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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Motivación y Aprendizaje del Idioma Inglés en los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, 2018; tuvo como objetivo 

principal determinar la existencia de la relación entre la motivación y el aprendizaje del 

idioma inglés para comprobar si la motivación se relaciona con el aprendizaje. Se utilizó el 

enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es correlacional con un diseño descriptivo- 

correlacional. 

El presente trabajo se hizo con una población censal de 26 estudiantes, para ello se utilizó 

como técnica la encuesta. Para la variable motivación se utilizó el instrumento cuestionario 

motivacional y para la variable aprendizaje el test internacional de inglés - KEY Cambridge. 

Se concluye que existe una relación entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés, es 

decir que concurre una relación significativa de 0.666 entre motivación y aprendizaje del 

inglés, donde incide la motivación en el desarrollo del aprendizaje del inglés como segunda 

lengua, para ello se empleó la estadística descriptiva, llegándose a concluir y comprobar la 

hipótesis de la investigación. 

 

Palabras clave: motivación intrínseca, motivación extrínseca, aprendizaje, nivel de logro 
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ABSTRACT 

 

The current investigation named: English Language Motivation and Learning on second year 

university students from the specialty in languages of the Education Science Faculty of San 

Agustín National University, 2018; had as a principal objective to determine the existence of a 

relationship between motivation and learning of English Language, and test if motivation is 

related to learning. It was used the quantitative approach, the investigation has a descriptive 

and correlational type. 

The existing document was made with 26 inhabitants; and for this, a survey was done. A 

motivational survey was developed for the variable motivation and an International English 

Test (KEY Cambridge) for the learning variable. 

It is concluded that a relation between motivation and English Language learning exists; in 

other words, a significant situation of 0.666 exists between motivation and English learning, 

where the motivation has an impact in the development of the English Language learning as a 

second language. Because of that, a descriptive statistic was used, concluding and proving the 

hypothesis of the investigation. 

Key words: intrinsic motivation, extrinsic motivation, learning, level of achievement.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a su enorme popularidad, el idioma inglés ha tomado una importancia en el desarrollo 

académico de los estudiantes, se ha convertido en la moderna lengua franca, globalizándose y 

su utilización es necesaria para estar a la vanguardia en el mundo actual. Y su enseñanza ha 

crecido vertiginosamente, ya que existe una gran demanda. Según algunos estudios se 

considera que más del 80% de la información electrónica almacenada alrededor del planeta 

está en inglés y que un 80% de los usuarios de internet se comunican en dicha lengua. Es por 

ello, que en el contexto educativo es trascendental su uso ya que la mayoría de la bibliografía e 

investigaciones se encuentran en inglés. 

Por otro lado, la nueva Ley Universitaria 30220, artículo 40, establece que es obligatorio la 

enseñanza, de preferencia, el idioma inglés en los estudios de pregrado. Y en el artículo 45 es 

requisito indispensable haber aprobado dicha lengua para poder graduarse. 

Los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación en la especialidad de Idiomas 

deberían no sólo aprender inglés, sino que dominarlo para así enseñarlo. Según el Marco 

Común Europeo el nivel o estándares internacionales corresponderán con un nivel no mínimo 

de C1 (avanzado) es decir, terminar en la etapa de formación profesional docente.  

La motivación del aprendizaje de una segunda es el factor importante para que se realice dicho 

aprendizaje. Siendo el objetivo principal de esta investigación encontrar si existe una relación 

entre motivación y aprendizaje del idioma inglés. Es por ello la importancia de esta 

investigación en nuestro país, específicamente en los estudiantes de la especialidad de idiomas 

en la Facultad de Educación en la Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa. 

El presente estudio estará estructurado por capítulos. 

En el capítulo I, se indica el marco teórico de la investigación mediante los antecedentes y 

aspectos teóricos. 
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En el capítulo II, se indica la metodología de la investigación aplicada, tipo, diseño, población 

muestra de estudio. Así mismo, las técnicas e instrumentos utilizados y los resultados 

empíricos de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta el marco propositivo de la investigación. Aquí se presenta la 

propuesta de implementación del taller de reforzamiento del inglés. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos que sirven de 

soporte y complemento a todo el proceso investigativo. 
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CAPÍTULO I 

Motivación y Aprendizaje 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

1.1.1.1. (Pineda, 2011) en la Universidad de Arizona- Estados Unidos de Norteamérica 

realizó la investigación titulada Attitude, Motivation and English Language Learning in a 

Mexican College Context, examinó la relación entre la actitud y la motivación con el 

rendimiento del idioma inglés entre los estudiantes universitarios mexicanos en tres 

programas académicos de pregrado. Este estudio también tuvo como objetivo mejorar la 

teoría sobre la motivación y las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua mediante el uso de información cuantitativa (una encuesta y una 

versión adaptada del AMTB) así como los instrumentos y técnicas de investigación 

cualitativa (entrevistas, observaciones de clase, y un cuestionario). 

Los principales resultados en esta disertación son: 1) Los estudiantes participantes 

muestran resultados positivos sobre la motivación y actitudes hacia el aprendizaje del 

inglés como segundo idioma en general, pero estas motivaciones y actitudes hacia las 

clases de inglés que reciben en la Universidad mexicana son bajos. 2) Estas actitudes y 
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motivaciones pueden verse afectadas por la forma en que el idioma inglés en el programa 

está estructurado 3) El interés de los estudiantes en lenguas extranjeras, intensidad 

motivacional para aprender inglés y la evaluación del maestro puede afectar los puntajes 

de los estudiantes en sus exámenes de inglés cuando se evalúan por primera vez, pero los 

puntajes mejoran una vez que los estudiantes entienden el proceso de evaluación, 

descubrir qué información se evalúa en los exámenes y centrarse en las áreas a evaluar 4) 

Estudiantes con más contacto previo en inglés antes de inscribirse a la universidad, 

obtener puntajes más altos que los estudiantes con contacto previo limitado con el idioma. 

5) Las entrevistas y observaciones de clase demostraron ser la investigación más efectiva 

técnicas para identificar las actividades reales que se realizan en el sitio de investigación, 

sugiere que la evaluación continua y precisa del programa de inglés sea necesaria en 

Universidades mexicanas en beneficio de estudiantes, docentes y sociedad en general. 

  

1.1.1.2. (Ordorica, 2010) en la Universidad de la Baja California de México realizó la 

investigación Motivación de los alumnos universitarios para estudiar inglés como lengua 

extranjera en México. El objetivo fue demostrar que existe una relación estrecha entre el 

aprendizaje de idiomas y los factores afectivos, entre los cuales se reconoce a la 

motivación como determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes. Este trabajo 

analiza la motivación de los estudiantes universitarios hacia el estudio del idioma inglés 

como lengua extranjera. No se pretende afirmar que exista falta de motivación, pues ese 

punto de vista daría un sesgo negativo al trabajo de investigación, sino se quiere encontrar 

hasta qué punto el alumno se siente motivado y comprende la importancia del estudio de 

las lenguas extranjeras, específicamente del idioma inglés en su desarrollo profesional, así 

como en subdesarrollo integral. Aspectos tales como la personalidad del estudiante (los 
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psicológicos), intelectuales, el autoaprendizaje, la competencia existencial (saber ser) y la 

conciencia intercultural, el entorno en que se encuentra (la situación geográfica, el salón 

de clase) y otros, son estudiados con objetividad para determinar hasta qué grado 

determinan la motivación del alumno para estudiar inglés. 

Paralelamente, se realiza un estudio con alumnos de otros idiomas (francés e italiano) con 

el fin de comparar tendencias y explicar mejor qué motiva a los estudiantes de inglés, 

basados en las características específicas, los materiales empleados en clase y el enfoque 

hacia el estudio del idioma de cada grupo. 

 

1.1.1.3. (Lozano Fernández, García Cueto, & Gallo Álvaro, 2000) en la Universidad 

de Oviedo, España realizaron la investigación titulada Relación entre motivación y 

aprendizaje. La idea de que el aprendizaje sólo depende de la inteligencia del alumno ha 

pasado a la historia. Actualmente se defiende que variables como la atención y la 

motivación son imprescindibles para que el aprendizaje no sea exclusivamente 

memorístico e implique un proceso de asimilación. En la comunicación se trata de 

analizar la relación que existe entre la actitud hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y 

el nivel de los diferentes alumnos en esas lenguas. Se crearon baterías de tests para 

evaluar la Inteligencia Verbal considerándose aspectos como la Fluidez y la Comprensión 

Verbal. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

1.1.2.1. (Espino, 2014) en la I.E. El Nazareno Huaral denotan que la presente 

investigación titulada  La Motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés se 

elaboró con el objetivo de investigar la motivación y su grado de relación con el 
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aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del sexto grado. El tipo de investigación 

fue sustantiva, con un método descriptivo, un diseño correlacional de tipo no 

experimental, con una población de 50 alumnos y con una muestra censal. Para recoger 

información de la variable 1, la motivación, se utilizó un cuestionario; y para la variable 2, 

Aprendizaje del idioma inglés, un test. De acuerdo con el coeficiente correlacional de 

Pearson, el grado de relación entre motivación y aprendizaje del idioma inglés fue alto y 

positivo con un valor de 0,573. Finalmente, se confirmó las hipótesis específicas. En 

conclusión, la motivación y el aprendizaje del idioma inglés se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés. 

 

1.1.2.2.  (Campos, 2016) en un Centro de Idiomas de Lima, Perú con su investigación 

titulada Motivación y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del nivel V, 

Universidad César Vallejo, el objetivo de dicha investigación fue determinar la relación 

que existe entre motivación orientada a la meta con el aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes de V semestre de un centro de idiomas.  Es una investigación de tipo básica, 

de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, en 

razón a que establece una relación entre las variables. Sin embargo, la investigación 

asume el método hipotético deductivo de enfoque cuantitativo, realizándose el estudio en 

una muestra no probabilística de 84 estudiantes. Se utilizó la técnica de la encuesta, y se 

utilizó la técnica de la prueba escrita, que hizo uso como instrumento al test de 

aprendizaje del idioma Ingles; por consiguiente, los resultados de ambos instrumentos 

fueron correlacionados estadísticamente. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

1.1.3.1. (GONZALES, 2018) en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

Perú con su trabajo de investigación La Motivación académica y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la facultad de Ciencias de la 

Educación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la motivación 

académica y el rendimiento académico de los estudiantes. Y se aplicó una Escala de 

Autopercepción de la Motivación Académica Personal y el análisis documental de las 

Actas de Registro de Evaluación Académica a una población 256 estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de las 8 especialidades que llevan 6 

asignaturas en la primera matrícula del periodo académico 2017. La hipótesis se 

comprobó existiendo relación entre la motivación académica y el rendimiento académico; 

es decir, alto nivel de motivación académica, nivel bueno o muy bueno del rendimiento 

académico.  

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. La Educación Superior  

Según la RAE es la enseñanza que comprende los estudios especiales que requiere cada 

profesión o carrera profesional. Es la que se da en la última etapa del proceso de 

enseñanza, es imprescindible que el estudiante haya culminado sus estudios secundarios 

para continuar con su educación superior, por lo que obtendrá un título profesional. Y se 

da a través las universidades, siendo su responsabilidad formar profesionales de una alta 

calidad educativa y ciudadanos responsables.  En la Ley Universitaria N°30220 la 

universidad deberá dar un currículo óptimo y adecuado en la formación de los 
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profesionales en Educación. Promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa.  Por lo tanto, la carrera de especialidad en Idiomas utiliza el dominio 

disciplinar sustantivo y sintáctico de la lingüística, la comunicación bilingüe y la 

interculturalidad para diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Aplicando los conocimientos así desarrollando las competencias comunicativas en las 

segundas lenguas. (Peruano, 2014)  

La carrera de especialidad de inglés es una de las últimas especialidades creadas en la 

Universidad Nacional San Agustín y convendría mejorar y ampliar otros idiomas que 

están tomando vigencia en la actualidad. Así los egresados de la especialidad de idiomas 

podrían obtener mayores oportunidades laborales o campo ocupacional.  

 

1.2.2. Motivación 

El término motivación forma parte de nuestro lenguaje cotidiano y generalmente 

lo empleamos para referirnos a los motivos o razones que explican nuestro 

comportamiento y el de los demás.  La motivación es la concepción que tengan los 

alumnos del éxito. Los motivos pueden clasificarse desde dos puntos de vista; 

intrínsecos y extrínsecos, según radiquen en el alumno o están fuera de él 

(Gallardo y Camacho, 2008). 

Es un modelo en el que se incluyen diversos tipos de motivación, pudiendo 

manifestarse cada uno de ellos a diferentes niveles. Establecen un modelo de 

motivación humana en el que además de la motivación extrínseca e intrínseca. 

La motivación son los pensamientos y sentimientos que tenemos, los cuales nos 

hacen querer alcanzar nuestros objetivos de una manera constante y perseverante, 

así convirtiendo dichos deseos en acción. La motivación influye en el por qué las 
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personas deciden hacer algo para alcanzar sus metas, no importando el tiempo 

requerido. 

La motivación es un factor fundamental en el proceso de la enseñanza- aprendizaje 

del inglés y deberá ser creado, sostenido en todo momento de la sesión de 

aprendizaje. 

La motivación se refiere a aquellas razones que fundamentan el comportamiento 

que se caracteriza por la voluntad. La motivación intrínseca es la motivación que 

es animada por el disfrute personal, el interés o el placer. Algunos estudiosos 

contrastan la motivación intrínseca con la motivación extrínseca, que es la 

motivación regida por contingencias de refuerzo. Los educadores consideran que 

la motivación intrínseca, es más deseable y da como resultado un mejor 

aprendizaje y resultados que la motivación extrínseca (Lai, 2011, p. 35) 

Los expertos han reconocido desde hace mucho que la motivación es trascendental 

para el aprendizaje de una segunda lengua. Recientemente, los estudios sobre la 

educación y habilidades del Siglo XXI han identificado que las habilidades de vida 

y carrera son necesarias para preparar a los estudiantes en la educación superior y 

campo ocupacional. Sin embargo, muchos educadores no están familiarizados con 

los métodos y fomento de la motivación. 

Es decir, que en la educación superior se tiene como meta la formación de 

profesionales altamente competitivos, los cuales estén en la capacidad de resolver 

las demandas de las diferentes esferas tanto a nivel nacional como internacional. 

Existiendo un mundo globalizado multilingüe, siendo más de la mitad de sus 

habitantes poseedores de dos o más lenguas propias, perteneciendo a más de una 

cultura. 
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Gadner (1985) define a la motivación en el aprendizaje de lenguas como el punto 

hasta que una persona lucha por aprender una lengua por el deseo de hacerlo y por 

la satisfacción que experimenta al hacerlo. 

Dörnyei (2001) la motivación como la lección de una acción concreta, la 

persistencia en ella y el esfuerzo invertido en la misma. 

Gardner y Lambert en 1959, demostraron una relación significativa existente entre 

motivación del estudiante y la adquisición de la lengua extranjera. Denotando tres 

factores de motivación como el deseo por aprender o poder utilizar la lengua en 

cuestión, las actitudes hacia el aprendizaje de la misma y el esfuerzo que uno está 

dispuesto a hacer. 

La motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de 

las formas en lo que hacen. El comportamiento motivado, vigoroso, dirigido y 

sostenido (Santrock, 2002). 

Solana (1993, citado por Ordorica, 2010), nos dice que la “motivación es lo que 

hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. 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”. 

En consecuencia, la motivación es el impulso para realizar una determinada 

acción, ya sea en un tiempo específico o en un periodo de tiempo. 
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1.2.2.1. Tipos de Motivación 

a) Motivación Intrínseca  

El interés positivo por la materia en sí como campo de estudio y trabajo. 

Son las tareas motivantes y novedosas, tareas educativas rutinarias. 

Son las actividades intrínsecamente motivadas “las que los sujetos 

consideran interesantes y que desean realizar en ausencia de consecuencias” 

o “las que son interesantes por sí mismas y no necesitan reforzamiento 

alguno” (Gallardo y Camacho, 2008). 

La motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los 

propios intereses y ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y 

dominar desafíos óptimos (Deci y Ryan, 1985). 

Esta es una motivación natural que surge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad de la 

persona (Reeve, 2010). 

La motivación intrínseca es aquella que encuentra su satisfacción en la 

obtención de la propia meta que se propone, por ejemplo cuando el trabajo 

es satisfactorio por sí mismo, por sentirme útil, por su naturaleza 

interesante, etc. (Gonzáles, 2008 pág. 115)  

La motivación intrínseca se manifiesta mediante los siguientes indicadores: 

 Fuerza Personal 

“Es la voluntad que nos estimula a realizar un esfuerzo con el objetivo de 

alcanzar determinadas metas. Se basa en aquellas cosas que impulsan a una 

persona a llevar adelante determinadas acciones manteniéndose firme en su 
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conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos que se ha planteado”. 

(Lopez, 2016). 

Es la motivación interna que tiene cada persona la cual cumple anhelos o 

decisiones.  

 

 Fijación de Metas 

En el centro de la teoría del establecimiento de metas se encuentra la idea 

de la acción con propósito. La gente elige las metas que se relacionan con 

la satisfacción de sus necesidades, la aspiración y la búsqueda de metas son 

parte central del proceso de la vida misma (Mitchell, 1997). 

Las metas que se proponen los estudiantes en el contexto educativo reflejan 

sus preferencias para desarrollar, conseguir y demostrar competencia en 

una determinada actividad e influyen en el modo en que estos se aproximan 

a sus tareas académicas (Harackiewicz, Barrón y Elliot, 1998). 

 

 Autoeficacia 

La percepción o creencia personal de las propias capacidades en una 

situación determinada. Las creencias de autoeficacia presentan gran 

influencia en el ser humano ya que actúan sobre sus pensamientos, 

sentimientos y comportamientos (Bandura, 1995). 

 Autoconciencia 

Habilidad de reconocer y entender sus emociones, estado de ánimo e 

impulsos, así como su efecto en los demás. Confiabilidad en sí mismo,  una 
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autovaloración realista con un sentido de humor autocrítico (Goleman, 

1999). 

Es la percepción de las personas acerca de su propia eficacia siendo un 

requisito para desarrollar con éxito las acciones convenientes al logro de 

objetivos personales.  

 

b)  Motivación Extrínseca 

Interés resultante, no tanto de la materia en sí, como de las ventajas por ella 

ofrecidas o por el profesor que la enseña.  

La motivación extrínseca como “cualquier situación en la que la razón para 

la actuación es alguna consecuencia separable de ella, ya sea dispensada 

por otros o autoadministrada” (Gallardo y Camacho, 2008). 

La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias en el 

ambiente, como alimento, dinero, alabanzas, atención, calcomanías, 

estrellas doradas, privilegios, fichas, aprobación, becas, dulces, trofeos, 

puntos, adicionales, certificados, premios, sonrisas, reconocimiento 

público, una palmada en la espalda, galardones y diversos planes de 

incentivos. Surge de algunas consecuencias independientes de la actividad 

en sí (Reeve, 2010). 

La motivación extrínseca se manifiesta mediante los siguientes indicadores: 

 Reconocimiento Social 

Cuando el individuo se enfrenta a una sociedad, se desarrolla la necesidad 

de aceptación y reconocimiento de las virtudes y aprobación, tanto de 
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padres como maestros y compañeros. La experiencia de evitar el rechazo es 

un elemento de motivación en el nivel del grupo (Polanco, 2005). 

 Premios e incentivos 

Son la recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o 

servicio (RAE, 2014). 

Los premios suelen ser un incentivo ofrecido por la realización de una 

determinada tarea. Por ende, está asociado a un estímulo. Y se sabe que los 

incentivos favorecen el aprendizaje y deberán ser dados en el tiempo 

preciso o indicado, ya que si no lo es de nada servirá. 

Un incentivo es un suceso ambiental que atrae o repele a una persona a 

dirigirse o alejarse de seguir un curso de acción específico. Los incentivos 

siempre anteceden al comportamiento y, al hacerlo, crean en la persona una 

expectativa de que está próxima una consecuencia atractiva o desagradable 

(Reeve, 2010). 

 

 Intereses y expectativas 

El interés es un estado motivacional específico del tema que surge debido a 

la atracción hacia un campo de actividad determinado. Aumenta la 

atención, el esfuerzo y el aprendizaje que se dirige a la actividad. El interés 

aparece en dos formas siendo estos; interés situacional e interés individual 

(Reeve, 2010). 
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1.3. Perspectivas de la Motivación: Según Santrock existen tres perspectivas 

fundamentales respecto de la motivación, estas son: conductual, humanista y la 

cognitiva.  

 

1.3.1. Perspectivas conductista 

Basada en recompensas externas y castigos. Siendo estos eventos positivos o 

negativos que pueden motivar el comportamiento. Se dirigirá atención sobre 

los comportamientos adecuados y se alejan de los inapropiados.  

Se utilizan los refuerzos los que pueden ser positivos o negativos para 

modificar una conducta. También se usan la extinción (que es dejar de 

reforzar una conducta) y el castigo. Se deberán identificar los 

comportamientos que se desean esforzar. (Pereira, 2009) 

 

1.3.2. Perspectiva humanista 

Resalta la capacidad de crecimiento personal, sus cualidades positivas y la 

libertad para elegir su destino. Relacionando a la teoría de las Jerarquías de 

Maslow Abraham; quien nos habla de las necesidades humanas ordenadas 

unas en prioritarias y luego se darán las de orden superior tales como: las 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de pertenencia, de estima y 

de autorregulación. (Allen, 2018) 

También existe la teoría de las necesidades de McClellan, quien nos dice que 

existen tres motivaciones trascendentales; la necesidad de logro, la de 

afiliación y la de poder, siendo importantes ya que afectan de manera crítica 

al desempeño laboral en los quehaceres a realizar. 
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1.3.3. Perspectiva Cognitivista 

Esta perspectiva destaca que lo que la persona piensa sobre lo que puede 

hacer es trascendental para que se ejecute. Es decir, que los pensamientos en 

los estudiantes guiarán su motivación (Santrock, 2002). 

Algunas teorías cognitivas asumen que las personas tienen una necesidad 

básica para comprender el medio ambiente que les rodea para ser 

competentes, activos y efectivos en lidiar con el mundo. Por consiguiente, 

las personas están motivadas para enfrentar de manera positiva a su 

ambiente, a sojuzgar su mundo y a procesar la información 

satisfactoriamente. 
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Cuadro 1  

 

Fuente: Elaborado por Ordorica Silva, Daniel (2010) 

 

1.4.   Aprendizaje  

El diccionario de la Real Academia Española (2018), define aprendizaje como 1.Acción 

y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 2. Tiempo que en ello se emplea. 

También define aprender como 1. Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio 

del estudio o de la experiencia. 

“El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia” (Schunk, 2012, p.3). 
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El concepto de aprendizaje posee varias definiciones, pero se puede comprender como 

un proceso de adquisición de conocimiento, actitudes, habilidades que la persona o 

estudiante interioriza y realiza cambios en su conducta las cuales las pondrá en práctica. 

Existen varias teorías de aprendizaje tales como: 

 Conductismo, conocida como teorías del conocimiento estímulo- respuesta 

tenemos a Thorndike con la asociación estímulo- respuesta siendo su punto de 

vista psicológico el conexionista. Watson con la teoría del condicionamiento sin 

reforzamiento mientras que Skinner con la teoría del conocimiento por 

reforzamiento. (Solano, 2002) 

 Cognitivismo, es la teoría que estudia la cognición siendo estos los procesos de 

la mente, centrando sus estudios en las actividades mentales y de los procesos 

cognitivos. Tenemos como representante a Piaget, quien nos dice que el 

aprendizaje es una reestructuración activa de percepción e ideas. Un proceso de 

reorganización cognitiva que implica procesos de asimilación y acomodación. 

Ausbel consideró que el aprendizaje por descubrimiento debe ser presentado 

por recepción o por descubrimiento, es decir, un aprendizaje significativo. 

Mientras que, Bruner nos dice que el aprender es un proceso activo y social el 

estudiante construye nuevas ideas. (Ellis, 2005) 

  Sociocultural, su representante es Vigostsky nos dice que el aprendizaje surge 

en el contexto histórico-social, y la cultura provee los instrumentos que 

transforman la realidad, no la imitan. Así que la estudiante no construye sus 

conocimientos sino que los reconstruye. (Solano, 2002) 
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 Zenoff (1987) nos dice sobre los dispositivos básicos del aprendizaje llamados 

procesos cognitivos básicos. La motivación, atención, la memoria son 

fenómenos innatos del hombre e indispensables para que se de el aprendizaje y 

basado cada uno por una fisiología y un nivel estructural del neuroeje. Es decir, 

que sin motivación el no podrá aprender he ahí la trascendencia de la relación 

entre las dos. 

 

1.5.  Aprendizaje del idioma Inglés 

Es un proceso de cambio que tiene lugar como consecuencia del estudio o de la 

experiencia, dónde el individuo adquiere una serie de conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes que le permiten desarrollarse.  

Es decir, el aprendizaje del inglés es una adquisición de conocimiento mediante el 

estudio de la misma. Es un cambio permanente en el comportamiento provocado 

por la experiencia. 

El aprendizaje es el descubrimiento de nuevos hechos y los relaciona con los ya 

conocidos. 

El aprendizaje de una lengua es un proceso gradual. Los estudiantes deberán usar o 

utilizar la lengua aprendida en las aulas en una manera interactiva con sus pares y 

el profesor. Ello le dará la oportunidad de experimentar con la lengua y 

comunicarse. 

 

Según el Marco Curricular, la importancia del dominio de las modalidades orales y 

escritas de sus lenguas maternas, es imprescindible conocer y usar una lengua 
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extranjera como es el inglés. Permitiéndole al estudiante ampliar el horizonte 

cultural y transitar libremente por el mundo ya sea en el ámbito laboral o 

académico. En esta acción, el estudiante empleará una combinación de recursos 

para comprender, respetar y responder asertivamente ante la percepción de otras 

culturas diferentes a la suya interactuando y estableciendo relaciones positivas y 

constructivas. Para acreditar el nivel de suficiencia de inglés de nuestros 

estudiantes se toma como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para 

lenguas modernas. A partir de ello, se establece el nivel que esperamos que los 

estudiantes alcancen para insertarse en el mundo competitivo actual (Minedu, 

2014). 

Niveles del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, forma parte del 

proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, proporcionando una base 

común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 

exámenes y manuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Favorece a la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el 

reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Define los siguientes niveles de dominio: 

Nivel Niveles de Consejo 

de Europa 

Descripción del Nivel Usuario 

1 A1 Principiante Elemental 

2 A2 Elemental 

3 B1 Intermedio Independiente 

4 B2 Intermedio alto 

5 C1 Avanzado Experimentado 

6 C2 Avanzado alto 

Fuente Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas Modernas 

 

Fuente Cambridge. Equivalencias según el MCER, muestra todas las titulaciones y test en el 

MCER. 
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En la actualidad se habla de una formación profesional integral con la utilización de 

desempeños basado en competencias. Las cuales se ponen en práctica de recursos 

como conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; integrándolas y articulándolas 

para saber tomar decisiones en diversas situaciones. Un currículo por competencias se 

define en función a las áreas que lo integran y se evalúa en función a criterios de 

desempeño específicos. (Cambridge, 2019) 

1.6.  Importancia del inglés en la educación superior 

La educación superior en el Perú está constituida por universidades e instituciones no 

universitarias, tales como institutos superior públicos y privados.  Las universidades 

públicas y privadas son autónomas y están reguladas por la Ley General Educativa de 

1982 y la Ley Universitaria 23733, la misma que indica que las universidades pueden 

establecer la gobernabilidad mientras el Estado las financia. La gobernabilidad 

universitaria se lleva a cabo mediante una asamblea universitaria, un consejo 

universitario, un rector, un asesor y un decano de cada facultad. En el 2014, se aprobó 

una nueva ley universitaria, creando así la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior (SUNEDU) la que ejerce autoridad sobre las licencias y la financiación de las 

universidades, así como los programas de licenciatura. 

El inglés tiene un papel trascendental en la educación desde el nivel básico hasta el 

nivel superior. Se sabe que debido a la globalización es necesario aprender inglés, ya 

sea para comunicarte u obtener información siendo la demanda actual mayor en el 

ámbito universitario, buscando una alta calidad educativa. Por ello, los futuros 

formadores deberán tener un nivel adecuado para enseñar la segunda lengua o inglés. 

En efecto,  “formar docentes en la carrera de idiomas inglés para desempeñarse en las 
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instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria y secundaria supone una 

formación académica adecuada para intervenir con idoneidad y pertinencia en diversos 

contextos de la realidad plurilingüe y multicultural de nuestro país, contribuyendo al 

desarrollo de la competencia comunicativa lingüística y así desarrollar las relaciones 

interculturales, la cual comprende la expresión, comprensión y producción oral y 

escrita”(MINEDU, 2010, p.11) 

 

La noticia “Solo tres de cada diez maestros de inglés de secundaria tiene certificación 

para enseñar el idioma” sugiere que se espera que en el Perú los estudiantes terminen la 

etapa escolar con un nivel B1 de inglés. Por lo tanto, se requiere que los docentes 

posean como mínimo el nivel B2, es decir un nivel intermedio alto (La República, 

2017). 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación a lanzado programas de capacitación 

docente en el área de inglés, firmando convenios con academias o institutos 

especializados en la preparación en exámenes internacionales de Cambridge, los cuales 

certifican las destrezas lingüísticas en el idioma inglés. 

 

1.7. Adquisición 

Este término describe el desarrollo gradual de la capacidad de expresarse en una lengua 

utilizándola con naturalidad en las situaciones comunicativas. Es decir, es la forma 

natural de adquirir una lengua materna en los niños de todas las comunidades 

lingüísticas siendo su producción de la misma manera en cualquier parte del mundo. La 

adquisición es un proceso natural y existen algunas formas de adquirir la lengua tales 
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como: exponerse a ella; disposición para comunicarse, interacción con los padres y la 

familia, los niños inmediatamente se rodean de la lengua en un contexto familiar, 

existe un periodo de silencio, jugando con otros niños del entorno, intenta hablar o 

producir y finalmente cometiendo errores. (MAYOR, 2016) 

 

1.8.  Teorías del Aprendizaje del Inglés 

1.8.1. El método de la traducción de la gramática del Inglés 

Este método es uno de los más antiguos (1840 – 1940). Utilizado al inicio para enseñar 

latín, posteriormente se usa para enseñar lenguas modernas como el francés, alemán e 

inglés. El objetivo fue que los estudiantes sean capaces de traducir oraciones sin 

ningún error gramatical. Se desarrolló la habilidad gramatical y vocabulario 

(memorizando). Se corregía inmediatamente los errores de los estudiantes. La meta era 

que los estudiantes puedan leer y comprender la literatura inglesa. 

Con este método el estudiante alcanzaba buen nivel gramatical, escritura, lectura pero 

no lograba comunicarse oralmente; ya que no se usaba el contexto real.  Este enfoque 

tradicional era tratar el aprendizaje de una segunda lengua como si fuera otra materia 

académica cualquiera. (Hernández, 2014) 

 

1.8.2. El método Directo del Inglés  

Apareció como reacción del método Gramática- traducción en los años 1880s. Se 

basaba en la idea que la segunda lengua se aprendía como la lengua materna; utilizando 

el método natural, así como los niños aprenden a hablar. El maestro tiene un excelente 

nivel de inglés, casi nativo. Son desarrolladas las destrezas de hablar y escuchar en los 

estudiantes. No se utiliza la lengua materna ya que se trata de establecer una conexión 
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directa entre el inglés y la realidad a la que la denomina, es decir se asocia las formas 

del habla con las acciones, objetos y gestos. 

 

1.8.3. El método audiolingue del inglés 

Aparece a la reacción del método directo, en la Segunda Guerra Mundial con fines 

militares en Estados Unidos; a la necesidad de que los soldados se comuniquen con sus 

aliados y enemigos.  

Este método tiene un planteamiento muy diferente, que valora más el lenguaje hablado, 

su objetivo se centró en la pronunciación y entrenamiento de la habilidad de escuchar 

mediante diálogos y drills (memorización). Se basaba en una introducción sistemática a 

las estructuras de la segunda lengua, de menor a mayor complejidad.  Este método 

desarrolló las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en el orden natural de 

adquisición. Se creía que el habla fluida de una lengua era, esencialmente un conjunto 

de hábitos que se podían desarrollar con la práctica. Sus críticos señalan que la práctica 

aislada con métodos fijos no tienen ningún parecido con la naturaleza de la interacción 

del uso real de la lengua. 

 

1.8.4.  Los Enfoques Comunicativos del inglés 

Se inició en los años 70, surge a raíz de que los alumnos sabían gramática y podían 

escribir pero no se podían comunicar oralmente en un contexto real.  Este enfoque se 

basa en instruir a los estudiantes para una comunicación real, ya sea esta oral o escrita 

con otros hablantes nativos. El profesor usará grabaciones, textos y materiales 

auténticos, dándose en una situación concreta. 
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Existen diferentes versiones de cómo crear experiencias comunicativas, todas ellas 

basadas en la opinión de que las funciones del lenguaje deben prevalecer sobre las 

formas de la lengua. 

 

1.8.5. El Enfoque Nocional- Funcional del inglés 

Este método propuesto en 1972 por el lingüista británico Wilkins con un enfoque 

comunicativo y no utiliza el método tradicional con estructuras gramaticales y 

vocabulario. Este método utiliza el lenguaje categorizado en nociones y funciones. 

Nociones tales como la ubicación y el tiempo; y funciones como hacer pedidos y pedir 

disculpas. Es decir, la noción se refiere al contexto en el cual las personas se 

comunican y la función es la intención concreta del hablante en un contexto 

determinado. Dicho enfoque se realiza en el contexto real, de la vida cotidiana. 

 

1.8.6. Enfoque Natural del inglés 

Este método propuesto por Terrel & Krashen  (1977), está basado en el uso de la 

lengua en situaciones comunicativas y los estudiantes no pueden utilizar su lengua 

materna durante la clase. No se usa gramática, es un ejemplo de enfoque comunicativo. 

Los estudiantes deben estar expuestos a una gran cantidad de vocabulario para así dar 

un rol importante al significado. El lenguaje hablado es enfatizado por encima del 

lenguaje escrito. Los maestros son tolerantes a los errores efectuados por los alumnos.  

 

1.8.7. La Respuesta Física Total (RFT) del inglés 

En inglés TPR, el inventor de este método (Asher  1977), quien es psicólogo y 

profesor. El fundamentó su método en la coordinación del lenguaje, el movimiento 
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físico y el enfoque de comprensión del lenguaje. Los maestros dan comandos a los 

estudiantes en el lenguaje meta (inglés). La gramática se enseña implícitamente, 

primeramente escuchando e involucrando el hemisferio derecho del cerebro y deberá 

realizarse en un ambiente amigable, sin presión y libre de estrés. 

 

1.8.8. Método de la inmersión del inglés 

Este método es sobre la exposición intensiva a la segunda lengua (inglés). La clave del 

éxito de los estudiantes es que el enfoque de inmersión en el aprendizaje de idiomas 

reside en la idea de que para aprender un idioma, los estudiantes tienen que usarlo de 

manera significativa y real. Esto significa aprender el idioma a través de la cultura, el 

arte y la música, con menos énfasis en los métodos de enseñanza más comunes, como 

la memorización del vocabulario. 

 Los programas de inmersión, en los que los estudiantes pasan al menos el cincuenta 

por ciento de su tiempo aprendiendo el segundo idioma, suelen tener bastante éxito en 

el desarrollo de la fluidez y las habilidades de los estudiantes. 

 

1.8.9.  Aprendizaje Basado en Proyectos del inglés 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método basado en el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje desarrollando sus habilidades y conocimientos 

sobre el tema investigando para responder a una pregunta o problema desafiante.  Es 

decir, una estrategia de aprendizaje, en la cual al estudiante se le asigna un proyecto 

que debe desarrollar. En el ABP el rol del maestro es guiar a los estudiantes, ayudarlos 

a reflexionar sobre sus hallazgos y darles comentarios frecuentes para que sepan en qué 

deben mejorar. Esta clase de método es motivador ya que el estudiante es autónomo en 
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su investigación y busca un tema significativo e interesante para realizar su 

investigación y elaborar su proyecto educativo, siendo su trabajo auténtico y genuino. 

Los estudiantes aprender a trabajar en equipo y adquieren un conocimiento flexible. 

(Eduforics, 2017) 

 

1.8.10. Aprendizaje Activo del inglés 

Es un término que se refiere a varios modelos de instrucción que enfocan la 

responsabilidad del aprendizaje en los estudiantes. Se supone que los estudiantes son 

responsables de su propio aprendizaje.  

Bonwell & Eison (1991) afirman que “las estrategias de aprendizaje activo son de 

acuerdo con otro estudio realizado por Armstrong en 1983, que los estudiantes que 

reciben una educación formal aprenden mejor cuando participan activamente en el 

proceso de aprendizaje” (Musserotte, 2016 pag. 11) 

Ejemplos de aprendizaje activo: discutir en clase, think-pair-share, learning cell (célula 

de aprendizaje), escribir brevemente (ejercicios de escritura), aprendizaje colaborativo, 

debate estudiantil, reacción a un video, juegos en la clase. 

 

1.9.  Dimensiones del Aprendizaje del Inglés 

1.9.1. Comprender (Understanding) 

 Comprensión Auditiva (Listening) 

Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 

relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 
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Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés 

personal. Es competente en captar la idea principal de avisos y mensajes 

breves, claros y sencillos. (Cambridge, 2019) 

 

 Comprensión de Lectura (Reading) 

Comprende palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo 

las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

Es capaz de leer textos muy breves y sencillos. Puede encontrar información 

específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprende cartas personales 

breves y sencillas.  (Cambridge, 2019) 

 

1.9.2. Hablar (Speaking) 

 Interacción Oral (Spoken Interaction) 

Puede participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra 

persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y 

a una velocidad más lenta y le ayuda a formular lo que intenta decir. Plantea y 

contesta preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 

habituales. (Pérez, 2017) 

 

 Expresión Oral (Spoken production) 

Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las 

personas que conoce. 



 

28 
 

Utiliza una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a 

mi familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo, mi 

trabajo actual o el último que tuve. (Santamaría Martínez, 2016) 

 

1.9.3. Escribir (Writing) 

 Expresión Escrita (Writing)  

Es capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para enviar 

felicitaciones. Sabe rellenar formularios con datos personales. 

Escribe notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades 

inmediatas. Puede escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo 

agradeciendo algo a alguien. (BritishCouncil, 2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.   Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad la necesidad del aprendizaje del idioma inglés en el contexto 

académico es enorme, para estar a la vanguardia de su profesión, la mayoría de 

bibliografía, libros, artículos, investigaciones y buscadores más importantes están en 

inglés. Por ejemplo high Beam Research, iseek, ERIC, Academia.edu, Biology 

Browser, reefseek, Science Research, Chemedia, PDF SB, CERN Document Server, 

World Wide Science, Microsoft Academie Search, Science, dart europe, tdr, global 

etd search, openthesis, open Access, open grey, etc. Incluso es requisito 

indispensable para ser aceptado un artículo científico en algunas revistas indexadas, 

nivel SCOPUS redactarlo en inglés. Por lo tanto, el estudio de este idioma es 

trascendental, siendo el inglés el tercer idioma más usado en el mundo, según lo 

destacaron los datos del foro económico mundial en el 2018. 

El Ministerio de Educación aprobó el Plan de Implementación al 2021 de la Política 

de Enseñanza, Aprendizaje y Uso de la Segunda Lengua - Inglés, puertas al mundo- 

DS. N° 007-2016- MINEDU. En el que se detalla la situación y el diagnóstico del 
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inglés en el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas Extranjeras, en 

el nivel superior. 

La nueva Ley Universitaria 30220, artículo 40 “La enseñanza de un idioma 

extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 

quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado”. Y en el artículo 45, 

establece que para obtener el grado de bachiller se requiere haber aprobado lo 

estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación  y el 

conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 

(Peruano, 2014) 

Se ha observado que los estudiantes que ingresaban a la especialidad de idiomas de 

la facultad de Educación de la universidad anteriormente se les suministraba un 

examen de conocimientos previos,  acreditando así un nivel básico e intermedio de 

dominio de la lengua,  siendo requisito necesario para iniciarse en la carrera de 

idiomas. Lamentablemente después de unos diez años aproximadamente se exoneró 

dicho examen. En consecuencia, el nivel de inglés decayó, por lo que los alumnos 

necesitan estudiar paulatinamente en institutos o academias de inglés para nivelarse 

y así poder comprender las cátedras dadas por los docentes de la especialidad.  Es 

decir, existe la importancia de la motivación en el aprendizaje que el alumno debe 

tener para aprender una segunda lengua. Es por ello, que he visto necesario 

investigar cuál es el nivel de motivación y aprendizaje del inglés en los estudiantes 

universitarios. 
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2.2. Justificación 

En el campo pedagógico en la adquisición de una segunda lengua la motivación es 

uno de los factores que más preocupan a los profesores ya que los estudiosos 

afirman que es un factor importante que influye en la enseñanza y aprendizaje de 

una segunda lengua. El investigar si existe una relación entre motivación y  

aprendizaje en la segunda lengua, mejoraría la enseñanza de dicha lengua. Por otro 

lado, se observó que los estudiantes deben cumplir con los requisitos para obtener su 

licenciamiento o título profesional, dispositivo dado en el artículo 31 del 

Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 

011-2012-ED, el cual establece el aprendizaje de por lo menos una lengua 

extranjera. En consecuencia, los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación en la Especialidad de Idiomas deberán no sólo aprender inglés, sino que 

dominarlo, para luego estar en la capacidad de al término de sus estudios 

universitarios enseñar el idioma inglés. Por lo tanto, es importante para los alumnos 

que cursan la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación 

obtener un nivel óptimo según el Marco Común Europeo. 

Según la neurobiología la motivación es el motor inicial del aprendizaje. La razón 

mental por la cual cada individuo logra conseguir un objetivo determinado. Es 

innato, nacemos con ello, es decir lo tenemos en nuestro cerebro. Y posee 

mecanismos neurales. Le otorga mayor importancia a determinados estímulos para 

activar o dar lugar al desarrollo de una conducta y/ o comportamiento. Y dirección 

en esta activación hacia una respuesta conductual específica. 

La motivación desde la perspectiva socio- cultural se da en el entorno familiar, con 
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los congéneres y la sociedad. Los alumnos poseen la motivación para aprender el 

inglés para ingresar a otros entornos culturales, abriéndose nuevas oportunidades de 

trabajo, ampliándose el nivel académico. 

  

2.3. Formulación de las preguntas  

 

2.3.1. Pregunta general 

¿Existe la relación entre la motivación y aprendizaje del idioma ingles como 

segunda lengua en los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018?  

 

2.3.2. Preguntas específicas 

 

¿Cuál es el nivel de motivación en los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018? 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018? 
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2.4. Objetivos 

 

2.4.1. General:  

Determinar la existencia en la relación entre la motivación y aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018. 

 

2.4.2. Específicos 

  

Identificar el nivel de motivación en los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018 

 

Identificar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018. 

 

2.5. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua en los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018. 
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2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente:  La Motivación 

2.6.2. Variable dependiente:  Aprendizaje del inglés  

 

2.7. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 2 

Variables Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 

Variable x 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

Motivación Intrínseca 

Fuerza personal 

Fijación de metas 

Autoeficacia 

Autoconciencia 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

 

 

Motivación Extrínseca 

Reconocimiento social 

Premios e incentivos 

Intereses y 

expectativas  

9-10 

11-13 

14-16 

 

Variable y 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

 

 

Comprender 

Comprensión auditiva 

(Listening) 

Comprensión de 

lectura (Reading) 

1 al 25    

Parte II 

1 al 35    

Parte I 

Hablar  Interacción Oral 

Expresión Oral 

1,2,3,4 

5,6,7 

 

Escribir  

 

Expresión Escrita 

 

36 al 56    

Parte I 

Fuente: Elaboración propia  
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2.8. Metodología de la Investigación 

2.8.1. Método 

El método utilizado es el científico, ya que es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. (Arias, 2012, 

pág.19). Siendo un procedimiento regular, explícito e imitable que sirve para 

obtener algo, ya sea conceptual o material. 

 

2.8.2. Enfoque de la investigación 

“Es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, Pág. 4) 

 

2.8.3. Nivel de la investigación 

Es descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. “Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. (Arias, 2012, Pág. 24) 

 

2.8.4. Tipo de investigación 

Es descriptivo correlacional, la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, 



 

36 
 

“intentar predecir el valor aproximado que tendrá una variable en un grupo de 

individuos, a partir del valor obtenido en la variable o variables relacionadas”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.82). 

 

2.8.5. Diseño de investigación 

Según el diseño de la presente investigación es: 

 

 

Donde: 

M:  Muestra en la que se realiza el estudio 

Ox: Información  obtenida en la variable x 

Oy: Información  obtenida en la variable y 

r: Posible relación existente  entre las variables estudiadas 

 

2.8.6. Población  

La población de estudio es censal conformada por los  26 estudiantes del 

segundo año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

Se sabe que “la población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones”. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014). Y según Hayes (1999) la población censal es en donde la 
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muestra es toda la población que comparte similares características de 

contenido y en el tiempo.  

2.8.7. Técnicas e instrumentos 

 La encuesta es una “estrategia escrita, siendo el propósito de conseguir 

información sobre un grupo o muestra de sujetos y en relación con el informe 

de éstos sobre un tema específico”. (Arias, 2012). 

  Para la variable motivación se utilizó: 

Técnicas :  Encuesta 

Instrumento : Cuestionario Motivacional 

 

Para la variable aprendizaje del idioma inglés se utilizó: 

Técnicas :  Encuesta 

Instrumento : Test Internacional de Inglés- KEY Cambridge 

 

Ficha técnica del instrumento 

Autor:   Espino, Estrada y Ochoa  

Adaptación:  Por Dora Guila Valera Castro, en la presente 

investigación (2018) 

Tipo de Instrumento: Cuestionario 

Finalidad:  Evaluar el nivel de motivación intrínseca y extrínseca 

Destinatarios: Estudiantes del 2do Año de la Especialidad de Idiomas de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín  

Duración:  10 minutos 

Aplicación:  Individual y grupal 
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Dimensiones: Motivación Intrínseca (ítems 1- 8), motivación extrínseca 

(ítems 9- 16) 

Descripción del instrumento:  Este instrumento escala de actitud para 

estudiantes, se utilizó para evaluar la variable motivación 

intrínseca y motivación extrínseca que consta de 16 ítems 

de respuesta múltiple, utilizando la escala Likert. Dichos 

ítems se presentan en forma de afirmaciones que 

expresan actitudes así el estudiante deberá responder. 

Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 

Siempre (5) según corresponda. Luego se tabuló dicha 

escala de puntuación 1, 2, 3, 4 y 5 para realizar el puntaje 

final tanto en motivación intrínseca como extrínseca 

utilizando el rango y la baremación para decir si la 

motivación es Mala, Regular o Bueno. Teniendo como 

Bueno (siempre y casi siempre, Regular (a veces) y Mala 

(nunca y casi nunca). 

Validación del instrumento:  Hernández, Fernández & Baptista (2014) denota 

que la validez es el grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir.  

Confiabilidad del instrumento:  Se sometió a la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, diseñada en 1951. 
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Rango: 

Puntuación Escala Nivel 

1 Nunca MALA 

2 Casi nunca 

3 A veces REGULAR 

4 Casi siempre  

BUENO 5 Siempre 

 

Baremación: 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA 

Baremo     

MALA 08 – 18 

REGULAR  19 -  29   

BUENO 30 – 40 

 

 

MOTIVACIÓN TOTAL 

Baremo 

MALA 08 – 31  

REGULAR  32 – 56 

BUENO 57 – 80  

  Fuente Elaboración Propia  

 

Dimensiones Estructura del cuestionario motivacional Porcentaje 

Ítems Total 

Motivación 

Intrínseca 

01 - 08 8 50% 

Motivación 

Extrínseca 

09 - 16 8 50% 

Fuente Elaboración Propia 

Fuente Elaboración Propia 
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Instrumento:  Test Internacional de Inglés - KEY Cambridge 

 

 

Ficha técnica del instrumento 

Autor:   Cambridge English/ Language Assesment 

Adaptación:  Por Dora Guila Valera Castro, en la presente 

investigación (2018) 

Tipo de Instrumento: Test de Inglés KEY Cambridge 

Finalidad:  Evaluar el nivel de inglés A2 del MCER 

Destinatarios: Estudiantes del 2do Año de la Especialidad de Idiomas de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín  

Duración:  Reading and Writing (1 hora y 10 minutos) 

   Listening (30 minutos) 

   Speaking (6 minutos) 

Aplicación:  Individual y grupal 

Dimensiones: Comprensión lectora/ Reading (ítems 1- 35, Parte I), 

Comprensión auditiva/ Listening (ítems 1- 25, Parte II), 

Interacción y Expresión Oral / Speaking (ítems 

1,2,3,4,5,6,7), Expresión Escrita ( ítems 36 al 56 Parte1) 

Descripción del instrumento:  Este instrumento es un test internacional, y 

está diseñado para examinar la cuatro destrezas 

lingüísticas del inglés (reading, listening, speaking, 

writing ) Este KEY test internacional mide el nivel de A2 

del Marco Común de Referencia Europeo y demuestra 
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que el estudiante puede comprender y utilizar frases y 

expresiones básicas, comprender el inglés escrito 

elemental, presentar y responder preguntas básicas sobre 

sí mismo e interactuar con hablantes de inglés a un nivel 

básico, es decir que el estudiante posee destrezas básicas 

para comunicarse en inglés. Se utilizó para evaluar la 

variable aprendizaje del inglés que consta de tres partes. 

La primera parte (Listening) consta de 25 ítems de 

respuesta múltiple,  la segunda parte (Reading and 

Writing) consta de 56 ítems  y la tercera parte (Speaking) 

con 4 ítems; así el estudiante deberá responder y llenar su 

cartilla de respuestas.  

 

Validación del instrumento:  Hernández, Fernández & Baptista (2014) denota 

que la validez es el grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir.  

 Mediante el juicio de expertos se analizó la pertinencia, 

relevancia y claridad del instrumento. Esto lo realizaron 

la Prof. María del Rosario Salazar Arata y la Prof. Eva 

Aida Ponce Vega. 

 

Confiabilidad del instrumento:  Se sometió a la confiabilidad mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, diseñada en 1951. 
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Baremación: 

ENGLISH EXAM SCALE 

Baremo Cambridge English 

 

READING AND WRITING 

TEST 

SCORE 

CAMBRIDGE 

ENGLISH SCALE 

SCORE  

CEFR LEVEL 

55 140 LEVEL B1 

40 120 LEVEL A2 

25 100 LEVEL A1 

13 82 PRE- BASIC 

 

 

 

LISTENING 

TEST 

SCORE 

CAMBRIDGE 

ENGLISH SCALE 

SCORE  

CEFR LEVEL 

23 140 LEVEL B1 

17 120 LEVEL A2 

11 100 LEVEL A1 

6 82 PRE-BASIC 

 

 

 

SPEAKING 

TEST 

SCORE 

CAMBRIDGE 

ENGLISH SCALE 

SCORE  

CEFR LEVEL 

41 140 LEVEL B1 

27 120 LEVEL A2 

18 100 LEVEL A1 

10 82 PRE-BASIC 
Fuente Elaboración de Cambridge English/ Language Assessment 
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2.9. Presentación de los resultados 

Los resultados están organizados por la variable Motivación la cual tiene como 

dimensiones a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca desarrollando los 

indicadores fuerza personal, fijación de metas, autoeficacia y autoconciencia.  

De la misma manera tenemos la variable Aprendizaje del Inglés tiene como 

dimensiones comprender, hablar y escribir como indicadores la comprensión 

auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral y expresión 

escrita. 
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DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

 

Tabla 1 Motivación Intrínseca: 

Evaluación F         % 

Mala 0 0,0 

Regular 16 61,5 

Buena 10 38,5 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 1: Motivación Intrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación:   En la tabla 1 se observa que el 38.5% de los estudiantes presentan 

una motivación intrínseca buena, el 61,5% presentan una motivación regular y no existe 

ningún estudiante sin motivación intrínseca. Estos resultados nos indican que no existen 

estudiantes desmotivados, siendo más del 60% de estudiantes que solo poseen una regular 
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motivación intrínseca. Lo que nos muestra, que los estudiantes poseen un regular interés por 

aprender o mejorar su inglés y ello se ve afectado en su aprendizaje y los resultados que 

obtendrán para alcanzar las competencias respectivas en el nivel A2 del Marco Común 

Europeo.  

Por esta razón, teniendo en cuenta al autor Decy & Ryan (1985) afirma que la motivación 

intrínseca es la inclinación inherente a involucrarse en los propios intereses y ejercer las 

propias capacidades así buscando desafíos óptimos, por ello se deberá implementar un 

programa de reforzamiento del inglés el cual ayude a reivindicar la importancia de alcanzar el 

nivel requerido a nivel internacional según los estándares oficiales. 
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Tabla 2: Motivación Extrínseca 

Evaluación F        % 

Mala 0 0,0 

Regular 19 73,1 

Buena 7 26,9 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 2: Motivación Extrínseca 

 

 

 

Análisis e Interpretación:   En la tabla 2 se observa que en un 26.9% de los estudiantes 

presentan una motivación extrínseca buena, el 73.1% regular y no existe ningún estudiante sin 

motivación extrínseca. Los resultados denotan que no existen estudiantes desmotivados, 

siendo más del 70% de estudiantes que tienen una motivación extrínseca regular. Por lo que 

indica que el reconocimiento social, los incentivos y premios en los estudiantes cobra una 
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importancia en el aprendizaje de la segunda lengua. Según nos dice Reeve (2010), quien 

indica que la motivación extrínseca proviene de los incentivos, reconocimiento social ante el 

grupo social siendo estos estímulos que favorecen el aprendizaje del estudiante. 
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DIMENSIÓN APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Tabla 3: Reading and Writing 

Niveles f         % 

Pre-basic 7 26,9 

Level A1 11 42,3 

Level A2 5 19,2 

Level B1 3 11,5 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 3: Reading and Writing 

 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla 3, respecto a la dimensión aprendizaje del inglés se 

observa que en el indicador reading and writing un 26.9% se encuentra en un nivel pre-básico, 

un 11.5% de estudiantes está en un nivel B1(intermedio), que un 42.3% de estudiantes se 

encuentran en el nivel  A1(básico) y destaca además que hay un 19.23% en el nivel A2 

(básico).  Es decir, un 61.5 % se encuentra en el nivel A(básico), siendo más de la mitad de la 
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población. Según el Marco Común Europeo nos dice que el estudiante demuestra que 

comprende palabras, nombres, frases conocidas y es capaz de leer pasajes breves y sencillos. 

En consecuencia, los estudiantes más de la mitad se encuentran en el nivel básico. Los 

estudiantes actualmente están cursando el segundo año de la carrera de la especialidad de 

idiomas, en este caso inglés. Deberían estar en un nivel intermedio- avanzado, ya que en el 

tercer año iniciarán un estudio especializado en la enseñanza de la lengua extranjera, fonética 

y fonología, gramática II, lingüística aplicada, literatura inglesa, currículo y didáctica 

aplicados al inglés. Dichas materias serán dictadas en la segunda lengua. En síntesis, el nivel 

de inglés en reading and writing de los estudiantes del segundo año es básico y deberían estar 

en un nivel intermedio, ya que serán futuros docentes de inglés. Es por ello, que existen 

egresados, que sólo acceden a enseñar el nivel primario y no pueden enseñar en el nivel 

secundario o superior educativo, debido a que no poseen el nivel requerido de proficiency o de 

experto en el idioma.  
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Tabla 4: Listening 

Evalua       Niveles F         % 

Pre-basic 10 38,5 

Level A1 8 30,8 

Level A2 4 15,4 

Level B1 4 15,4 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 4: Listening 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla 4 se observa que el 38.5 % se encuentra en el nivel pre-

básico, un 30.8% de los estudiantes en el nivel A1, un 15.4% en el nivel A2 y un 15.4% en el 

nivel B1. Nos indica que más de la mitad de los estudiantes reconoce vocabulario y 

expresiones muy básicas, captan la idea principal en mensajes, anuncios breves y sencillos. 

Siendo importante la destreza del listening, ya que se considera una de las condiciones previas 
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para la producción oral. Es decir, si no escuchas correctamente no podrás producir un mensaje 

oral o contestar a las probables preguntas que se puedan realizar. Siendo un proceso de entrada 

y salida (Krashen,1981).  
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Tabla 5: Speaking 

Niveles f         % 

Pre-basic 6 23,1 

Level A1 15 57,7 

Level A2 4 15,4 

Level B1 1 3,8 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 5: Speaking 

 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla 5 se observa que los estudiantes con un 23.1% se 

encuentran en un nivel pre-básico, un 57.7% en un nivel A1, un 15.4% en el nivel A2 y con un 

3.8% en el nivel B1. Por lo que, más de la mitad se encuentra en el nivel A, ya que se sumó el 

nivel A1 y A2 dando un total de 76.9%. Es decir, los estudiantes se encuentran en un nivel 
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regular de aprendizaje del idioma inglés, pero es fundamental que ese 23.1% que se encuentra 

en un nivel pre-básico y el A1 que equivale al 57.7% alcance las competencias requeridas en 

un nivel superior.  

“Los estudiantes pueden participar en una conversación de forma sencilla siempre y cuando el 

receptor esté listo a repetir lo que dijo o tenga deseos de hacerlo. Utiliza una velocidad lenta, 

planteando y respondiendo preguntas sencillas”. (Cambridge A. , 2019)  

Se sabe que es de vital importancia que los estudiantes puedan comunicarse oralmente en una 

manera fluida, ya que se habla en todo el mundo, se utiliza en la educación y en el campo de la 

investigación científica, un 85% de las publicaciones de investigación están en inglés. Y los 

estudiantes deben estar conscientes que pueden intercambiar información con pedagogos o 

estudiosos de otros países, de habla anglosajona. Es por ello, que se recomienda fortalecer y 

motivar a que adquieran un nivel intermedio – avanzado.  
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Tabla 6: Distribución de los estudiantes por  Niveles de Aprendizaje de Inglés 

Niveles f        % 

Pre-basic 12 46,2 

Level A1 8 30,8 

Level A2 5 19,2 

Level B1 1   3,8 

Total 26 100,00 

 

 

Figura 6: Distribución de los estudiantes por  Niveles de Aprendizaje de Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:   Se observa que los estudiantes adquirieron en el nivel A1 un 

30,8%, en el nivel A2 un 19,2 %; un total de 50% en el nivel A, que quiere decir que están en 

el nivel básico. En la tabla se muestra que un 46,2 % se encuentra en el nivel Pre-Básico y el 

3,8% se encuentra en un nivel B1.  Esto quiere decir que más de la mitad alcanzó las 
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competencias requeridas, sin embargo, un 46.2% se encuentra en un nivel incipiente. Por 

consiguiente, es fundamental tener un programa de implementación para el uso y dominio del 

idioma inglés en un próximo nivel según los estándares del Marco Común Europeo de 

Referencias.  
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 Tabla 7: Análisis Correlacional de Variables 

                                                 

 Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Motivación  53,58 8,594 26 

Aprendizaje del inglés 105,10 17,552 26 

 

 

 

Correlaciones 

  Motivación Aprendizaje de 

inglés 

 

Motivación 
 

Correlación de Pearson 1 ,666 ** 

Sig (bilateral)  ,000 

N 26 26 

 

Aprendizaje del Inglés 

Correlación de Pearson ,666** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 26 26 

** La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral) 

 

 

Verificación de la hipótesis: Se muestra que el resultado del programa estadístico SPSS, se 

tiene que la correlación entre las variables motivación y aprendizaje del idioma inglés es de 

0.666 siendo un valor alto. En consecuencia, se observa que la motivación de los alumnos está 

significativamente relacionada al nivel del aprendizaje del inglés que tienen actualmente. 
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MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

Tabla 8: Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Motivación intrínseca  27,12 5,172 26 

Aprendizaje del inglés 105,10 17,552 26 

 

 

Correlaciones 

  Motivación 

intrínseca 

Aprendizaje de 

inglés 

 

Motivación 

intrínseca 
 

Correlación de Pearson 1 ,685 ** 

Sig (bilateral)  ,000 

N 26 26 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

Correlación de Pearson ,685** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 26 26 

** La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral) 

 

Análisis e Interpretación:   Del resultado estadístico del programa estadístico SPSS, se tiene 

que la correlación entre las variables motivación intrínseca y aprendizaje del inglés es de 

0.685 siendo un valor alto. Por lo tanto, se concluye que el indicador motivación intrínseca de 

los estudiantes está significativamente relacionado con el nivel de inglés actualmente que tiene 

cada estudiante. 
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MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

Tabla 9: Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Motivación extrínseca  26,46 5,061 26 

Aprendizaje del inglés 105,10 17,552 26 

 

 

Correlaciones 

  Motivación Aprendizaje de 

inglés 

 

Motivación 

extrínseca 
 

Correlación de 

Pearson 

1 ,432 * 

Sig (bilateral)  ,028 

N 26 26 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

Correlación de 

Pearson 

,432* 1 

Sig. (bilateral) ,028  

N 26 26 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

 

 

Análisis e Interpretación: Del resultado estadístico del programa estadístico SPSS, se tiene 

que la correlación entre las variables motivación extrínseca y aprendizaje del inglés es de 

0,432 siendo un valor moderado, ya que el indicador motivación extrínseca no es tan alto 

como el de motivación intrínseca. Por lo que, se recomienda realizar una concientización de la 

importancia de la motivación extrínseca para así mejorar el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes. 
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2.10. Discusión de los resultados 

 

En el presente estudio se analizó la motivación y el aprendizaje en los estudiantes, 

trabajándose con una población de 26 estudiantes del segundo año de la especialidad de 

Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín en Arequipa. 

En los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis de infiere que existe una relación 

significativa entre la motivación y el aprendizaje del inglés de los 26 estudiantes del 

segundo año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Esta afirmación tiene relación 

con los datos obtenidos por (Ordorica, 2010), quien afirma que existe una relación 

estrecha entre el aprendizaje del inglés y los factores afectivos, siendo la motivación 

determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes.  

De la misma manera, Zenoff (1987) destaca la importancia de la motivación del 

estudiante, ya que sin ella el estudiante no podrá aprender basándose en los dispositivos 

básicos del aprendizaje en consecuencia, sin motivación no habrá atención y sin 

atención no habrá memoria. (Citado en Agudelo, Pulgarín & Tabares, 2017, Pág.77)   

Según Gardner y Lambert en 1959, nos dicen que se demostró una relación significativa 

existente entre motivación del estudiante y la adquisición de la lengua extranjera, siendo 

de vital importancia poseer una motivación para el aprendizaje del inglés. (Citado por 

Al-Hoorie, Ali & Macintyre, Peter, 2019) 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

“Programa de implementación para uso y dominio de la lengua extranjera: inglés en 

nivel B1” 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

 

Los estudiantes de la carrera de docencia en la especialidad de inglés como lengua 

extranjera deben tener un nivel apropiado en cuanto al dominio del idioma para poder 

así completar el perfil de egreso satisfactoriamente, además de estar en la capacidad de 

transmitir dichos conocimientos a los estudiantes. 

Según la propuesta en la Educación Básica Regular, los estudiantes deberán obtener al 

finalizar la etapa escolar un nivel B1 según el Marco Común Europeo, es decir un nivel 

intermedio de manejo del idioma, como base sólida para el desenvolvimiento de su 

etapa universitaria ya que según las normas establecidas para poder graduarse, deberán 

obtener una certificación de dos idiomas; siendo este el objetivo del estado, los 

docentes quienes tienen a su cargo facilitar este recurso, deberán salir de su etapa de 
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formación profesional como docentes del idioma Inglés con un nivel no mínimo de C1 

según el Marco Común Europeo (MCE) para de esta manera cumplir 

satisfactoriamente con el compromiso de mejora académica de los estudiantes 

propuesta por el Gobierno de nuestro país. 

Desde esta perspectiva, es necesario proponer la implementación de un programa que 

permita a los estudiantes de la carrera una mejora significativa en el nivel de 

conocimiento y uso del idioma para poder así brindar a los futuros estudiantes de cada 

uno de los egresados de esta carrera un nivel académico que vaya de acuerdo a lo 

propuesto por el Diseño Curricular Nacional (DCN). 

Los estudiantes de la carrera deben buscar la mejora de su práctica docente en el área 

como herramienta básica para el desenvolvimiento de sus actividades laborales diarias 

qué además, los ayudará a rendir exámenes internacionales que les serán solicitados 

por sus empleadores, tal y como son el First Certificate in English (FCE) o Certificate 

in Advanced English (CAE). 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

  

En el año 2016 el Ministerio de Educación oficializa el Currículo Nacional, para las 

instituciones educativas en Educación Básica Regular, considerando competencias y 

capacidades en el área de inglés desde el Nivel Primario para brindar un mejor nivel de 

conocimiento y uso del idioma, que les permita a las instituciones educativas mejorar 

el perfil de egreso de los estudiantes, para que cuando estos terminen su etapa escolar 

puedan obtener un nivel B1 tal como lo indica la propuesta brindada por el Estado. 
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Es decir, los estudiantes desde una temprana edad deberán recibir una sólida formación 

en los aprendizajes del idioma , además de brindarles un apoyo para su etapa 

universitaria donde también deberán contar con un nivel apropiado del idioma para 

poder recibirse de cualquier carrera universitaria que decidan elegir y para ello los 

docentes de esta área deberán contar con un amplio conocimiento y dominio del 

idioma para brindar así un nivel apropiado a los estudiantes y cumplir con lo propuesto 

para la mejora de la Educación en nuestro país. 

 

Cabe resaltar que, en la investigación presente los estudiantes de la carrera no cuentan 

con el nivel requerido para la enseñanza del idioma y que es de suma importancia 

como futuros facilitadores de conocimiento en esta área, por lo que deberán mejorar en 

sus habilidades y conocimientos del idioma para ejercer apropiadamente la carrera que 

actualmente cursan, de lo contrario los conocimientos de metodologías y estrategias de 

enseñanza se verían desperdiciadas por la falta de conocimiento de la materia en sí. 

 

3.4. Beneficiarios 

 

La propuesta de un curso de implementación de conocimientos del idioma ingles a los 

estudiantes del primer y segundo año en la carrera de docentes del área de inglés.  

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 Fortalecer el conocimiento del idioma en los estudiantes y nivelar a aquellos 

que no cuentan con el nivel apropiado para el semestre en el que se encuentran. 
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 Aportar en la mejora del perfil de egreso de los estudiantes universitarios en 

esta carrera de idiomas. 

 Otorgar a la comunidad, docentes del área cuyos conocimientos en el idioma 

permitan la mejorar de la calidad educativa de nuestro país. 

 

3.6. Metodología  

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento del inglés 

será el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en 

base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose a los 

alumnos de primer y segundo año de la especialidad de idiomas en base a sus 

características y sus necesidades.  

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en 

torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

La lengua extranjera demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus 

necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso. 

La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera 

las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la 

capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para 

producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación 

correspondientes. 
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Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 

digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la 

adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

3.7.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

 Se propone brindar un programa en el cual los estudiantes puedan mejorar sus 

habilidades en el idioma en un periodo corto, pero de manera intensiva. 

 Se muestra la matriz de competencias y capacidades a implementar en el programa 

con el que además se relacionaran pues son puntos importantes para su futuro 

trabajo como docentes. 

 La propuesta a desarrollar es: 

 Primera etapa: Pretende introducir a los estudiantes en el uso de la lengua 

inglesa, dotándolos de la capacidad comunicativa oral y escrita para 

desenvolverse a un nivel elemental. Asimismo, el estudiante deberá ser capaz 

de comprender el lenguaje auténtico, a nivel auditivo y escrito, adecuado a su 

conocimiento. 

 Segunda etapa: Pretende ser una etapa de consolidación y ampliación de los 

conocimientos adquiridos en el primer curso. Por tanto, se ampliarán las 

posibilidades expresivas de determinadas funciones lingüísticas, las estructuras 

relacionadas con las mismas y el vocabulario. Se ampliará el conocimiento del 

sistema fonológico inglés y se exigirá una mayor corrección lingüística y de 

pronunciación.  
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 Tercera etapa: Tiene en cuenta el contenido gramatical, lexical, fonético y 

cultural. Encamina el aprendizaje del idioma ingles como herramienta que 

apoya el aprendizaje científico centrándose principalmente en la comprensión y 

producción de expresiones con estructuras y vocabularios de mayor 

complejidad sobre temas de la vida cotidiana y de interés cultural 

correspondiente a un nivel pre intermedio. 

 Etapa cuatro: Tiene en cuenta el contenido gramatical, lexical, fonético y 

cultural. Encamina el aprendizaje del idioma ingles como herramienta que 

apoya el aprendizaje científico centrándose principalmente en la comprensión y 

producción de expresiones con estructuras y vocabulario de mayor complejidad 

sobre temas de la vida cotidiana y de interés cultural correspondiente a un nivel 

pre intermedio.   

 

3.8. Planificación detallada de las actividades 

 

 Primera Etapa: 

 Countries and nationalities; numbers; Jobs; personal possessions; plurals. 

 Be: positive, negative, yes/no questions and short answers, Wh –questions; 

subject pronouns and possessive adjectives. 

 Adjectives; personal possessions; family; How many…? How much…?; things 

in a house; prepositions of place. 

 Have got; possessive’s. 

 Daily routines; free time activities; frequency adverbs. 
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 Present Simple: positive, negative, yes/no questions; subject and object 

pronouns. 

 Things you like and don’t like; verb+ ing; food and drink; countable and 

uncountable nouns. 

 Present Simple: positive, negative, questions and short answers. 

 Rooms and things in a house; shops; things to buy; clothes; plural nouns. 

 There is/ There are; How much…? How many…?; some, any, much, many, a 

few. 

 Present continuous for “now” 

 Present Simple vs Present Continuous. 

 How often…?; frecuency expressions; describing people’s appearance and 

character; seasons; weather 

 

 Segunda Etapa: 

 Comparative and Superlative Adjectives. 

 Making comparisons: comparatives, a lot, much, a bit, (not)as….as; 

superlatives. 

 Imperatives 

 Past simple be; positive, negative, yes/no questions. 

 Past simple: regular and irregular verbs; positive and Wh-questions; used to. 

 Past time phrases with ago, last, in; question words; irregular Past Simple 

forms. 

 Past Simple; negative, yes/no questions and short answers.  
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 Prepositions of place and movement. 

 Past continuous: positive, negative, yes/no questions. 

 Past Simple vs Past Continuous. 

 

 Tercera Etapa: 

 Review: Present Continuosus and Present Simple: activity and state verbs. 

 Review: Past simple and Past continuous. 

 Nouns and verbs; -ed and –ing adjectives. 

 Present Simple and Present Continous (future meaning) 

 Be going to; plans. 

 Will for predictions; might, will be able to; future plans and ambitions. 

 Will / Shall 

 Will and Be going to 

 Future continuous 

 Future Perfect. 

 Connectors: when, while, before, as soon as, until, after. 

 

 Cuarta Etapa: 

 Passive Voice: Present Simple, Past Simple, Past Continuous. 

 Reporting with passive verbs: It’s said…; He is supposed…; He is said to…. 

 Zero conditional, First conditional, Second Conditional, Third Conditional. 

 Reported Speech, tense choice in reporting; reporting offers, suggestions, 

intentions, questions. 
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 Question tags. 

 Gerunds and infinitives. 

 Would rather and prefer. 
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3.9. Cronograma de acciones   

2020 

 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 

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

a) Evaluación 

diagnostica de los 

estudiantes de la 

carrera del primer y 

segundo año 
                                                            

b) Desarrollo de la 

primera etapa                                                             

b) Desarrollo de la 

segunda etapa                                                             

b) Desarrollo de la 

tercera etapa                                                             

b) Desarrollo de la 

cuarta etapa                                                             

f) Evaluación de 

salida del programa                                                             
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3.10. Presupuesto que involucre la propuesta 

 

Recursos Humanos 

 Director 

 Administrador 

 Personal Docente de la Especialidad de Idiomas de la facultad de Educación  

 Estudiantes 

 

Recursos Financieros por dictado de los días sábado durante 6 meses: 

Material Monto 

Fotocopias (para material de 

trabajo) 

S/. 18.00  

Utilies de escritorio (lapiceros, 

plumones, papel, etc) 

S/. 20.00 

Total S/.38.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto para el programa de implementación de uso y dominio de la lengua 

extranjera: inglés en nivel B1. 

 

3.11. Evaluación de la propuesta 

 

Se debe considerar un plan de acciones para el monitoreo, acompañamiento y apoyo 

que permita realizar una evaluación permanente al finalizar cada etapa del programa. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- De acuerdo a la correlación establecida existe una correlación alta y 

significativa de 0,666 en la cual denota que sí existe una relación entre lo que es el nivel de 

motivación y aprendizaje del inglés que tienen los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín en Arequipa. 

 

SEGUNDA.- Existe un nivel de motivación intrínseca regular de más del 60 % de los 

estudiantes y de motivación extrínseca con un nivel regular de más del 70 %  por lo que, 

los estudiantes poseen un nivel de motivación regular y no existen estudiantes 

desmotivados.  

 

TERCERA.- En el nivel básico, A de aprendizaje del idioma inglés existe el 50 % de 

estudiantes, siendo en el nivel A1(básico) un 30.8 % y en el nivel A2 (básico- elemental) 

un 19.2 %.  Sin embargo, un 46.2 % se encuentran en el nivel pre-básico. Teniendo en 

cuenta los resultados se considera que los estudiantes deberían tener un nivel intermedio. 

 

CUARTA.-  En síntesis, la solución para mejorar o alcanzar el nivel requerido del idioma 

inglés según los estándares internacionales del Marco Común Europeo los estudiantes del 

primer y segundo año deberán llevar un “Taller de implementación para el uso y dominio 

del inglés de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018”. 

 

 



 

 
 

 

SUGERENCIAS 

 

1.  Proponer que los estudiantes ingresantes a la especialidad de idiomas tengan una 

prueba de perfil vocacional con el propósito de medir su nivel de inglés, el cual deberá 

de ser de un A2 básico y un intermedio B1. Ya que, en la universidad no se enseñará el 

idioma, sino que se perfeccionará para adquirir un nivel de experto en la segunda 

lengua. 

2.  Fomentar como requisito de graduación al término de la carrera profesional en la 

especialidad de idiomas en Inglés aprobar un examen internacional de Cambridge un 

nivel B2 (nivel intermedio) o un C ( nivel avanzado). Así alcanzando el nivel óptimo  

para ejercer la docencia. 

 

3.  Concientizar a los estudiantes de tener una fijación de metas, dar exámenes 

internacionales, con autoeficacia. Así acrecentando su nivel de motivación intrínseca y 

extrínseca; por lo tanto, obtendrán un mayor aprendizaje del idioma inglés.    

 

4. Gestionar pasantías en el extranjero para así perfeccionar el idioma inglés, y conocer la 

cultura anglosajona. Tales como work and travel, aupair, etc. 
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