen en nuestro 

actual nivel de competencia y desmotivados (“posponer”) por aquellas tareas que 

creemos que haremos mal a causa de nuestra autopercepción de los niveles de 

competencia. 
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k. Teoría ERC (Existencia, Relación y Crecimiento): La hipótesis propuesta por Alderfer 

reorganiza la existencia (básicas para la supervivencia), necesidades de relación 

(aspiraciones, identificación con grupos, reconocimiento, fama) y necesidades de 

crecimiento (desarrollo personal/autorrealización y progreso). 

l. Teoría del factor dual de Herzberg (teoría de factores higiénicos y motivadores): Los 

factores motivadores son la estimulación personal, los logros y la autorrealización, 

mientras que los factores higiénicos, son el entorno, en la que está insertada la 

persona. 

De ambos tipos de factores surge el concepto de enriquecimiento del trabajo (job 

enrichment): evitar la monotonía mediante el incremento de responsabilidades. 

m. Teoría de las necesidades adquiridas de McClelland: La motivación viene determinada 

por tres necesidades (trichotomy): necesidad de poder (influencia en los deseos de los 

demás mediante sentimiento de pertenencia, empoderamiento (sobresalir, tener éxito), 

y de afiliación (relaciones interpersonales positivas que permiten el trabajo en grupo, 

la calidad del trabajo y alcanzar los objetivos). 

n. Teoría de la motivación de la fijación de metas de Locke: La teoría relaciona la 

determinación de objetivos de un individuo con el desarrollo de las tareas. Cuanto más 

definido y claro es el objetivo, más positivo será el rendimiento que se puede esperar. 

Se evalúa el estímulo. “Las metas tienen varias funciones: Centran la atención y la 

acción estando más atentos a la tarea, movilizan la energía y el esfuerzo, aumentan la 

persistencia y ayudan a la elaboración de estrategias.” 

o. Teoría de Skinner: La conducta anterior, y los efectos de esa conducta, alteran la 

conducta futura en un modelo de aprendizaje cíclico. En conclusión, la teoría dice que 

los efectos resultantes (respuesta) de la actitud inicial ante una situación específica 
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(estímulo) determinarán si el ser humano elige reincidir con la misma actitud en 

circunstancias similares. 

p. Según como el hombre satisface sus necesidades básicas o primarias, otras más 

elevadas o complejas como las secundarias, predomina en su comportamiento y se 

vuelven medulares.  

Maslow propone que el ser humano está integrado y compuesto por un cuerpo 

físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual, y que cualquier consecuencia o problema 

que ocurre en cualquiera de estos cuerpos afecta automáticamente al resto de los cuerpos 

mencionados. Por esto, Maslow plantea en su teoría, el concepto de jerarquía, para de 

esta forma dar orden a las necesidades a nivel del cuerpo físico, sociológico y espiritual. 

 Las necesidades se encuentran clasificadas estructuralmente con distintos niveles 

de poder. Decide darle un orden piramidal a su teoría, ubicando las necesidades de 

sobrevivencia en la parte inferior, mientras que las de desarrollo en la parte superior.  

 

2.2.1.4 Composición de la motivación en la humanidad 

Las fuerzas externas e internas que causan las diferentes motivaciones humanas la 

cual puede ser susceptible a diferentes factores externos e internos, el modo como se 

perciba los acontecimientos y la recepción de la persona. 

La motivación externa mencionada en la investigación como extrínseca, todos los 

factores externos estímulos, premios, felicitaciones o también la parte negativa de 

expresiones de rechazo o negativas hacia el estudiante puede evidenciarse en la actitud 

del estudiante y su interés por lo que se le asigne. 

 Entonces se llega a la idea de reflexionar que lo primero que debe desarrollar los 

estudiantes es su seguridad personal y autoestima si esta es estimulada de modo positivo 
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de encontrase en una situación adversa llegara a la reflexión y tomara lo que haga 

desechar lo negativo y tomar en cuenta todo lo que haga crecer como persona. 

 

 Del mismo modo la motivación interna bien desarrollada en el estudiante, para 

lograr sus aprendizajes, influirá de manera positiva. 

Algunos dicen que el conductismo se da de manera estímulo y respuesta, si deseas 

obtener algo debes estimular este aprendizaje, pero anteriormente se mencionó de la 

formación que reciba el estudiante en casa, los valores, seguridad personal para 

manifestar sus inquietudes e interés. 

Vargas, et al citando a Escudero (1978) sostuvo que la motivación intrínseca es el 

recurso de autodeterminación del sujeto que ha de realizar una tarea dada, ya sea a 

factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea a componentes de significación o afectivos. 

2.2.1.5. La gnoseológica, pedagogía, axiología y la psicología de la motivación  

A.- Carácter gnoseológico de la motivación 

Es quitar imprescindible la relación que se debe fomentar entre los docentes y los 

estudiantes, según lo que sostiene Vigotsky. Este proceso de interrelación es importante 

de considerar porque produce mejora de conducta, como lo afirma Vivar (2013). Este 

factor es medular para el docente porque le permitirá reconocer la aceptación, esta 

concepción se verá reflejada en el mejoramiento del rendimiento académico de sus 

estudiantes. Si el docente toma en cuenta este factor, se reflejará en un aprendizaje 

significativo, y si no lo hace, simplemente los estudiantes memorizarán, no prestarán 

mucha atención a los tópicos de la asignatura. En ese sentido, la motivación adquiere 

importancia porque dirige la predisposición de los estudiantes en el aprendizaje, y por 
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ende, mejorará su rendimiento académico. Tomando en consideración lo expuesto, los 

docentes deben actualizarse en técnicas de motivación, a fin de generar conductas 

adecuadas para el aprovechamiento de los contenidos de la asignatura.  

B.- Carácter pedagógico de la motivación  

Ausubel (1976) sostuvo que es posible que se pueda aprender sin motivación, pero 

no descartó que la motivación es un complemento necesario y útil para el aprendizaje. 

Consideramos para que se realice un aprendizaje significativo, ésta debe ser entretenida y 

que llame el interés del estudiante. 

 En un proceso de aprendizaje se puede distinguir dos clases de motivación; una 

que viene del exterior denominada motivación extrínseca y la otra que es intrasubjetiva 

denominada motivación intrínseca. En todo tipo de aprendizaje es necesario promover la 

curiosidad, la exploración, la manipulación para que el estudiante pueda desarrollar su 

autonomía para aprender. Siguiendo esta línea de pensamiento, el profesor no debe 

posponer algunos tópicos de la asignatura para enseñar hasta que surjan las motivaciones 

adecuadas.  

Vivar sostuvo en sus tesis que no se debe pasar por alto que cuando un aprendizaje 

es significativo porque el estudiante articula adecuadamente los nuevos conocimientos, 

pero dentro de su marco referencial. Se debe atender, que lo que debe hacer el docente, es 

plantear metas que sean accesibles a los estudiantes y que sean realistas.   

En conclusión, se debe aceptar que la motivación tiene el efecto ansiado cuando se 

fijan las metas porque éstas son consideradas (Rodríguez y Huertas, 2004). Si estas metas 

son   realistas, moderadas y novedosas potencian la motivación.  
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C.- Carácter axiológico de la motivación  

Etimológicamente el vocablo axiología deriva del francés axiologie, que significa 

valor y λόγος quiere decir estudio, teoría. La Real Academia la conceptúa como teoría de 

los valores. La axiología se refiere a la rama de la Filosofía, ya que se encarga de 

investigar y conocer todo sobre la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. 

Además, se afirma que la axiología o la dimensión axiológica de un asunto específico, 

simbolizan el conocimiento o idea de la elección del ser humano por sus principios 

morales, éticos, estéticos y espirituales. La axiología se concentra en el   estudio de los 

valores positivos y negativos, teniendo en cuenta lo que pueda ser valioso o no un 

determinado objeto.  

Los actos humanos, a través del tiempo, han sido calificados por el hombre bajo 

ciertos criterios de valor. Cuando hablamos de actos humanos, nos referimos a sus 

expresiones y costumbres que han sido desarrollados a través del tiempo y del espacio.  

En este contexto, una de las características que tienen los valores es que cambian a través 

del tiempo. Estos valores han estado presentes en el desarrollo de la familia, que los ha 

tenido que aprender, practicar y validar (Barroso, 1995) para funcionar con efectividad.  

Desde esta perspectiva, la axiología guarda estrecha relación con la motivación. 

D. Carácter psicológico  

Desde el punto de vista consideradas como las motivaciones, además de estar 

vinculadas a deseos de tipo instintivo, se ordenan partiendo desde las necesidades 

primarias hasta las de carácter intelectual (Relloso, 2004, citado en Vivar  2013). 

El investigador distingue dos componentes de la motivación: energéticos y 

direccionales. Los componentes energéticos permiten el movimiento de la conducta 
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mientras que los componentes direccionales regulan un fin de la actividad. La 

psicología se relación con la motivación y el ser humano es su eje central. Derivar 

todos sus esfuerzos en generar motivación en el estudiante, de tal manera que los 

contenidos sean asimilados y comprendidos de manera significativa. 

 

2.2.1.6. Carácter internacional pedagógico 

Diversos autores concluyen en decir que la enseñanza tiene un carácter intencional 

pedagógico, cultural, económico y político que condiciona las prácticas educativas.  

    En el proceso de aprendizaje interviene la motivación, según estudios de Díaz,  

Good,   Maslow, entre otros,  se parte de la premisa que existen dos tipos de   motivación,   

la   intrínseca   y   la   extrínseca, en donde ambas cumplen un rol importante en el 

desarrollo de la clase. 

En la década de los 50, aparecen diversos modelos de motivación; algunos 

enfatizan el desarrollo (organística), otros la genética, la historia (contextualista), y la 

dialéctica (socioeconómica); las dos últimos son las de mayor aceptación dentro del 

ámbito educativo. 

En la década de los 80, la   motivación adquiere mayor presencia en el ámbito 

educativo, lo cognitivo, cede espacio pese a su importancia, por el desarrollo de la 

motivación en el aprendizaje de los estudiantes. 

En la década de los 90, Díaz menciona que la   motivación intrínseca se relaciona 

con la parte emocional e interna del individuo y la motivación extrínseca con el ámbito 
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externo.  Esto debería generar en el docente un interés por conocer y desarrollar los 

factores que potencien y direccionen las motivaciones. 

La motivación cobra mayor importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a los criterios expuestos por Good (2000). Por lo tanto, interviene en 

la asimilación de los contenidos de estudio que alcanzan los estudiantes a nivel individual 

y grupal en cualquier asignatura. 

 En el proceso educativo actual interviene la motivación, sobre todo dentro del 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes deben direccionar   el   

interés   de   los   estudiantes por   aprender   a   aprender, ya que esto contribuye a 

facilitar el aprendizaje de los contenidos en forma comprensiva y significativa. 

Es recomendable que los docentes se actualicen en técnicas extrínsecas en la 

enseñanza aprendizaje. El propósito es alcanzar y asegurar que el estudiante asuma su 

aprendizaje como una actividad entretenida, participativa y grupal.  

2.2.1.7. Influencias motivadoras 

 “influencias motivadoras que se ejercen de manera consciente para obtener un 

efecto positivo sistemático y duradero” (Dörnyei, 2008, p. 51) 

Las formas positivas que influyen en forma asertiva y reflexiva en cada uno de los 

estudiantes. 

De otro lado, el investigador también menciona que existen varias formas para 

promover el aprendizaje del idioma inglés. Una de ellas es relacionarlas con los temas 

tratados en clase. Se puede realizar las siguientes estrategias, según Dörnyei: 
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a.  En el área de ingles al igual que las demás asignaturas el uso de estrategias y tecnicas 

de aprendizaje para lograr el desenvolvimiento en área y la comunicacion en un nuevo 

idioma. 

b. Realizar material atractivo entendible para motivar el aprendizaje del idioma inglés, 

utilizar fichas formularias on line y otros que ayuden a practicar constantemente. 

c. Tener presente los conceptos claves de la motivación (interés intrínseco, confianza, 

autonomía, etc.). 

d. Considerar los tipos de conducta docentes que tienen efectos motivadores (ser modelo 

de conducta, dar buenos ejemplos, comunicarse, buen trato social, et.) 

2.2.1.8 Clasificación de la motivación 

La motivación se relaciona a una serie de motivaciones que a continuación se 

detalla, Pérez (1985), citado en Vásquez, 2012: 

i. La Motivación intrínseca.  

Pérez (1985) sostiene que la motivación propia que moviliza interés de la persona 

por lograr sus objetivos y metas. Logra satisfacer sus propias necesidades, sentirse 

motivado por aprender más de lo aprendido, investigar, ingresar en foros, estar al día con 

las novedades mantener el interés. 

          La motivación intrínseca se ve en el alumno cuando está interesado. La motivación 

se transforma en reforzamientos   internos consecuentemente, en las acciones que se 

realizan.  

Se transforma por reforzamientos de tipo interno. Consecuentemente. 
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ii. La motivación extrínseca 

 Pérez (1985) la motivación es extrínseca cuando el estudiante sólo trata de 

aprender no porque le gusta la asignatura o carrera sino por los beneficios que ésta ofrece. 

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: 

a. 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".  

b. Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus 

acciones, pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, 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".  

c. 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". 

También se evidencia. El aprendizaje se logra como una forma de obtención de 

bienes o recompensas, o la promesa de evitar castigos impuestos por padres o tutores. De 

tal forma que los estudiantes logren cumplir su responsabilidad.   

Son efectivas para atraer a los individuos a formar parte de una organización y 

mantenerlos en ella. También, para motivar a los miembros a realizar tareas en niveles 

escolares.  
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a) Recompensas de grupo o generales 

Se utilizan cuando el patrón de recompensas individuales resulta imposible porque 

la productividad en tareas depende del funcionamiento eficaz de un grupo que puede ser, 

en ocasiones, muy amplio. Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, 

sobre la base del esfuerzo individual, sino sobre la base de la pertenencia del individuo a 

un grupo. Las recompensas son acertadas para mantener a los miembros dentro de la 

organización; pero no lo son para conseguir mayor productividad ya que todos los 

miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras.  

Una aplicación diferenciadora en función de otros criterios puede provocar 

resentimiento en una parte de los miembros de la organización. Lo esencial de este 

sistema de recompensa es que tiene su propia lógica basada en la membrecía y no en el 

rendimiento 

iii. La motivación trascendente  

La motivación trascendente es aquella que motiva a formar parte de algo, a 

implicarse con la misión de la empresa. Esta motivación es poco egoísta ya que busca los 

intereses del equipo, los intereses individuales pasan a un segundo plano y lo que importa 

es lo que más conviene a la organización, contribuir al máximo y de acuerdo a las 

posibilidades de cada uno. 

La base de la motivación trascendente está en las creencias, valores y principios del 

individuo. Valores como la amistad, la solidaridad o el servicio son los que generan esta 

actitud de beneficio a los demás. Estos valores dan sentido a la tarea que el grupo vaya a 

desempeñar. 
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La motivación trascendente está orientada a satisfacer necesidades no demandadas 

de los otros, pasando por encima de las necesidades propias, para la mejora del resto del 

grupo y favorecer que así se desarrolle todo su potencial.  

Está en relación a sentirse parte de una organización o grupo de personas que puede 

ser con creencias, ciertas conductas dirigidas por valores inculcados o respeto a sus 

creencias, entre los valores más conocidos tenemos el ser solidario con el otro buscar el 

bien común de los demás, la motivación es lo que se puede hacer por los demás como el 

caso de los presta servicio religioso, que se separan del común para trabajar en un 

proyecto humanitario más grande con beneficio hacia los demás. 

“Ese tipo de fuerza que lleva a actuar a las personas debido a la utilidad, a las 

consecuencias, de sus acciones para otra u otra persona”.  

Generalmente están basados en principios éticos, en la convicción de aportar a la 

humanidad para llevar una convivencia pacifica, debido a que la humanidad a través de 

sus historia a tenido varios de procesos de evolución, conflictos guerras, desastres 

naturales, estos hechos hacen que existe personas preocupadas en el bien común 

motivados por principios y valores. 

“el espíritu de servicio lo ve como una persona libre capaz de conocer y amar, 

capaz de vivir la generosidad, la solidaridad, la magnimidad” (Pérez, 1997) 

La motivación trascendente para Francisco Javier Núñez del curso Neuroliderazgo 

Empresarial, (2016), nos dice que “la motivación trascendente se genera por las 

expectativas de cambio de los demás o las consecuencias de un sujeto que, con sus 

acciones, genera en otros un cambio.” 
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La motivación por parte de un liderazgo bien llevado por otra persona, puede ser un 

agente motivador en los demás. 

Debe haberse consolidado en la persona su necesidad de mantener o buscar sus 

objetivos, con la firmeza y la capacidad mental de mantener sus convicciones y búsqueda 

de alcanzar metas. 

La trascendencia significa el poder movilizar las propias emociones para alcanzar 

propósitos y otros. 

 “Cualquier teoría que estudie las decisiones del ser humano y, por tanto, los 

factores que motivan la acción, lleva implícita una asunción acerca de lo que es la 

persona” (López, 1991, p.14). 

Las diversas motivaciones humanas que pueden ser: 

 Materiales 

 Afectivas. 

Las decisiones están relacionadas al motivo que puede tener variaciones, a través de 

la planificación de sus acciones, para mantenerse motivado; de no funcionar, se puede ir 

reinventando para mejorar su motivación o continuar avanzando y mantenerse en acción. 

La confianza en la persona se va desarrollando de acuerdo a su motivación personal 

para el ser humano; el conocimiento es tener la información, pero la capacidad de 

reflexionar sobre las propias acciones es la concreción de la motivación de cada persona. 
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El autoconocimiento permitirá mejorar los niveles de la motivación, elevando la 

autoestima de la persona para sus intereses y perseverancia en sus acciones y 

motivaciones. 

2.2.1.9. Motivación para el aprendizaje de inglés  

Se ha explicado líneas arriba que la motivación es el deseo de una persona para 

realizar alguna actividad. La motivación es uno de los factores más importantes en el 

aprendizaje de un idioma. Los estudiantes que muestran actitudes positivas hacia el 

inglés, están más dispuestos a trabajar duro y perseverar cuando el proceso de aprendizaje 

se vuelve más difícil. En el aula de clases, siempre es más fácil enseñar a alumnos 

motivados. 

 Por lo expuesto, un estudiante motivado, muestra su disposición de trabajar 

activamente en clase y obtener conocimiento en beneficio de ellos. Los docentes pueden 

hacer aportes positivos en la motivación así aprender de sus estudiantes; siempre que  los 

contenidos a enseñar sean llamativos e interesantes para los educandos, en relación a su 

edad y sus habilidades, el aula de clases será un espacio al que ellos disfruten asistir. Por 

consiguiente, el trabajo del educador será más rápido y fácil. 

 En la enseñanza del idioma inglés, como segunda lengua, el docente debe 

mantener entusiasmados y motivados a sus estudiantes para luego propiciar el interés de 

sus educandos en el nuevo lenguaje. Debemos comprender que hay una motivación 

interna o intrínseca en los alumnos que requiere ser reforzada, potenciada, a fin que 

aprendan un segundo idioma. En la actualidad los educandos poseen con una curiosidad 

interna por explorar el mundo y poder experimentar. Este es el elemento que necesitamos 

que convertirá al aprendizaje de un segundo idioma, en una práctica interesante para 
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ellos. El estudiante que percibe que su profesor evidencia un original interés por él, 

obtendrá un mejor rendimiento en el salón. En conclusión, la motivación sería el inicio 

del éxito donde, al alumno que esté más motivado, le será más fácil aprender   un 

segundo idioma. 

El aprendizaje de otra lengua, es más difícil de lo que muchos piensan, puesto que, 

al estudiar un segundo idioma, se tiene que involucrar la cultura de ese idioma y aprender 

la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica de dicha lengua. (Gardner,2001). 

En un grupo de estudiantes que aprendan el idioma ingles y la mayoría de ellos se 

sienten motivados, podrán perfeccionar su aprendizaje y estará asegurado el éxito, esto 

podría darse en los estudiantes que acuden a una institución especializada para 

perfeccionar el idioma con el interés propio.  

El interés propio por aprender un nuevo idioma e ir superando las dificultades que 

encuentre en los procesos, lo superará al buscar mecanismos de apoyo, la motivación por 

seguir avanzando. 

"Ninguno de los enfoques descritos ofrece muchas esperanzas de salvación para el 

alumno que no está motivada o que tiene el tipo incorrecto de motivación” (p. 32).   

 La reflexión de vivir en un mundo globalizado y el idioma inglés, como segundo 

idioma, según el currículo nacional, despertará el interés del estudiante, las estrategias de 

aprendizaje, pero desarrollar en cada estudiante el interés propio tal vez sea la tarea más 

difícil. 
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2.2.2 Desarrollo académico 

2.2.2.1 Definiciones  

“Como se sabe el proceso educativo, el rendimiento o aprovechamiento escolar es 

una variable clásica en la educación” (Kerlinger, 1989, p.78).  

   El término rendimiento nació en las sociedades industriales de donde derivó a otros 

ámbitos de la ciencia y de la técnica.  Su origen y las características específicas de las 

áreas de conocimiento que lo asimilaron, hicieron que el constructo rendimiento se 

enriqueciera en muchos aspectos y también que se contaminara, como explicaremos más 

adelante. Al ámbito escolar llegó tardíamente, y con frecuencia, se le identificó con 

aprendizaje. La investigación científica y la experiencia profesional han ayudado de 

forma relevante a clarificar conceptos afines y a delimitar los términos.   

Al analizar el concepto de rendimiento académico, se puede observar que 

intervienen muchas otras variables tales como aspecto externo al sujeto, como la calidad 

del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., También se 

hace referencia a variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación. El rendimiento 

académico o escolar tiene variadas definiciones, entre las cuales encontramos las 

siguientes: Jiménez (2000) postula que el rendimiento escolar son conocimientos 

demostrados en una materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Para 

Zapata, De Los Reyes, Lewis y Barceló (2009), el rendimiento académico, es entendido 

como el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes; estos conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia. 
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En esta misma línea, (Tonconi, 2010, p. 98)) determina el rendimiento académico 

como un resultado final numérico, que engloba el nivel de conocimientos y competencias 

adquiridas en una determinada disciplina. Además, este autor, expone que dicha 

conceptualización no refleja los aprendizajes logrados, puesto que la constancia y el 

empeño aportado por el alumnado no son correspondientes con los resultados obtenidos. 

 Montes y Lerner (2011) exponen que “el rendimiento es la evolución y el producto 

en forma de calificaciones numéricas, además, en su definición de dicho término tienen 

en cuenta las apreciaciones sobre las destrezas de los educandos.” (p.75). “la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo.” (p.35). 

El proceso de enseñanza aprendizaje y la sesión es un factor determinante debido a 

la buena creación y preparación del tema repercute en el interés positivo de los 

estudiantes hacia el aprendizaje. 

El resultado de los indicadores propuesto de la sesión que uno a uno en cada sesión 

irá sumando el logro de loa aprendizajes y avance académico de cada estudiante, la 

evaluación de procesos para evidenciar el nivel alcanzado. 

La capacidad intelectual, Gardner H. (1994) la define: 

El rendimiento académico como logros de proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos derivados de instrucciones diferenciadas, que todo estudiante ha tenido y 

tiene que afrontar en el proceso de su aprendizaje; de tal forma que el estudiante tiene 

que adaptarse a las diferentes sociedades y a las formas. 
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El proceso de adaptación para un nuevo aprendizaje por parte del estudiante de manera 

positiva es relevante como parte de aceptación al cambio. 

En conclusión, podemos definir que el rendimiento académico, para el sistema 

educativo formal, es el resultado del aprendizaje logrado en el aula por el estudiante el 

nivel de conocimientos, destrezas y competencias y que se operativiza o concreta en las 

calificaciones, y que será el reflejo de un determinado logro del aprendizaje. Es decir, 

cuando hablamos de rendimiento académico nos estamos refiriendo al desempeño 

académico de los estudiantes. La evaluación es indicadora de evidencia de aprendizaje. 

Las calificaciones y sus niveles ayudan a conocer dónde están los avances académicos de 

los estudiantes. 

2.2.2.2. Aspectos importantes en el rendimiento académico  

De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede determinar que existen los 

siguientes aspectos: 

A   Aspecto académico  

Dentro de la formación de los estudiantes, deben tomarse en cuenta factores que la 

incluyen directamente en la obtención de la conclusión de dicho proceso. En cuanto a la 

evidencia del resultado académico, los investigadores consideran que las notas obtenidas 

en su proceso de aprendizaje, son preciadas como predictores del buen rendimiento de los 

alumnos.   

  Así, los estudios también consideran los aspectos cualitativos referentes, por 

ejemplo, a los hábitos de estudio y a los hábitos de conducta académica. Estos elementos 

son importantes en el momento de analizar el buen desempeño académico. Durante el 

proceso de aprendizaje particularmente ha determinado la relación. También el vínculo 
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que se establece entre educadores, estudiantes y objeto de conocimiento (Lerner y Gil 

,2002 y Barraza, 2007).  

 Desde este punto de vista, la actitud del estudiante en su aprendizaje muestra, el 

interés a través de la motivación, por buscar y encontrar el saber. Este vínculo afectivo 

constituye un elemento para entender el rendimiento académico.   

Si el estudiante no asume una responsabilidad sobre su forma particular de estudio- 

aprendizaje y el ser consciente de su avance académico, las relaciones en el salón en 

consecuencia serán afectadas y se convertirán en aburrimiento, apatía, desgano, miedo y 

rechazo por el objeto de conocimiento. También, el problema afecta a los integrantes de 

la familia, evaluando la falta de motivación también perjudica por las distracciones y la 

falta de actitud puede complicar la armonía en el aula. 

En resumen, dentro del sistema de la Educación Básica Regular y sus niveles de 

logro, la relación del estudiante y el docente, la metodología de enseñanza aprendizaje 

para el buen desenvolvimiento de las acciones impartidas en cada sesión son factores que 

dejan huellas en el estudiante para el aprovechamiento de la materia.  

B. Aspecto económico  

Este aspecto se correlaciona con las condiciones que tienen los educandos para, el 

sostenimiento académico para poder satisfacer las necesidades: vivienda, alimentación, 

ropa, movilidad, material académico, gastos en actividades recreativas, entre otros. Al ser 

estas adecuadas se desarrollan sus prácticas académicas en forma correcta con autonomía, 

y los resultados serán muy buenos. El factor económico por parte de los padres en 

comprar sus artículos básicos tiene relevancia de algún modo en el desenvolvimiento 

académico de los estudiantes. 
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En este aspecto se tiene que considerar el factor individual, que se refiere a los 

posibles ingresos de los estudiantes; el factor laboral, que involucra el límite del tiempo y  

por último el factor que involucra las situaciones del hogar y su dependencia económica 

con sus padres.  

 

C. La familia 

La familia cumple el rol más importante, se formarán vínculos y proyecciones de 

los estudiantes hacia su futuro e interés; educar en valores y costumbres, sobre todo 

la autoestima, la seguridad personal, estos valores de comunicación asertiva, 

desenvolvimiento en el aula, se observará en el aula, al relacionarse con los demás 

individuos. 

En el trabajo educativo, se considera la influencia familiar, como algo importante y 

considerar que las expresiones conscientes, para explicar las causas del rendimiento 

académico de los estudiantes. Basadas en las relaciones con los padres y el valor que dan 

a la representación de autoridad. 

En el desarrollo de la vida del ser humano, se obtiene habilidades que le hacen 

adaptarse a su medio ambiente, sea físico, cultural y social, el cual es la familia.  En las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el tema, es importante el aspecto 

familiar y el nivel formativo de los padres, es necesario la interacción entre padres e hijos 

en relación con el desempeño escolar, el deseo de sus padres que inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes y en la determinación de su devenir académico. 

D. Aspecto individual 

Este aspecto es importante porque involucra a los otros cuatro aspectos: 
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Deseo, 

Intención, 

Sujeto, 

Acción. 

Considerar a la persona para el estudio del rendimiento académico de los 

educandos, el aprendizaje se desarrolla en la práctica de cada ser, con su propia historia, 

en sus aspectos de oír, de investigar, para encontrar el saber. 

Las que se obtienen mediante el aprendizaje.  Para Navarro (2003), “existe una 

relación directa entre dichas habilidades y la fase del estudiante de secundaria. La 

ansiedad o el estrés que producen los exámenes es otra característica del aspecto 

personal”. Los exámenes provocan nerviosismo y confusión que se expresan como 

bloqueos antes del examen.   

En síntesis, para esta investigación se tomó en cuenta estas características como 

parte de la motivación intrínseca y extrínseca, las habilidades sociales y la habilidad para 

enfrentar la presión del examen o la situación de evaluación. 

E. Aspecto organizacional  

La elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, 

representado en un voto de confianza y en un compromiso social, a realizarse entre los 

estudiantes y las personas que organizan, propician o gestionan.  

En educación es importante considerar los saberes previos cognitivos y afectivos, 

que hagan que el educando sea responsable del desarrollo de su vida y actuar con 

autonomía, en los distintos momentos de su vida. 
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El medio o el aula es lugar para la concreción de los aprendizajes, la calidad 

afectiva y la trasmisión de información. Conocimientos, motivación que se despertará en 

los estudiantes, para luego despertar la propia motivación del estudiante por mantener su 

interés de aprendizaje. 

Aspecto institucional (educativo), es importante considerar los saberes previos 

cognitivos y afectivos, que hagan que el educando sea responsable del desarrollo de su 

vida y actuar con autonomía, en los distintos momentos de su vida. 

En el aspecto institucional 

 Con respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma 

directa el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; 

quienes consideran indispensable el nivel de capacitación y la formación de los docentes, 

así como su vocación como educadores y calidad humana que detentan en su práctica. 

Asimismo, los recursos materiales que posee la institución para realizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y aquellas características particulares de la administración del 

plantel educativo. También se debe tomar en cuenta la importancia del método de 

enseñanza, la relación establecida entre los estudiantes, docentes y objeto de 

conocimiento, la percepción que tienen los estudiantes de la labor del docente para 

analizar el rendimiento académico de los mismos. 

 

2.2.2.3. Factores que afectan el rendimiento académico 

En función de las variables que se investigan en esta tesis, hemos optado por 

desarrollar los siguientes factores: psicológico, sociológico, psicosociales y la 

interrelación de factores múltiples (Martínez, 1998). 
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A. Factores de carácter psicológico 

El investigador refiere que el modelo psicológico, estudia la influencia de la 

inteligencia, personalidad y aspectos motivacionales. Los últimos trabajos realizados 

establecen la interrelación entre personalidad, inteligencia y motivación con el 

rendimiento. La relación entre inteligencia y rendimiento ha sido muy estudiada. 

Además, existen múltiples trabajos que muestran correlaciones altas entre las alteraciones 

de la percepción visual, auditiva y táctil, las dificultades de aprendizaje y el rendimiento 

académico. Lo mismo podemos decir de la memoria inmediata a corto y a largo plazo; de 

la investigación sobre el aprendizaje autorregulado incidiendo de forma especial en sus 

componentes estratégicos y motivacionales. 

Por otro lado, ciertos educandos poseen deficiencias perceptuales como la 

incapacidad de identificar, discriminar, interpretar y organizar las sensaciones. El 

educando mejorará en la medida que esté habituado a interpretar y organizar los diversos 

estímulos, tener la capacidad de discriminar las formas, la posición de los estímulos y la 

información visual que percibe en el desarrollo de las actividades escolares. Si los 

estudiantes adquieren estas destrezas desarrollarán sus trabajos sin sentir cansancio, 

torpeza y fatiga. 

 

Otro factor que influye en el aprendizaje y rendimiento escolar del educando, es la 

referencia al desarrollo cognitivo. No cabe duda que esto hace posible que el niño pueda 

aprender a leer, escribir y calcular. Piaget (1971) nos muestra que las formas que nos 

sirven para organizar los conocimientos no son innatas sino aprendidas a través del 

desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas y de su interacción con la realidad. Al 

desarrollar nuestras capacidades, nos permitirán desarrollar nuestra inteligencia, y 

adquirir el conocimiento de la realidad.  
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Desde la perspectiva del desarrollo cognitivo, se ha estudiado la relación entre tipo 

de memoria y el rendimiento, tanto en escolares con dificultades de aprendizaje como 

en escolares con desarrollo normal.  Asimismo, se ha estudiado la relación de la 

memoria de trabajo con procesos emocionales y de rendimiento.  De lo dicho podemos 

concluir que tanto el aprendizaje escolar como el rendimiento, están muy relacionados 

con la atención voluntaria sobre la involuntaria. 

Desde los inicios del siglo XXI se han intensificado los trabajos sobre factores 

implicados en el rendimiento académico, tales como la de Fernández (2010), quien 

analiza la relación entre factores emocionales y cognitivos en el rendimiento académico 

bajo; González (2003) ha encontrado relación directa entre inteligencia y aptitudes 

mentales con el rendimiento académico; a mayor desarrollo de la comprensión verbal y el 

razonamiento numérico mejor rendimiento académico. En el modelo psicológico la 

motivación, el autoconcepto, la estabilidad emocional y la ansiedad han sido estudiadas 

como variables referidas a la dinámica de personalidad para la predicción del rendimiento 

académico. 

 La adquisición de un éxito en el aprendizaje advierte la necesidad de que el 

educando esté motivado para usar las estrategias idóneas desde la regulación de su 

esfuerzo cognitivo. El modelo de los componentes motivacionales propuestos para la 

satisfacción del aprendizaje autorregulado, supone la creencia del educando por sentirse 

capaz para llevar a cabo una determinada tarea ante sus expectativas, dando valor e 

importancia al trabajo sistemático realizado y experimentar el grado de afectividad o 

relaciones emocionales que posee respecto a la situación de aprendizaje que procura 

solucionar. La convicción por ser capaz de hacer frente a experiencias de aprendizaje 

complejas, le permitirá sentirse responsable de los resultados obtenidos ante el 
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descubrimiento de que el proceso seguido de elaboración de la tarea vale la pena 

realizarlo. Cuando el educando atribuye el éxito a causas externas (facilidad de la tarea) y 

el fracaso a causas internas (ausencia o déficit de una determinada habilidad), las 

motivaciones de logro y el rendimiento en el aprendizaje disminuyen. Ante los buenos 

resultados académicos, el educando atribuye su éxito a causas internas (capacidad y 

esfuerzo) como factor motivante de aprendizaje.  El empleo de estrategias de motivación 

intrínseca, favorece que los alumnos soliciten más trabajo, que participen en grupo, 

perfeccionar una competencia determinada, desarrollar ciertas habilidades de autocontrol, 

etc. En ese contexto el estudiante emplea estrategias de aprendizaje en un ambiente 

motivacional de educación que favorece el aprendizaje autónomo y desarrolla las 

habilidades metacognitivas  

El mantenimiento de control de la autoestima, el interés y la curiosidad por el valor 

afectivo como la autoestima, motivación, procesos y estrategias del aprendizaje 

autorregulado, son factores determinantes del nivel de rendimiento. De los datos 

aportados por las investigaciones podemos concluir que la motivación es una de las 

variables más relevantes en la predicción del rendimiento académico. 

B. Factores de carácter sociológico 

Los factores básicos del rendimiento son: la influencia familiar y la escolar en 

términos generales.  

Entre los aspectos que influyen tenemos: 

La familia en relación al desenvolvimiento académico de sus hijos 

El nivel cultural de los padres; 
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Cuidado de los padres y apoyo en el aspecto académico de sus hijos; 

La relación de los padres en cuanto al desarrollo de los hijos. 

Como factor de carácter sociológico, ha sido ampliamente estudiada, la influencia 

del propio medio escolar en el rendimiento académico de los alumnos. 

El cambio científico, tecnológico, político, económico y social asociado la 

mentalidad del dinamismo educativo   beneficia la transformación de la sociedad. Este 

cambio debe potenciar a que el ser humano busque su plena identidad cultural, al dominio 

del conocimiento de la información y de la tecnología.  Esta situación permitiría la 

adquisición de nuevos conocimientos, la estructuración de la inteligencia, el desarrollo de 

la sensibilidad individual para una participación responsable en la sociedad y el 

desarrollo de valores éticos.   

Esta formación exige el cultivo de conocimientos y capacidad creativa para 

establecer el modelo de sociedad tecnológica y renovación educativa.  En la sociedad 

actual se hace más patente la necesidad de la educación, a lo largo de toda la vida como 

proceso perfectivo de la personalidad del educando, capaz de analizar y transformar los 

acontecimientos vividos en experiencias educativas, transfiriéndolas a diferentes 

dimensiones de su propia existencia. 

 

C. Factores de carácter psicosocial 

El modelo psicosocial analiza procesos interpersonales en la vida de los escolares, 

es decir el medio ambiente en el que vive el estudiante: ambiente familiar, ambiente 
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escolar y medio social (Martínez, 1998). Dentro de este contexto se han estudiado los 

siguientes factores:  

1. La familia: Comprenden en su interior la estructura, nivel socioeconómico, el tipo de    

relaciones interpersonales, enfermedades, conflictos, divorcios, desamparo del hogar, 

nivel de aspiraciones, estado del bienestar y expectativas.    

2. El centro educativo: Incluye aspectos como conducta del profesor, actitud del alumno 

frente al aprendizaje, expectativas de profesores y alumnos, aceptación, rechazo y 

popularidad en el grupo, estilos educativos, metodología, sistemas de evaluación, 

características específicas del propio centro.  

3.  El entorno social: La influencia   que ejercen los amigos de los estudiantes repercute 

     en el rendimiento académico, las relaciones sociales y las redes sociales, el barrio o el  

     vecindario.  La aceptación o no que el alumno recibe por parte de sus compañeros de  

clase y su relación con el rendimiento académico; para potenciar o inhabilitar las 

propias capacidades.   

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relación entre el rendimiento en los 

estudios y las relaciones de amistad con los compañeros que puede reflejarse en su 

rendimiento académico.  Por otro lado, las redes sociales han revolucionado la 

comunicación y en la forma de establecer relaciones interpersonales y, también el 

potencial didáctico y su aplicabilidad en la escuela.   Esto constituye una nueva 

metodología activa y participativa de trabajo colaborativo y que pueden llegar a crear y 

consolidar verdaderas comunidades de aprendizaje.   

Como reto de calidad educativa, se pretende potenciar las posibilidades del 

educando para realizar un aprendizaje eficientemente significativo. Este reto supone 

favorecer los proyectos personales del educando en el ámbito de un acompañamiento o 
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seguimiento personalizado que propicie su nivel de exigencia, motivación, expectativas y 

logro en el éxito académico y formativo.  Consideramos que para ser accesibles y 

cercanos a nuestros educandos, hemos de conocer su psicología, sus actitudes, sus 

intereses y seguir muy de cerca todo el proceso de su formación y maduración.  

Pensamos que nuestros educandos tienen derecho a soñar en una sociedad distinta en la 

que haya libertad, trabajo, igualdad, amistad y predominio de los valores afectivos sobre 

los racionales.  

D. Interrelación de factores 

Bajo esta denominación nos referimos a la corriente teórica y modelo práctico de 

intervención psicopedagógica que defienden que el rendimiento académico de los 

escolares es el resultante de variables personales, sociales y psicosociales. Las 

atribuciones de éxito o fracaso en el aprendizaje derivan de los resultados alcanzados.  

Dichos resultados, a su vez, quedan afectados por el modo en que la atención se focaliza 

durante la realización de las tareas de aprendizaje. En relación con el trabajo autónomo 

para el logro del éxito del aprendizaje, el educando construye su propio aprendizaje y se 

muestra capaz de creer en él mismo y de encontrarse a sí mismo relevante y pleno de 

significado. Ello le sirve para aplicar la suficiente concentración en la solución de 

problemas de aprendizaje a la vez que le incrementa sus sentimientos de estimación y de 

valía.  

Este planteamiento supone potenciar una metodología mediada basada en implicar 

al educando en su propio trabajo invitándole a que sea consciente de que las tareas que 

aprende las perciba relacionadas con su necesidad, interés y objetivo personal. Dicha 

percepción le permitirá cumplir con éxito lo que se propone y será la fuente de animación 
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para que siga sus personales elecciones desde los requerimientos de la tarea del 

aprendizaje. 

El rendimiento académico es un constructo y también un acontecimiento 

multidimensional; es decir, no se debe a una única causa, sino que es el resultado de 

variables múltiples: personales, contextuales, de carácter cognitivo, afectivo y relacional, 

motivacional, de origen familiar, escolar y social. Dichos factores, íntimamente 

relacionados, pueden actuar como facilitadores o como inhibidores del rendimiento.  

 

 2.2.2.4. Características del rendimiento académico 

El rendimiento académico asume las siguientes características:  

a) En el aspecto dinámico, el rendimiento;  

b) La reflexión de los aprendizajes de los estudiantes; este nivel es el más importante 

debido a que el estudiante tomará decisiones de su aprendizaje, lo utilizará para la 

vida diario y en su relación con las demás personas. 

c) El buen desempeño es el logro personal de cada personaje; 

d) El mejoramiento académico, y desarrollo personal implica expectativas en su futuro; 

e) Los valores y ética.  

 

2.2.2.5 Valoración 

La calificación es conocida como escala que puede ser literal o numeral en los 

niveles de proceso, logro y nivel destacado, la escala literal es usada para el nivel 

primario y numeral para el nivel secundaria. 
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 Los instrumentos de evaluación deben contener los indicadores de evaluación, 

estos mismos indicadores programados en cada sesión, son de conocimiento de los 

estudiantes, y la motivación para lograr, al culminar cada sesión dependerá del resultado 

del logro de los aprendizajes.  

Para la efectividad del logro de los indicadores, es importante preparar bien la 

sesión, mantener al estudiante involucrado, motivado en la sesión. 

El otro instrumento rubrica, parecido a la lista de cotejo, los ítems deben ser bien 

formulados, sigue el mismo procedimiento del anterior solo que cada ítem tiene puntaje. 

a) Cuantitativo 

 La escala numérica de los resultados de las evaluaciones permanentes en cada sesión de 

aprendizaje.  

b). Escalas descriptivas 

 Ayuda al momento de evaluar. En Educación Secundaria, la escala de calificación es 

vigesimal considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria, y a la nota 20 como 

máxima aprobatoria (numérica descriptiva). 

 El Minedu propone que se calendaricé por trimestre en tres periodos, al culminar cada 

trimestre el estudiante tiene su calificación, este proceso preventivo de encontrar 

estudiantes en etapa de proceso existen horas de incremento para el docente donde se 

genera horas de reforzamiento, donde se atiende en forma individual o grupal en contra 

horario a las clases lectivas de los estudiantes; de esta manera se prevé que ningún 

estudiante se quede atrás. 
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En conclusión, la evaluación es un proceso que tiene como objetivo el logro de los 

aprendizajes. El acompañamiento diario y la motivación permanente para la efectividad 

de los aprendizajes. 

Tabla 1:  

Tipo de calificación en la evaluación secundaria 

              

Fuente: DCN 1985 

Sistema de calificación 

 

El sistema de calificación en el Perú se encuentra en la mayoría de las instituciones 

al menos en Lima Metropolitana, sistematizada a través de programa SIAGIE, “sistema 

de información de apoyo a la gestión de la evaluación”. 

El instrumento más usado es el registro de evaluación donde se consignan todas las 

calificaciones obtenidas en cada sesión, a través de los indicadores o rúbricas.   

20 - 

18 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

17 - 

14 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

13 - 

11 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado, respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10 - 

00 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de 

las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 
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    2.2.2.6 Relación de variables 

Las técnicas de aprendizaje  la preparación de una buena sesión, donde el 

protagonista en cada momento pedagógico es el estudiante, recordando que el primer 

momento es la motivación, para luego pasar al conflicto cognitivo que le mantendrá 

atento e interesado al estudiante; en el desarrollo de la sesión, que puede ser a través de 

hoja de información acompañado de uso de medios digitales, videos de un tiempo de 

cinco minutos, fortalecerá esa atención de los estudiantes, además de diferenciar a cada 

estudiante, según su estilo de aprendizaje, algunos son visuales otros son pragmáticos, 

activos, todas estas particularidades influyen en los aprendizajes de los estudiantes. 

El acompañamiento en las actividades programadas es un aspecto importante, es 

decir, mantener a los estudiantes motivados en cada uno de estos momentos pedagógicos, 

en las tareas asignadas para casa se debe detallar en que consiste y para que le va servir 

aprender, se debe evitar realizar tareas para casa donde el estudiante no tiene el 

instructivo de lo que se va a realizar. 

Escuchar a los estudiantes, ellos siempre proponen mencionan cuáles son sus 

expectativas que quieren aprender, interesa el saber escuchar, ayuda a mantener la 

motivación personal, ya que a partir del interés del mismo, fortalecerá los vínculos 

mencionados en la primera parte. Valorar cada participación, opinión sugerencia, en 

realidad implica concentración, ante un error, aprovechar para generar nuevas propuestas 

o valorar el acercamiento a la brusquedad de la verdad. 

La labor de los padres es acompañar y dirigir de manera positiva el desarrollo 

integral de sus hijos. 



61 

 

Si se quiere definir la motivación se encontrarán diferentes concepciones desde sus 

inicios, el término fue usado por primera vez Thorndike, luego con Taylor en las 

motivaciones de los trabajadores, para luego unirse a otros investigadores y llegar a la 

idea que es la búsqueda de la satisfacción personal, en todos los planos personales sean 

laborales, académicos, personales y otros. 

2.3. Definición de términos básicos 

Motivación 

Es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado 

medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo.  

Motivación intrínseca  

Es cuando se realiza una actividad por la satisfacción de hacerla, sin que exista alguna 

presión, obligación o incentivo. 

Motivación extrínseca 

“Es como cualquier situación que es   causada por algo separable a ella.” 

Trascendente 

Estado o resultado provocado en otra persona debido a la acción de la persona 

motivada. 

Afecto  
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Término genérico que se aplica a los sentimientos, emociones o disposiciones en tanto 

modos de funcionamiento mental. 

Autoeficacia 

Convicción que uno puede efectuar, con éxito, la conducta necesaria para producir 

unos resultados. 

Autorregulación 

 Convicción en que se puede ejercer un cierto control sobre la propia conducta. 

Emoción 

Reacción compleja que consiste en un cambio fisiológico del estado homeostático, el 

cual se experimenta subjetivamente con un sentimiento y se manifiesta en cambios 

corporales que son preparatorios de acciones manifiestas. 

Logro académico 

Conocimiento alcanzado o destreza desarrollada, a través de ejercicios, generalmente 

definidos por los resultados de test o las valoraciones del profesor. 

Motivación de logro 

Motivo que dirige una conducta a la consecución exitosa de algún nivel standard de 

realización o proficiencia que proporciona un sentimiento de importancia. 

Técnicas motivacionales 

Cualquier método diseñado para facilitar el trabajo o aprendizaje. 

Rendimiento escolar 
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Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje 

en el que participa. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

       3.1.1. Hipótesis general 

La motivación se correlaciona significativamente con el rendimiento académico del 

idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018. 

        3.1.2. Hipótesis específicas 

H1   La motivación intrínseca se correlaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018. 

H2   La motivación extrínseca se correlaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018.  

H3  La motivación trascendente se correlaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018. 
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3.2. Variables  

 3.2.1. Variable I: Motivación 

3.2.1.1 Definición conceptual 

         Es la actitud y comportamiento de una persona de forma determinada; es la 

mezcla de procesos psicológicos, fisiológicos e intelectuales que, en una situación 

 determinada, actúa con rigor y orienta la energía. 

       3.2.1.2. Definición operacional 

Es la expresión de los estudiantes del interés intrínseco y extrínseco que 

manifiestan en el aprendizaje del área de inglés, evaluado a través de un cuestionario en 

la cual se consideró a las dimensiones motivación intrínseca, motivación extrínseca y 

motivación trascendental, conteniendo 30 ítems, en base a la modalidad de la escala de 

Likert se determinó mediante los niveles de nunca, casi nunca, a veces, a menudo y 

siempre. 

 3.2.2. Variable II: Rendimiento académico 

3.2.2.1. Definición conceptual 

Es el resultado del aprendizaje logrado en el aula por el estudiante, suscitado por la 

actividad educativa del docente y expresado en una calificación cuantitativa y cualitativa 

que refleja el logro de aprendizaje.  

 

3.2.2.2. Definición operacional 

Es el resultado alcanzado por los alumnos en el logro de las capacidades de los 

organizadores, expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 

textos en el área de inglés, de acuerdo a lo normado por el Ministerio de Educación, 



66 

 

tomándose el promedio de notas obtenidas durante el año dos mil ocho, en las secciones 

que están señaladas en el proceso de matrícula.  

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2:  

Operacionalización de las variables 

Variables DIMENSIONES Indicadores 

 

       

Motivación 

Es la actitud y comportamiento 

de una persona de forma 

determinada 

Es la mezcla de procesos 

psicológicos, fisiológicos e 

intelectuales, que en una 

situación determinada actúa con 

rigor y orienta la energía. 

 

 

 

 

 

Motivación 

intrínseca 

 

 

 Aprender porque me agrada el idioma. 

 Motivarse por la explicación del profesor. 

 Investigar por mi cuenta me agrada. 

 Saber estudiar y realizar temas. 

 Saber buscar informaciones. 

 Realizar tareas sin ayuda. 

 Sentirse bien cuando elevo mi conocimiento de inglés. 

 Sentirse satisfecho por su capacidad. 

 Estar dispuesto en participar en clase. 

 Recordar con facilidad los conocimientos aprendidos. 

 Me agrada analizar y reflexionar. 

 Utilizar capacidad para temas importantes y difíciles. 

 Sentirse satisfecho con mi nivel de inglés. 
●      Desarrollar capacidad comunicativa con mi aprendizaje del 

inglés. 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 Me gusta que me feliciten. 

 Contestar bien para que no se burlen. 

 Intentar ser buen estudiante. 

 Desear sobresalir para demostrar capacidad. 

 Asistir a clase de reforzamiento. 

 Preocuparse permanente por aprender inglés. 

 Estudiar para evitar castigos. 

 Esforzarse para conseguir recompensa. 

 Sentirse bien por felicitaciones. 

 Trabajar en equipo. 

 Tolerar limitaciones. 

Motivación 

trascendente 

 

 Sentirse bien cuando ayudo 

 Aprender inglés para traducir y ayudar 

 Beneficiar a mi colegio en las competencias 

 Aprender inglés es útil. 

 Aprender para ayudar a los que no saben. 

 

VARIABLE II 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Es el resultado del aprendizaje 

logrado en el aula por el 

estudiante, suscitado por la 

actividad educativa del docente y 
expresado en un calificación 

cuantitativa y cualitativa que 

refleja el logro de aprendizaje 

 

 

 

Logro destacado 

De 20 a 18 

El estudiante refleja el logro de los aprendizajes, demostrando un 

manejo adecuado y muy bueno en todas las tareas seleccionadas. 

Logro esperado 

De 17 a 14 

“El estudiante refleja el logro de los aprendizajes proyectado en el 

tiempo determinado.” 

 

En proceso de 

aprendizaje 
De 13 a 11 

El estudiante está en vía de lograr los aprendizajes previstos, en el 

que necesita acompañamiento durante un tiempo prudencial para 

lograrlo. 
 

Inicio de 
Aprendizaje 

De 10 a 0 

El estudiante está en inicio necesita acompañamiento. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo de acuerdo con Tamayo (2007)   consiste en el contraste de teorías ya 

existentes, a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable 

contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el 

deductivo (…. ) las características que destacan en la metodología cuantitativa en términos 

generales son que esta elige una idea que transforma en una o varias preguntas de 

investigación  relevantes; luego de estas deriva hipótesis y variables, desarrolla un plan para 

probarlas, mide las variable en un determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas   

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación 

Esta investigación fue no experimental, sustantiva y transversal. Según Kerlinger 

(2002) la investigación no experimental se caracteriza porque “el investigador no posee 

control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables” (p. 504).  
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M 

Oy

y 

Ox 

r 

         Según Sánchez, Carlessi y Reyes M. (2002) “responder a los problemas teóricos o 

sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir la realidad con lo 

cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría 

científica” (p.38). 

        Es transversal porque, según Méndez (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 evoluciones de esas unidades”. (p.12) 

 

4.3. Diseño de la investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) “señalan que una investigación es correlacional 

cuando se asocian las 2 variables mediante un patrón predecible para estudiar el 

fenómeno en un grupo o población.” (p. 104).  

Este estudio fue   correlacional porque el propósito es demostrar la relación que existe 

entre la variable motivación con la variable rendimiento académico.  El esquema del 

diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

M  =  Muestra. 

Ox = Motivación  (variable I) 
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oy  = Rendimiento académico (variable II) 

r    =  Relación  

4.4. Método  

El método que se empleó en este estudio fue el descriptivo. Según Sánchez (2002) el 

método descriptivo consiste en “describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y 

como se dan en el presente.” (p.50). En ese sentido, se trató de conseguir la información 

con la máxima exactitud sobre una realidad de acuerdo con ciertos criterios previamente 

establecidos. 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población estuvo constituida por los 49 estudiantes del primer y segundo grado 

de secundaria de la institución educativa Juan Velasco Alvarado – Canta, 2018. 

       4.5.2. Muestra 

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

debe considerar un censo” (p. 305). Según Castro (2003) en la muestra no probabilística, 

“la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad 

de oportunidad de conformarla” (p.198). Bajo este contexto la muestra utilizada en esta 

investigación fue no probabilística, intencional y censal.  
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Encuesta 

          Se aplicó la encuesta a los estudiantes para conocer sus motivaciones, la 

información fue recopilada a través del instrumento encuesta. 

Fichaje 

Se administró la administración de la bibliografía a través de las fichas. 

Juicio de expertos 

Antes de aplicar la encuesta fue validada por investigadores para dar conformidad a 

la encuesta. 

4.6.2.    Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 

El instrumento fue un cuestionario, donde contenía diferentes preguntas para medir 

la motivación de los estudiantes. 

Evaluación de expertos 

 El instrumento encuesta fue evaluado por expertos quien en un primer momento 

dieron sus observaciones para las mejoras de los ítems, para luego validarlo. 

Además se utilizó las calificaciones de los estudiantes a través del instrumento, de 

evaluación, registro auxiliar. 
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4.7. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

4.7.1. Selección y validación de los instrumentos 

       4.7.1.1. Selección de los instrumentos 

El tipo escala fue Likert sobre la motivación y las actas de calificación de los 

estudiantes. A continuación, se explica estos instrumentos 

4.7.1.1.1. Cuestionario de evaluación de la motivación académica 

Según la ficha técnica este instrumento ya fue utilizado anteriormente, por lo 

que se reconoce la autoría y se adaptó al contexto de la institución donde se 

aplicara el instrumento, en el año 2018, el tiempo de la aplicación dura 20 

minutos, se aplicó a estudiantes de nivel secundario, contiene 30 indicadores 

que evaluó tres aspectos, las cuales son las siguientes: 

- Área I: Motivación intrínseca: Contiene 14 indicadores; 

- Área II: Motivación extrínseca: está compuesta por 11 ítems; 

- Área III: Motivación trascendente: Contiene 5 ítems. 

Tipificación: Baremado en base al piloteo realizado en 49 alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta. 

Descripción de la prueba 

El cuestionario de Evaluación de la motivación académica está compuesto por la 

siguiente:: 

 Tabla 3   

Frecuencias de respuestas para la motivación 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces A menudo siempre 
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      Cada número significa el nivel que siente el estudiante que ha alcanzado en la 

investigación. 

4.7.1.1.2. Actas de estudio  

Ficha técnica 

-Registro de notas: primer y segundo grado de secundaria 

- Año: 2018 

-Características: El tipo de calificación es numérica y descriptiva vigesimal, es decir de 

0 a 20, donde el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje. 

4.7.1.2. Validación del instrumento 

Para lograr la validez, se asignó el instrumento a los investigadores, que en total fueron 

tres, obteniendo un promedio de 70% 

Tabla 4:    

 

      Opinión de expertos del cuestionario de evaluación de la motivación. 

 
 

          Con el resultado obtenido la validación está en el nivel de bueno              

 

 

 



73 

 

Tabla 5:   

Valores de los niveles de los niveles  de validez                       

 

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

 

4.7.2. Confiabilidad de los instrumentos 

4.7.2.1. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

Se utilizó el Alfa de Cronbach, el cual mide la fiabilidad del test a partir de la 

consistencia interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala 

se correlacionan entre sí. Mientras este estadístico arroje el valor más cercano a 1, más 

fiable será el test. Su cálculo se realiza mediante las varianzas que se obtienen de los test 

y su fórmula es la siguiente: 

2

1

2
1

1

k

i

i

t

S
k

k S
 

 
  
      
  



 

ALFA DE 

CRONBACH 

N DE ELEMENTOS 

0.894 20 
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      El resultado de la prueba fue de 0.894, resultado que es muy cercano al valor 1, por 

lo cual afirmamos que los resultados obtenidos en el test, conforman un cuestionario de 

alta fiabilidad para los distintos análisis estadísticos. (Ver tabla 6) 

         Tabla 6: 

Criterios de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

4.8. Prueba de hipótesis 

Se comprobó con el coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman, para las variables 

que fueron planteadas. Se usó un nivel de confianza del 95% para este procedimiento. Para la 

determinación del coeficiente, contamos con los siguientes valores: 

 

4.8.1 Hipótesis general 

H1: La motivación se relaciona significativamente con el rendimiento académico del 

idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Juan Velasco Alvarado – Canta en el año 2018. 
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 H0: La motivación no se relaciona significativamente con el rendimiento académico del 

idioma inglés en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Juan Velasco Alvarado – Canta en el año 2018. 

   

 Tabla 7: 

               Prueba de Spearman para correlaciones de la hipótesis general 

 

Correlaciones 

Variables Coeficientes Idioma 
Rendimiento 

académico 

Motivación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,262 

Sig. (bilateral) . ,069 

N 49 49 

Rendimiento académico 

Coeficiente de 

correlación 
-,262 1,000 

Sig. (bilateral) ,069 . 

N 49 49 

 

Por los resultados obtenidos en la tabla 14, el valor calculado (ρ cal=-0.262) es 

menor que el valor crítico (ρ crít=0.243), no rechazamos la hipótesis principal (Hp), es 

decir que la motivación, se relaciona significativamente con el rendimiento académico 

del idioma inglés. 

      4.8.2 Hipótesis específicas 

 

Para la comprobación de las hipótesis específicas, se utilizó el mismo 

procedimiento que se usó para la hipótesis general. 

4.8.2.1 Hipótesis específica 1 

H1: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 2018. 
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H0: La motivación intrínseca no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 

2018. 

 

  Tabla 8                  
 

 Prueba de Spearman para correlaciones de la hipótesis específica 1. 

 

 
  

No se rechaza la hipótesis por el resultado y se demuestra la relación entre ambas 

variables. 

       4.8.2.2.  Hipótesis específica 2 

 H1: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 

2018. 

  H0: La motivación extrínseca no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 

2018. 

         Tabla 9        

         Prueba de Spearman para correlaciones de la hipótesis específica 2. 

 

Por los resultados obtenidos en la tabla anterior, no se rechaza la hipótesis, pero se 

encuentra relación entre ambas variables. 

 

4.8.2.3. Hipótesis Específica 3 

H1: La motivación trascendente se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 2018. 

H0: La motivación trascendente no se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de 
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secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado - Canta, en el año 

2018. 

Tabla 10        

Prueba de Spearman para correlaciones de la hipótesis específica 3 

 

Por los resultados obtenidos en la tabla anterior, las variables se relacionan 

significativamente y no se rechaza la hipótesis principal. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de resultados 

5.1.1. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

        5.1.1.1 Modelo estadístico matemático 

5.1.1.1.1. Prueba de normalidad de los datos 

En los resultados se obtuvo la distribución normal para la prueba de hipótesis por 

tanto es paramétrica. Con un nivel de confiabilidad de 95%, se utiliza a Kolmorogov 

Smirnov,  

        Para la prueba de normalidad tenemos: 

“H0: El conjunto de datos siguen una distribución normal.”  

“H1: El conjunto de datos no siguen una distribución normal.” 

         En los resultados de la prueba de normalidad salió menor que 0.05 la cual significa 

que se rechaza la hipótesis nula, se utilizó el programa SPSS versión 20 
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 Tabla N° 11 

Prueba de normalidad 

 

        Fuente: Datos del cuestionario de investigación 

  Para las variables el resultado consigna que no tiene distribución normal por tanto 

se aplica la correlación de Spearman para pruebas no paramétricas. 

5.1.1.1.2. Coeficiente de correlación ρ  de Spearman 

Las pruebas no paramétricas son utilizadas con la distribución de los datos no son 

normales, p rho de Spearman, el cual corresponde al coeficiente de correlación. 
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      A continuación, la fórmula: 

 

D
2
 datos en orden 

N número   

Tabla 12 

Baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 

 

        Fuente: Hernández (2006, p. 453). 
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5.1.2. Análisis descriptivo 

5.1.2.1. Análisis descriptivo de la motivación intrínseca 

De los resultados de tabla 13, la media es de 50.14 con dispersión de 8.004. La 

asimetría es negativa. La curtosis es positiva. Varianza de 64.708 El mínimo puntaje es 

24 y el máximo 63. (Ver tabla 13). 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de motivación intrínseca. 

 

Estadístico Valor 

Media 50.14 

Mediana 52.00 

Moda 52 

Desv. típ. 8.044 

Varianza 64.708 

Asimetría -.999 

Curtosis 1.650 

Rango 39 

Mínimo 24 

Máximo 63 
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Figura 1: Histograma de motivación intrínseca 

5.1.2.2. Análisis descriptivo de la motivación extrínseca 

 En los resultados de la tabla 14, figura 2, la media fue 42.49, la mediana 43.00, la 

moda 42, la desviación típica de 7.039, los datos están por encima de la media, curtosis 

positiva, asimetría negativa con máxima de 55,00 y mínimo de 22,00 

Tabla 14       

Estadísticos descriptivos de motivación extrínseca 

Estadístico Valor 

Media 42.49 

Mediana 43.00 

Moda 42 

Desv. típ. 7.039 

Varianza 49.547 

Asimetría -.778 

Curtosis 0.778 

Rango 33 
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Mínimo 22 

Máximo 55 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histograma de motivación extrínseca 

5.1.2.3 Análisis descriptivo de la motivación trascendente 

En la motivación trascendente se obtuvo una media16.69, la desviación típica fue 

.de 3,754 y una mediana 17,00 con curtosis positiva y asimetría negativa, ver tabla 15   
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Tabla 15     

               Estadísticas descriptivas de rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico Valor 

Media 
16.69 

Mediana 
17.00 

Moda 
19 

Desv. típ. 
3.754 

Varianza 
14.092 

Asimetría 
-1.261 

Curtosis 
2.054 

Rango 
19 

Mínimo 
5 

Máximo 
24 
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Figura 3: Histograma de motivación trascendente 

 

5.1.3. Análisis descriptivo del rendimiento académico 

 Para los resultados de rendimiento académico el promedio o la media es 12,14 y la 

mediana, el valor máximo es de 17 y el mínimo es 9 la dispersión es de 1,744 como se 

observa en la tabla 16 figura 4. 

         Tabla 16     

         Estadísticos descriptivos del rendimiento académico 

Estadístico Valor 

Media 12.14 

Mediana 12.00 

Moda 12 

Desv. típ. 1.744 

Varianza 3.042 

Asimetría .730 
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Figura 4. Histograma del promedio 

 

      A continuación, en la tabla 13, podemos observar la frecuencia y el porcentaje del 

rendimiento logrado de acuerdo al instrumento de evaluación. 

 

 

 

 

Curtosis 0.516 

Rango 8 

Mínimo 9 

Máximo 17 
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Tabla 17 

          Registro de calificaciones 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logro esperado  De 17 a 14 9 18.4% 

En proceso de aprendizaje  

De 13 a 11 

31 63.3% 

Inicio de Aprendizaje  De 

10 a 0 

9 18.4% 

Total 49 100.0% 

                       Fuente: Registro de calificaciones 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

18.4%

63.3%

18.4%

Figura 5
Nivel de rendimiento de los estudiantes de 1° y 2°

Grado de Educación Secundaria, según registro de 
evaluación

Logro esperado  De 17 a

14

En proceso de

aprendizaje  De 13 a 11

Inicio de Aprendizaje  De

10 a 0

 

     Figura 5: Nivel de rendimiento de estudiantes   

  

Como podemos apreciar en el gráfico 1, el 18.4% de estudiantes equivalentes a 9 

alumnos evidenciaron el logro esperado de rendimiento del área de Inglés, también 

observamos que un 63.3% que es la totalidad de 31 alumnos, se encuentran en proceso, 
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los alumnos están en el nivel de inicio de aprendizaje.  Como se observa no contamos con 

el logro superado, esto quiere decir que no hemos encontrado alumnos que hayan 

superado la nota de 17. 

 

5.2. Discusión de resultados 

 Se encontró relación entre las variables, se confirmó la aceptación de la hipótesis   que 

dice: “La motivación se relaciona significativamente con el rendimiento académico del idioma 

inglés de los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018”.  Para (Aguirre y Vásquez, 2010) quiénes 

sostuvieron que la utilización de estrategias de motivación por parte de los docentes mejoró 

significativamente el rendimiento de los estudiantes de educación básica del Colegio Nacional 

Ibarra. Asimismo, los resultados que obtuvieron el investigador Vivar (2013) y Aguirre y 

Vásquez  (2010) indicaron que es una necesidad imperiosa que los docentes muestren mayor 

preocupación en utilizar técnicas de motivación para que los estudiantes consigan mayor éxito 

escolar, que lógicamente, se traduce en un mejor rendimiento académico; puesto que existe 

una correlación significativa entre ambas variables.  Para lograr este objetivo recomendaba la 

actualización de estas técnicas de motivación para promover el interés del estudiantado.   

        En cuanto a la primera y segunda hipótesis, se especifican de acuerdo al resultado 

obtenido; para la segunda hipótesis específica, se confirmaron la aceptación de las hipótesis 

que dicen: “La motivación intrínseca / extrínseca se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018”.  

Fustamante (2010) encontró en su estudio de investigación que tanto la motivación intrínseca 

y la extrínseca siempre guardan relación significativa con el rendimiento académico que fue 
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demostrado con los estudiantes del 1° año de educación secundaria de la I.E. APREC, 

reafirmación que contribuye a los resultados que hemos obtenido. Hay que considerar que las 

emociones personales de los estudiantes influyen en su aprendizaje, y por ende, mejoran el 

rendimiento académico. Asimismo, los estudiantes que de alguna forma valoran el hacer las 

tareas, sus metas futuras y el compromiso con su aprendizaje traen por consecuencia una 

mejoría en su rendimiento (Huby, 2009).  Por otro lado, las emociones afectivas inciden 

bastante en su aprendizaje, como por ejemplo las felicitaciones por parte de los docentes, la 

seguridad en su capacidad, entre otras, tienden a elevar su autoestima, y por ende, se sienten 

más motivados para aprender con satisfacción, y como producto de esa actitud, mejorarán 

enormemente su rendimiento académico.  

        La tercera hipótesis específica, de acuerdo al resultado obtenido por el que  dice: “La 

motivación trascendente se relacionan significativamente con el rendimiento académico del 

idioma inglés de los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan Velasco Alvarado–Canta en el año 2018”, cuando aquellos estudiantes que se 

preocupan por aprender, se esfuerzan por trabajar en equipo y alcanzar algunas satisfacciones, 

tienden a buscar un estatus de reconocimiento académico en su proceso de aprendizaje y son 

conscientes que mejorarán en sus estudios y como secuencia subirán su rendimiento 

académico (Luna, 2002). En asignaturas que requieren desarrollar de ciertas habilidades para 

mejorar su rendimiento, como es el caso del aprendizaje del inglés, se asocia generalmente 

con el estatus emocional que les permiten desarrollar valores tales como la solidaridad, la 

amistad, el servicio, el amor, etc., que generarán una gran motivación para sus estudios en 

beneficio de los demás (Sotelo, Echevarría, & Ramos, 2007).  

 

 



91 

 

Conclusiones 

Existe relación entre las variables motivación y rendimiento académico, en la institución 

educativa Juan Velazco Alvarado. 

La dimensión motivación intrínseca se relacionó con la variable rendimiento académico en la 

institución educativa Juan Velazco Alvarado. 

La dimensión motivación extrínseca se relacionó con la variable rendimiento académico en la 

institución educativa Juan Velazco Alvarado. 

La dimensión motivación trascendente se relacionó con la variable rendimiento académico en 

la institución educativa Juan Velazco Alvarado. 
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Recomendaciones 

 

Los docentes de inglés deben promover intervenciones educativas en las que los aspectos 

motivacionales estén presentes para incrementar su autoconocimiento y con ello mejorar el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

        Promover contextos motivacionales en las aulas para facilitar la interacción entre 

compañeros, creando oportunidades de aprendizaje; fomentar las estrategias de búsqueda de 

ayuda y aprendizaje, promoviendo las conversaciones participativas, trabajos en pequeños 

grupos y espacio que contribuyan a crear una motivación trascendente.  

         Los docentes deben valorar las actividades que realizan los estudiantes, a través de 

reconocimientos o recompensas, y crear conciencia en ellos, sobre las ventajas de aprender el 

idioma y los beneficios que recibirán de su aprendizaje. 

        Los docentes deben promover valores como la amistad, la solidaridad, que den sentido a 

las tareas realizadas en grupos para modificar actitudes, que promuevan beneficio, en su 

proceso de aprendizaje. 

        Permitir que los estudiantes elijan las tareas, especialmente cuando sean aburridas, ya 

que favorecen conductas de elección, mejora el interés y contribuye a crear motivación 

intrínseca. 
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APÉNDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: La motivación y su relación con el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa  Juan Velasco Alvarado – Canta, 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de investigación Población y muestra 

Problema general 

¿Cómo  la motivación se 

relaciona hacia el rendimiento 

académico del idioma inglés en 

los alumnos del primer y 

segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Juan Velasco 

Alvarado- Canta, en el año 

2018? 

 

 

Problema específico 

- ¿En qué forma se relaciona la 

motivación intrínseca con el 

rendimiento académico del 

idioma inglés de los alumnos 

del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Juan Velasco 

Alvarado- Canta en el año 

2018? 

 

-¿En qué forma se relaciona la 

motivación extrínseca con el 

rendimiento académico del 

idioma inglés de los alumnos 

del primer y segundo grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Juan Velasco 

Alvarado- Canta, en el año 

Objetivo general 

Determinar la correlación entre la 

motivación y el rendimiento 

académico del idioma inglés   en 

los estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado Canta -, en el 

año 2018. 

 

 

Objetivo específico 

-Determinar en qué nivel la 

motivación intrínseca se 

correlaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de 

los estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado - Canta, en el 

año 2018 

 

 

- Determinar en qué nivel la 

motivación extrínseca se 

correlaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de 

los estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado Canta - en el 

Hipótesis general 

La motivación se relaciona 

significativamente con el 

rendimiento académico del 

idioma inglés en los 

estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado - 

Canta, en el año 2018. 

 

Hipótesis específica 

- La motivación intrínseca se 

relaciona significativamente 

con el rendimiento académico 

del idioma inglés en los 

estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado - 

Canta, en el año 2018. 

 

- La motivación extrínseca se 

relaciona significativamente    

con el rendimiento académico 

del idioma inglés en los 

estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria 

VARIABLE I 

MOTIVACIÓN 

 

Dimensiones 

 

Motivación intrínseca 

Motivación extrínseca 

Motivación trascendente 

 

 

VARIABLE II 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Dimensiones 

 

-Rendimiento académico 

excelente 

-Rendimiento académico 

bueno 

-Rendimiento académico 

regular 

-Rendimiento deficiente 

MÉTODO: 

 Descriptivo 

TIPO: 

No experimental, 

transversal, censal y estudio 

de caso. 

DISEÑO: 

 Descriptivo-correlacional 

 

Población 

La población estará 

constituida por los 49 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado 

– Canta, 2018. 

 

 Muestra 

La muestra es no 

probabilística, censal e 

intencionada. Estará 

conformada por los 49 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado – 

Canta, 2018 
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2018? 

 

 

- ¿En qué forma la motivación 

trascendente se correlaciona con 

el rendimiento académico del 

idioma inglés de los alumnos 

del primer y segundo grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado Canta, en el 

año 2018? 

 

 

año 2018. 

 

 

-Determinar en qué nivel la 

motivación trascendente se 

correlaciona con el rendimiento 

académico del idioma inglés de 

los estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado - Canta, en el 

año 2018. 

 

 

. 

de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado - 

Canta, en el año 2018. 

 

 

-La motivación trascendente se 

relaciona significativamente 

con el rendimiento académico 

del idioma inglés en los 

estudiantes del primer y 

segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado - 

Canta, en el año 2018. 
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APÉNDICE B 

CUADRO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

         VARIABLE I 

 

MOTIVACIÓN  

(Es lo que hace que un individuo 

actúe y se comporte de una 

manera determinada. Es una 

combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos  y 

psicológicos que decide en una 

situación dada, con qué vigor se 

actúa  y en qué dirección se 

encauza la energía) 

 

 

Motivación intrínseca 

 

 

 Aprender porque me agrada el idioma. 

 Motivarse por la explicación del profesor. 

 Investigar por mi cuenta me agrada. 

 Saber estudiar y realizar temas. 

 Saber buscar informaciones. 

 Realizar tareas sin ayuda. 

 Sentirse bien cuando elevo mi conocimiento de inglés. 

 Sentirse satisfecho por su capacidad. 

 Estar dispuesto en participar en clase. 

 Recordar con facilidad los conocimientos aprendidos. 

 Me agrada analizar y reflexionar. 

 Utilizar capacidad para temas importantes y difíciles. 

 Sentirse satisfecho con mi nivel de inglés. 

●      Desarrollar capacidad comunicativa con mi aprendizaje del inglés. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

Motivación 

extrínseca 

 

 Me gusta que me feliciten. 

 Contestar bien para que no se burlen. 

 Intentar ser buen estudiante. 

 Desear sobresalir para demostrar capacidad. 

 Asistir a clase de reforzamiento. 

 Preocuparse permanente por aprender inglés. 

 Estudiar para evitar castigos. 

 Esforzarse para conseguir recompensa. 

 Sentirse bien por felicitaciones. 

 Trabajar en equipo. 

 Tolerar limitaciones. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Motivación 

trascendente 

 

 Sentirse bien cuando ayudo 

 Aprender inglés para traducir y ayudar 

 Beneficiar a mi colegio en las competencias 

 Aprender inglés es útil. 

 Aprender para ayudar a los que no saben. 

26 

27 

28 

29 

30 
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VARIABLE II 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

(Es el resultado del aprendizaje 

logrado en el aula por el 

estudiante, el cual se califica de 

acuerdo a los niveles de logro) 

 

Logro destacado 

De 20 a 18 

  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

 

 

Registro de 

notas 

 

Logro esperado 

De 17 a 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 

Proceso 

De 11 a 13 

 

Aún necesita apoyo en sus aprendizajes 

 

Inicio  

De 0 a 10 

 

Necesita atención individualizada su aprendizaje está  en inicio 
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Apéndice C 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Indicaciones 

Leer las alternativas y marcar de acuerdo a la frecuencia. 

 

 

 

N

° 

DIMENSIÓN : MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 1 2 3 4 5 

01 Aprendo porque me gusta el idioma inglés      

02 Me siento motivado cuando el profesor de inglés explica la clase.      

03 Me agrada investigar los temas tratados en clase de inglés por mi cuenta.      

04 Cuando participo en actividades en la clase de inglés, sé cómo estudiar y realizar cada 

tema en particular. 
     

05 Conozco las formas de buscar nuevas informaciones relacionadas con el aprendizaje del 

inglés. 
     

06 Realizo mis tareas de inglés sin ayuda de los demás.      

07 Me siento muy optimista cuando elevo mi nivel de conocimiento del inglés con relación 

a mis compañeros 
     

08 Cuando participo en las actividades de clase de inglés, siento satisfacción de mi 

capacidad adquirida.  
     

09 
Muestro disposición en la sesión 

     

10 Recuerdo la sesión anterior y el tema aprendido      

11 Me gusta analizar y reflexionar frente a situaciones que me interesan del idioma inglés.      

12 Tengo buena capacidad qu lo utilizo para los temas importantes y de mayor dificultad en 

el idioma inglés.  
     

13 Me agrada el nivel de aprendizaje que tengo del idioma inglés.      

Numero Frecuencia 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 A  menudo 

5 Siempre 
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14 El aprendizaje del inglés me ayuda a desarrollar mi habilidad comunicativa      

DIMENSIÓN:     MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

15 Me gusta que mis compañeros de clase me feliciten por sacar buenas notas.      

16 Cuando el profesor me pregunta en la clase de inglés, trato de contestar bien para que 

mis compañeros no se rían de mí. 

     

 

17 Intento ser buen estudiante para que mis padres hablen bien de mí.      

18 Quiero sobresalir en mis estudios para demostrar mi capacidad a mis profesores, padres y 

amistades. 

     

19 Asisto a clases de reforzamiento para recibir excelentes calificaciones.      

20 
Me preocupa mis aprendizajes 

     

21 Me gusta la asignatura      

22 Pongo todo mi esfuerzo por lograr mis aprendizajes      

23 Siento satisfacción cuando el profesor me felicita por las participaciones en las clases de 

inglés. 

     

24 Me siento satisfecho cuando trabajo en equipo y mis compañeros me felicitan.      

25 Trabajo en un grupo donde so tolerado      

DIMENSIÓN:     MOTIVACIÓN TRASCENDENTE 

26 Me siento bien cuando ayudo a mis compañeros en la clase de inglés      

27 Me gusta aprender inglés porque así puedo ayudar a traducir textos cuando mis amigos o 

mis padres me lo solicitan. 

     

28 Siento que mi progreso en el aprendizaje del inglés es beneficioso para mi colegio 

cuando participo en competencias interescolares. 

     

29 El aprendizaje del inglés tiene utilidad en mi comunidad.      

30 Utilizo lo aprendido para ayudar a mis compañeros lo que no han comprendido en la 

clase de inglés.. 

     

 

MUCHAS GRACIAS 
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Apéndice D 

TABLA DE VALORES CRÍTICOS DE RHO DE SPEARMAN 

 

 

 

 

 

 




