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RESUMEN 

La presente investigación “El uso de estrategias motivadoras para el aprendizaje y su relación 

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

educación secundaria de la institución “40035 Víctor Andrés Belaúnde” de cerro colorado-

Arequipa 2015. Tiene Como objetivo demostrar que el uso de estrategias motivadoras dentro 

de la enseñanza del curso de inglés permite optimizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Resulta importante mencionar que dicha investigación surgió de la apreciación del poco interés 

de los estudiante por el aprendizaje de inglés, y sin lugar a duda es merecido el trabajo de 

investigación, puesto que hoy en día el Inglés es considerado como la puerta a un mundo con 

oportunidades tanto personales, sociales y más aún oportunidad laboral con la cual podremos 

estar más a la vanguardia de nuevas investigaciones para el bien de la sociedad. 

En el presente trabajo se demuestra como mejoró el aprendizaje de inglés de los estudiantes de 

primero de secundaria debido a la realización de sesiones pedagógicas con usos de estrategias 

de motivación, las cuales mostraron que un niño con motivación puede lograr un aprendizaje 

significativo. 

El diseño que se utilizó en la investigación es de tipo cuasi experimental; puesto que se 

desarrolló sesiones pedagógicas con la aplicación de estrategias motivadoras en uno de los dos 

grupos, donde se denominó: grupo experimental (se aplico estrategias motivadoras) y grupo 

control (sin uso de estrategias motivadoras). 
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ABSTRAC 

The next investigation called “use of motivations strategies for learning and its relation with 

the academic performance in English of the student of first grade of secundary of 40035 victor 

andres Belaunde School – from Cerro Colorado-Arequipa 2015. It has the principal objetive to 

demostrate how the use of motivations strategies optimize the learning level of the students. 

It is important to mention that this research arose from the appreciation of the student's lack of 

interest in learning English, and without a doubt the research work is deserved, since nowadays 

English is considered as the door to a world with opportunities both personal, social and even 

more work opportunity with which we can be more at the forefront of new research for the 

good of society. 

In the present work it is demonstrated how it improved the learning of English of the students 

of first of secondary school due to the accomplishment of pedagogical sessions with uses of 

motivation strategies, which showed that a child with motivation can achieve a significant 

learning. 

The design used in this research is quasi-experimental; since pedagogical sessions were 

developed with the application of motivating strategies in one of the two groups, where it was 

named: experimental group (motivating strategies were applied) and control group (without the 

use of motivating strategies). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: El uso de estrategias motivadoras para el 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria; pretende dar a conocer los 

resultados obtenidos tras la realización de una investigación cuantitativa, que tuvo como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la enseñanza del curso usando 

estrategias motivadoras y sin usar estas estrategias. Motivación para el aprendizaje y el 

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

educación secundaria de la institución educativa antes mencionada. 

En concordancia con dicho objetivo se planteó el marco de investigación y se aplicó un 

inventario sobre la motivación académica hacia el aprendizaje, a continuación se pasó a 

recoger información sobre el rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes en el primer año del año académico 2015 de la Institución Educativa “40035 

- Víctor Andrés Belaúnde” de Arequipa.  

Este trabajo ha sido estructurado en tres capítulos en los que se esboza de manera sucinta 

y detallada el fundamento teórico, el desarrollo y los resultados obtenidos después de un 

arduo análisis estadístico e interpretativo. El Primer capítulo, presenta las bases teórico-

científicas que sustentan el estudio, a través de las dos variables (motivación hacia el 

aprendizaje del área de Inglés y rendimiento académico) y sus dimensiones. 

El segundo capítulo, referido al problema de investigación, aborda el planteamiento, la 

formulación del problema, así como la justificación, y objetivos de la investigación. 
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El tercer capítulo refiere la propuesta solución, donde encontraremos los resultados 

finales y el análisis del mismo. 

La investigación finaliza con las conclusiones, la bibliografía y algunos anexos. Cabe 

indicar que con este estudio hemos podido navegar en el mundo de la investigación y 

entablar contacto directo con los docentes del área Inglés y estudiantes de primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa “40035 - Víctor Andrés Belaúnde Colorado, 

quienes brindaron la información pertinente. Además, esperamos que este trabajo de 

investigación sea la iniciativa para futuras investigaciones orientadas a potenciar el 

rendimiento académico en las instituciones educativas estatales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedente N° 1 

TESIS: Castellano (2014), “La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 1283 okinawa, ate-

vitarte, 2014”. La investigación llegó a siguiente conclusión principal: 

 Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 1283 okinawa, 

ate-vitarte, 2014. 

1.2.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la práctica pedagógica se han identificado factores que dificultan el éxito del proceso 

enseñanza-aprendizaje y que merecen ser investigadas, para evitar el detrimento de la mejora 
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de la calidad educativa, ya que los docentes deben estar bien preparados para enseñar y los 

estudiantes tienen derecho de lograr aprendizajes de calidad. 

Actualmente se ha visto un crecimiento notorio de la falta de interés por parte de los alumnos 

de las instituciones públicas en el área de inglés y ello conlleva al bajo rendimiento en el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua, uno de los factores se puede considerar a la falta 

de uso de estrategias motivadoras en el proceso pedagógico por parte de los docentes del área 

de inglés. 

Los profesionales de la educación tienen la idea o la convicción, y no sin razón, que la 

motivación es un elemento clave para el aprendizaje óptimo de un área curricular. Por eso, hoy 

se entiende que los factores afectivos, dentro de los cuales se encuentra la motivación, no 

pueden aparecer desvinculados de los factores cognitivos, que son los que tradicionalmente se 

han visto privilegiados en las aulas de clase. 

A pesar de que la motivación se ve hoy, además, como un factor recíproco donde unos 

individuos influyen sobre otros y los factores contextuales tienen cada vez un peso mayor, lo 

más frecuente y fácil, es decir, que si los alumnos están desmotivados y fracasan en su 

aprendizaje escolar  es  por  culpa de  ellos. Sin embargo muchas de las situaciones en la que 

los estudiantes obtienen bajos rendimientos tienen como factor preponderante el escaso uso de 

estrategias motivadoras por parte de los docentes. Si como docentes aplicáramos una o algunas 

estrategias motivadoras en el momento de nuestra sesión pedagógica se podría cambiar el 

estado anímico de nuestros estudiantes y que estos aprendan de una manera más eficaz y que 

se vea plasmado en mejores rendimientos. Hay otros profesores, en  cambio, que buscan 

soluciones a sus dificultades en la ya vasta literatura existente sobre el asunto, intentando 
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informarse para tener una base con la cual experimentar y tratar de mudar ese cuadro muchas 

veces nada positivo. 

En nuestro país, en la mayoría de las instituciones educativas, se suele encontrar  a estudiantes 

desmotivados o con un reducido interés por el aprendizaje y el estudio. Y esta situación se debe 

a diversos factores internos y externos; en la institución educativa “40035 - Víctor Andrés 

Belaúnde ” Cerro Colorado, específicamente en las aulas de primer grado  de educación 

secundaria, se evidencia en los estudiantes una limitada motivación durante las sesiones de 

aprendizaje del área de Inglés manifestada a través de actitudes como: falta de interés para  

escribir  o  pronunciar palabras,  incumplimiento  de  las tareas y/o trabajos asignados, 

interrupciones en clase e incumplimiento de las indicaciones dadas por la docente en el aula. 

Esta situación viene perjudicando el rendimiento académico en el área de inglés; ante esta 

situación problemática se plantea las siguientes interrogantes: ¿ Tendrá que ver el uso de 

estrategias motivadoras con el rendimiento en el curso de inglés en los alumnos de primer grado 

de secundaria de la institución educativa “40035 - Víctor Andrés Belaúnde ” Cerro Colorado?, 

¿ Se podrá mejorar el rendimiento en el curso de inglés con el uso de estrategias motivadoras 

en los alumnos de primer grado de secundaria de la institución educativa “40035 - Víctor 

Andrés Belaúnde ” Cerro Colorado?, ¿En qué nivel de rendimiento en el curso de inglés, se 

encuentran los alumnos del primer grado de secundaria de la institución educativa “40035 - 

Víctor Andrés Belaúnde” Cerro Colorado?, ¿Existe una buena motivación para aprender inglés 

por parte de los alumnos de primer grado de secundaria de la institución educativa “40035 - 

Víctor Andrés Belaúnde” Cerro Colorado? 
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1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El uso de las estrategias motivadoras permitirá optimizar el aprendizaje  de Inglés de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa “40035 - 

Víctor Andrés Belaúnde”-Cerro Colorado, 2015? 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Demostrar que el uso de  estrategias motivadoras dentro de la enseñanza del curso de 

inglés aplicado al primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

“40035 - Víctor Andrés Belaúnde”-Cerro Colorado, permite optimizar el nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el grado de motivación de los alumnos del primer grado de secundaria en la 

Institución Educativa  40035 - Víctor Andrés Belaúnde. 

 Identificar los niveles de rendimiento de inglés en los alumnos del primer grado (grupo 

de control- "1B" y grupo Experimental "1C") de educación secundaria de la institución 

educativa “40035 - Víctor Andrés Belaúnde” en los cuales: no se utilizo y si se utilizó 

las estrategias motivadoras respectivamente. 

 Identificar si el uso de Estrategias Motivadoras tienen una relación con el rendimiento 

de los alumnos enseñados con las estrategias motivadoras y los no enseñados con las 

estrategias motivadoras. 

1.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El aprendizaje es un proceso secuenciado y como tal debe darse en función a las diferentes 
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necesidades e intereses de los aprendices y para ello deben participar agentes educativos, hoy 

en día llamado trinomio educativo (docentes-alumnos-padres).  

Uno de los factores de acceso a mejores oportunidades en un mundo globalizado como el que 

vivimos es el dominio del inglés. Más allá de cualquier consideración ideológica, esta lengua 

se ha convertido en la puerta para el acceso a la tecnología, a la ciencia  y es la herramienta que 

permite la comunicación con personas de habla inglesa.  

Así mismo es muy importante el uso de estrategias motivadoras las cuales nos lleva a 

manifestar que la motivación, es uno de los factores centrales que debe estar siempre presente 

en todo proceso de aprendizaje, y para este estudio básicamente hacemos referencia al 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En el plano netamente pedagógico,  el factor 

motivación y con ello el uso de estrategias motivadoras son los que predominan en toda sesión 

de clase durante su desarrollo y es que proporcionar motivos externos (motivación extrínseca) 

es motivar la voluntad para aprender; sin embargo si bien son importantes los factores de 

motivación externos, también es muy importante la voluntad interna; es decir un deseo, un 

motor impulsor que, desde dentro incide y conduce al aprendizaje y así alcanzar un mejor  

rendimiento.   

El presente estudio permitirá determinar si las estrategias motivadoras son un factor 

preponderante en el aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles un aprendizaje significativo 

con mejores rendimientos en el área de inglés.  

En una primera instancia de los resultados del presente estudio, dependerá si los miembros de 

la parte administrativa de la institución educativa 40035 - Víctor Andrés Belaúnde decidan 

realizar un ajuste dentro del Proyecto Curricular estipulado para el área específica de la 
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asignatura de Inglés. Logrando y exigiendo de esta manera  que la Docente a cargo o futura 

docente a cargo del área de Inglés de primer año de secundaria de la Institución Educativa en 

mención, desarrolle la malla curricular estipulando en el cumplimiento de la misma el uso de 

estrategias motivadoras por parte del docente. 

Con el presente estudio se pretende también aportar datos en referencia a rendimientos de 

aprendizaje de los educandos, que permitan a los educadores y nuevos educadores considerar 

nuevos patrones de enseñanza basadas en estrategias motivadoras como las evaluadas en este 

estudio, abriendo también la puerta a nuevas investigación de aplicabilidad de nuevas o más 

estrategias motivadoras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Existe una diversidad de conceptos al respecto entre los cuales tenemos: 

Calero Perez (2002) en su obra Tecnologia Educativa afirma lo siguiente: Educación es un 

proceso social que aspira a garantizar la continuidad de la cultura, a orientar la formación 

espiritual de los hombres  y a plasmar una firme personalidad ética de los educandos, así como 

contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria. (p.42) 

Segun la opinion de Piaget (s.f). “es forjar individuos, capaces de una autonomia intellectual y 

moral y que respeten esa autonomia del projimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad”  

Así como también el Ministerio de Educación Ley General de Educación N°28044 (28 de Jilio 

del 2003) manifiesta que: 
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La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. (s.p). 

La educación en el hombre se da desde que nace hasta que muere; es decir durante todas las 

etapas de su vida. La educación que recibe el individuo le sirve de base para poder 

desenvolverse del mejor modo posible frente a las situaciones que la vida le presenta. 

La necesidad de una educación resulta obligatoria si se quiere vivir en el mundo de los seres 

humanos al cual pertenecemos.  En sentido amplio, la educación es una necesidad 

imprescindible de la vida social. 

2.1.1. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Según Ley General de Educación N°28044 (28 de Jilio del 2003) manifiesta los 

siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 
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c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 

de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

2.1.2. Los cuatro pilares de la educación 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
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vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: Dale H. 

Schunk (2015) en su blog manifiesta: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en 

una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e 

intercambio. (s.p) 

A. APRENDER A CONOCER 

Este punto habla de la adquisición del conocimiento clasificado y codificado de los 

instrumentos mismos del saber, y consiste en que cada persona en aprender a 

comprender el mundo que nos rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades y comunicarse con los demás. Pues es el placer de comprender, de conocer, 

de descubrir. El incremento del comprender mejor las múltiples facetas del propio 

entorno, favorece el despertar de la curiosidad elemental intelectual. 

En los niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial debe 

proporcionar a todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia 

resultantes del progreso científico y de los paradigmas de la época. 

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades 

dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en 

las cosas y las personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de 
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comunicación y el frecuente cambio de canal de televisión, atentan contra el proceso de 

descubrimiento, que requiere una permanencia y una profundización de la información 

captada. Este aprendizaje de la atención puede adoptar formas diversas y sacar provecho 

de múltiples ocasiones de la vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos prácticos, 

asignaturas científicas, etcétera). 

B. APRENDER A HACER 

Aprender a conocer y aprender a hacer es, en gran medida, indisociables. Pero lo 

segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional. 

Los aprendizajes deben de evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión 

de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven un valor formativo que no 

debemos desestimar. 

El dominio de las dimensiones cognoscitiva e informativa en los sistemas de producción 

industrial vuelve algo caduca la noción de calificación al, entre otros en el caso de los 

operarios y los técnicos, y tiende a privilegiar la de competencia personal. 

La yuxtaposición de las tareas obligadas y del trabajo fragmentado cede ante una 

organización en “colectivos de trabajo” o “grupos de proyecto”, siguiendo las prácticas 

de las empresas japonesas: una especie de taylorismo al revés. 

Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación interpersonal que 

generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, 

servicios de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros, 

contables o administrativos) que prolifera nutriéndose de la creciente complejidad de 
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las economías, como en el sector no comercial más tradicional (servicios sociales, de 

enseñanza, de sanidad, etcétera). 

La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una aptitud para las 

relaciones interpersonales. El desarrollo de los servicios obliga, pues, a cultiva 

cualidades humanas que las formaciones tradicionales no siempre inculcan y que 

corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las 

personas. 

No existe ninguna función referencia1 laboral; los conocimientos técnicos suelen ser de 

tipo tradicional. Además, la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que 

debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro de 

los sectores estructurado o no estructurado de la economía. A menudo, se trata de 

adquirir a la vez una calificación social y una formación profesional. 

C. APRENDER A VIVIR JUNTOS 

Este punto trata de la violencia impera en el mundo contradice la esperanza que algunos 

habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido 

conflictiva, A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se 

convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen 

vivos los conflictos. 

La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea un 

instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es 

una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso 
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sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables 

hacia los demás. 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 

contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos 

los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas 

las oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se 

prestan particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza 

primaria y, más tarde, los idiomas y literaturas extranjeros. 

Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar 

a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias -e incluso los 

conflictos-entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los hábitos 

individuales y valoran los puntos de convergencia por encima de los aspectos que 

separan, dan origen a un nuevo modo de identificación. 

D. APRENDER A SER 

El informe Aprender a ser manifestaba en su preámbulo el temor a una des 

humanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica. La evolución general 

de las sociedades desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por 

los medios de comunicación masiva, ha agudizado ese temor y dado más legitimidad a 

la advertencia que suscitó. 

La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus 
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talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su 

destino. 

En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que 

les concede, en muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo 

cultural. El afán de fomentarla imaginación y la creatividad debería también llevar a re 

valorar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del 

adulto. 

Aprender a ser: El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en 

toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; 

individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 

inventor de técnicas y creador de sueños. 

2.2.APRENDIZAJE 

Gagné (1965; 5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de 

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

crecimiento”. 

Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 

del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)” 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. “Cuando el 
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objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz 

de desembocar”. Sin embargo, si el conocimientos no presenta resistencias y el alumno 

lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Teniendo en cuenta las definiciones de los autores podemos decir que el aprendizaje es 

un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición 

de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 

La esencia del aprendizaje consiste en el surgimiento y modificación de los procesos 

psíquicos y del comportamiento tanto en una dimensión afectiva como cognitiva. Se 

aprende no sólo hábitos, conocimientos, habilidades y capacidades, sino también 

actitudes, rasgos volitivos, emociones, sentimientos y necesidades. Por ello el 

aprendizaje se refiere tanto al proceso de enseñanza como al de educación. 

2.2.1. Proceso de Aprendizaje  

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales 

se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 
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necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Según Feldman (2005) manifiesta: Estas experiencias se relacionan con la memoria, 

moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los inviduos. (p.22). la opinión de 

De Zubiria, M. (1998): “Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el 

denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo 

motor entre otras” (p. 58) 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación.  

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación 

se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 
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exploratorias (experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, 

tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos.  

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender. 

2.2.2. Tipos de Aprendizaje  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía. Según el autor De Zubiria (1989) afirma lo siguiente: 

a) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo.  

c) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados.  
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d) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas.  

e) Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

f) Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

2.2.3. Teorías de Aprendizaje  

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar 

los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Según De Zubiria (1999): “Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas 

analiza desde una perspectiva particular el proceso” (p.45)  

a) Teorías conductistas:  

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 

XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que 

antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 

genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 
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Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a 

partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los 

iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con 

el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje 

es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita 

un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para 

inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: 

los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas 

las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de 

repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo.  

b) Teorías cognitivas:  

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 
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Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento esta alejado de los esquemas que dispone 

el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento 

no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación 

en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad.  
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c) Teoría del procesamiento de la información: 

Teoría del procesamiento de la información. Influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos 

que se producen durante el aprendizaje. 

Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que 

se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en 

que actualmente vivimos nos comunicamos y aprendemos. 

2.2.4. Aprendizaje Según Ausubel 

A. Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 

El autor Ausubel en su obra Teorías del aprendizaje (1983) afirma lo siguiente: Un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (p.18) 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes. 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que debe 

existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos 

casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no 

existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. Finalmente Ausubel en su 

obra Teoría del Aprendizaje significativo (1983) afirma lo siguiente: 

No establece una distinción entre aprendizaje significativo y mecánico como una 

dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden 

ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje. (p.25); por ejemplo la 

simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo 

(aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse 
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en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje 

intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, 

por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. 

B. Aprendizaje Por Descubrimiento Y Aprendizaje Por Recepción: 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al 

estudiante en su forma final en su forma final, solo se le exige que internalice el 

contenido que le presenta, de tal modo que pueda recuperarlo o producirlo en un 

momento en un momento posterior. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va ser 

aprendido no se da en su forma final, sino que se debe ser re-construido descubierto por 

el estudiante. 

De acuerdo con Asubel (1978) el método de descubrimiento puede ser especialmente 

apropiado para ciertos aprendizajes, como por ejemplo pero  el aprendizaje de 

procedimiento científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es  simplemente e innecesario por otro lado el 

metodo expositivo puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro metodo en el aprendizaje 

por enseñanza aprendizaje para la asimilación de contenido. Asimismo el aprendizaje 

por descubrimiento resulta más adecuado para los niveles iníciales de escolaridad donde 

los contenidos de aprendizaje son cercanos a la vida del sujeto, y por tanto susceptible 

de ser observados, dando lugar a posibles inferencias de sus significados. 
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Por ejemplos el procesos evolutivos de la planta, nociones de familia, escuelas etc. Sin 

embargo seria improbables que en niveles superiores se espera hasta que el estudiante 

descubriera por si mismo los sistemas conceptuales y leyes estudiadas 

2.2.5. Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1978) propone el aprendizaje significativo, que consiste en la adquisición al 

relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto dispone en 

su memoria. 

De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de aprendizaje 

guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo contenido que aprenderá el estudiante, 

le permitirá enriquecer, expandir y por tanto modificar los conocimientos que dispone 

en su memoria. Por tanto aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al nuevo contenido de aprendizaje dicha atribución solo puede efectuarse a 

partir de lo que ya se conoce. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que 

el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Ausubel (1978) resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

2.2.5.1.Factores del Aprendizaje Significativo 

Para que el alumno pueda lograr aprender significativo, se tiene que tener en cuenta 

ciertos factores que van a determinar su efectividad y validez. Señalaremos como 

(Moreno López Salvador 1979) y (Julián de Zubiría 1998), manifiestan: 

 Los contenidos, conductas o habilidades que hay que aprender. Los contenidos serán 

aprendidos mejor, si provienen de sus propias necesidades e intereses de los 

alumnos; es decir de aquello que está relacionado con su sobre vivencia o con su 

desarrollo. Por otro lado los contenidos, conductas o habilidades no basta que sea 

importante para el currículo, docentes, padres; sino que hace falta que el alumno lo 

perciba importantes para él. 

 La disposición y la capacidad intelectual. La disposición es la capacidad que se tiene 

en un determinado momento para poner en funcionamiento las estructuras cognitivas 

y la capacidad intelectual es la facultad de entender y distinguir las relaciones y los 

nexos en los sistemas reales y simbólicos. 

 La enseñanza. Es el conjunto de procedimientos, recursos y ayudas que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos. Para ello la enseñanza debe partir 

de los conocimientos previos que los alumnos poseen en su estructura cognitiva. 
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 El medio ambiente. Para que se dé el aprendizaje significativo, se requiere de un 

medio ambiente completamente adecuado, teniéndose en cuenta lo siguiente: Un 

buen lugar físico, un clima adecuado, el material necesario para reforzar el 

aprendizaje, etc. 

2.2.5.2.Requisitos para el Aprendizaje Significativo 

Para que el aprendizaje del estudiante sea significativo se requiere de las siguientes 

condiciones: 

1. Significatividad lógica :lo cual depende de dos factores: 

El contenido que aprenderá el estudiante ha de ser potencialmente significativo. 

Esto quiere decir que los contenidos de aprendizajes deben estar organizados 

como un todo coherente y poseer una estructura clara, una lógica interna. Por 

ejemplo no se puede ensenar el verbo to be si no se le ha enseñado pronombres 

personales. 

El contenido de enseñanza debe tener un nivel de complejidad adecuado para la 

etapa de desarrollo cognitivo (estructura cognitiva) en la que se encuentre el 

estudiante. 

2. Significatividad  psicológica: la cual depende de dos factores: 

El aprendizaje significativo requiere que el sujeto que aprende posea 

conocimientos previos relacionados con el nuevo que va aprender, por ello la 

importancia de la evaluación diagnostica, pues a través de esta podemos detectar 

si los estudiantes disponen de los conocimientos necesarios para comprender lo 

nuevo que se desee ensenar. 
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3. Por último se necesita que exista una predisposición positiva en el estudiante o 

motivación para llevar a cabo el aprendizaje 

Ausubel (1983) dice: El alumno debe manifestar una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como 

que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. (p.48). Lo 

anterior presupone: Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que 

el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 

al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma 

que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. Cuando el significado 

potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático 

dentro de un individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se 

puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de esta forma el emerger del 

significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno haga del 

material lógicamente significativo, Ausubel (1983) "sino también que tal alumno posea 

realmente los antecedentes ideativos necesarios" (p.55) en su estructura cognitiva. 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que existan 

significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 

conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 
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como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. Por 

ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es 

necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene 

significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea 

el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 

ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y 

si no es relacionable con su estructura cognitiva. 

2.2.5.3.Fases del Aprendizaje Significativo 

El proceso de aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases que dan cuenta de 

una complejidad y profundidad progresiva. Detallo a continuación, las tres grandes 

fases que se deben tener en cuenta para su conocimiento total: 

a. Fase Inicial 

 El alumno percibe la información por partes, aisladas y sin ninguna conexión 

conceptual. 

 Es la etapa donde tiende a memorizar e interpretar esas partes haciendo uso de 

su conocimiento esquemático. 
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 La información aprendida en esta etapa es completamente concreta y está 

estrechamente vinculada al contexto específico. 

 Gradualmente el alumno va construyendo un panorama global del material que 

va a aprender. 

b. Fase Intermedia 

 El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas 

y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos. 

 Se va realizando de manera paulatina un minucioso procedimiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 Es aquí donde el conocimiento se hace más concreto. 

 En esta fase es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas, 

para realizar conductas meta cognitivas. 

c. Fase Final 

 Los acontecimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas, llegan a ser 

más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

 Como resultado de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a 

exigir un menor control consciente. 

 El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de información 

a los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva de interrelaciones. Estas 

citas son un aporte que hace a la educación (Frida Díaz Barriga 1998), ella pone 
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de manifiesto estas fases para darle mayor validez al proceso de aprendizaje y 

tenga un mayor énfasis en su aplicación. 

2.2.5.4.Constructivismo y Aprendizaje Significativo. 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento no es 

copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser humano. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuales". 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el alumno sea 

capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 

conocimientos y que tiene la disposición de aprender significativamente y que los 

materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe, depende también de la disposición (motivación y actitud) 

de éste por aprender, así como los materiales o contenidos de aprendizajes con 

significado lógico. (Novak,J-Gowin,B, 1998) 
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2.2.5.5.Aprendizaje Significativo y esquemas de conocimiento 

Para lograr que el alumno realice un aprendizaje significativo es necesario modificar o 

romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. 

Si la tarea está demasiado alejada de los esquemas del alumno, éste no puede atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza-aprendizaje se bloquea. Si ocurriera que 

a pesar de ello se fuerza la situación, el resultado más probable es que se dé un 

aprendizaje puramente repetitivo de forma mecánica y no comprensiva, puramente 

repetitiva. 

La significatividad del aprendizaje está estrechamente relacionada con su 

funcionalidad. Los conocimientos, hechos, conceptos, destrezas o habilidades, valores, 

actitudes, normas etc. deben ser funcionales, esto es que puedan ser utilizados de 

manera efectiva cuando las circunstancias en las que se encuentra el alumno así lo 

exijan; cuanto mayor sea el grado de significatividad de aprendizaje realizado, tanto 

mayor será también su funcionalidad, pues podrá relacionarse con más situaciones y 

nuevos contenidos en diferentes contextos. Se pretende lograr que el alumno más que 

captar y acumular información, pueda producirla, transformarla y aplicarla. En el caso 

del aprendizaje de lenguas extranjeras es necesario que esto suceda para permitir que la 

competencia comunicativa del alumno se desarrolle. Se entiende por competencia 

comunicativa a la relación e interacción que se establece entre las competencias 

gramatical, discursiva, sociolingüística y estratégica. 

La competencia comunicativa es la que nos habilita a transmitir e interpretar los 

mensajes, nos permite negociar significados en contextos específicos, resultando un 
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constructo dinámico e interpersonal que sólo puede ser examinado por los significados 

manifestados a través de la actuación de dos o más individuos. 

2.2.5.6.Condiciones para favorecer un aprendizaje significativo 

Las condiciones para que el aprendizaje sea significativo según Novak (1982) son las 

siguientes: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 

de su estructura interna (significatividad lógica: no debe ser arbitrario ni confuso) 

como desde el punto de vista de su posible asimilación (significatividad 

psicológica: en la estructura cognoscitiva del alumno, debe haber elementos 

pertinentes y relacionables) 

b) Es necesario que el maestro cree expectativas de valor instruccional al mostrar las 

posibles aplicaciones y la utilidad de una tarea o de un tema. 

c) El profesor debe promover las tares grupales entre los compañeros de clase. 

d) El alumno debe tener una actitud favorable para aprender significativamente, es 

decir, debe estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. 

e) Debe crearse un ambiente en el que el alumno desarrolle la creencia en sus propias 

capacidades y cualidades. 

2.2.5.7.Aprendizaje significativo en lenguas extranjeras 

El enfoque gramatical tiene como fundamento la didáctica tradicional ya que se 

organiza con base en las formas gramaticales (fonológicas, morfológicas, sintácticas y 

léxicas), enfatizándose la forma en que éstas deben ser combinadas. El alumno realiza 

actividades descontextualizadas, en donde sólo repite y memoriza estructuras 



 
 

33 
 

gramaticales. El aprendizaje que se lleva a cabo sólo es memorístico y repetitivo sin 

que exista la posibilidad de innovación. La enseñanza de lenguas extrajeras ha ido 

cambiando en el transcurso del tiempo. (Davis P, 1986) Los enfoques y metodologías 

actuales, a diferencia de los tradicionales, tienen como punto esencial el desarrollo de 

la competencia comunicativa, oral y escrita. El enfoque comunicativo es un conjunto 

de métodos pedagógicos que se fundamentan sobre la simulación o la reconstrucción 

directa de situaciones de intercambio comunicativo lo más auténticas posibles, lo que 

implica el uso del lenguaje de manera funcional en situaciones posibles de la vida real. 

Al aprendiz se le considera ya no como un sujeto pasivo sino como agente activo dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, que se vale de la lengua en función de las 

necesidades pragmáticas, informativas y expresivas que le sean requeridas. Es necesario 

considerar el concepto de aprendizaje significativo dentro del enfoque comunicativo, 

pues de esta manera se facilitará el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno. Nuestra propuesta está centrada en hacer explícitos algunos aspectos que 

ayudarán a aprender significativamente la lengua extranjera dentro del salón de clases, 

pues a pesar de que los alumnos tienen conocimiento teórico respecto a las diferentes 

estrategias cognitivas de aprendizaje, no logran ver el conocimiento como un todo. A 

continuación daremos una breve explicación de los elementos propuestos, mismos que 

consideramos necesarios para que los esquemas de conocimiento de los alumnos 

puedan ser modificados al establecer una relación entre ellos. 
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a) Aspecto comunicativo 

La comunicación como lo señala Watzlawick (1991) es la utilización de una serie de 

códigos del comportamiento personal e interpersonal que regulan su apropiación al 

contexto y por lo tanto su significación. Austin (1962) la considera como una 

combinación de actos, esto es como una serie de elementos con un propósito y una 

intención determinada. Consideramos que el alumno al estar consciente de que 

comunicar implica lo anterior, se encontrará abierto a modificar los esquemas propios 

de su lengua materna. 

b) Aspecto textual 

El texto se considera como un proceso, como un evento interactivo y como un 

intercambio social de significaciones, esto es, el texto es una forma de intercambio cuya 

forma fundamental es la interacción entre los hablantes (Halliday, 1978). Los textos 

utilizados deben en lo posible ser reales o auténticos, entendiéndose por esto último 

textos orales o escritos usados por los nativos de la lengua con el fin de comunicarse. 

Estos textos contrastarían con los didácticos usados sólo para mostrar alguna estructura 

gramatical. 

c) Aspecto funcional. 

El análisis de las funciones comunicativas se lleva a cabo dentro de un discurso. El 

describir las funciones y el aprender el uso de las formas lingüísticas que se utilizan 

para realizarlas, le permite al alumno poder expresarse de una forma adecuada. El 

alumno adquiere no sólo el conocimiento del orden de las palabras o de los elementos 
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léxicos y sintácticos, sino también aquel conocimiento que le permita comprender cómo 

llevar a cabo una función determinada. 

d) Aspecto gramatical 

El conocimiento de los elementos léxicos, de las reglas de morfología, sintaxis, 

semántica y fonología, permite al alumno manejar el código lingüístico de la lengua 

extranjera. En un primer momento el alumno establece relaciones entre su lengua 

materna y la lengua extranjera para tratar de comprender y llevar a cabo un aprendizaje 

más efectivo (Selinker & Gass 1994), a este proceso se le llama transferencia. Es 

importante lograr que el alumno logre rebasar este primer momento. 

e) Aspecto cultural 

Es un criterio importante para comprender los contextos de situación en que se llevan a 

cabo intercambios comunicativos, ya que la cultura se encuentra relacionada con el uso 

apropiado de una lengua extranjera. Es un factor determinante en los diferentes tipos de 

situaciones en los que la persona utiliza las formas culturales apropiadas. Los 

participantes de una cultura hacen uso de la correlación entre las características del texto 

y las características de la situación. El contexto de situación junto con el contexto de 

cultura permite la interpretación de un texto (Halliday and Hassan, 1985). El contexto 

de situación posee una serie de características que al ser realizadas se les atribuyen una 

serie de valores y sentidos (cultura). Como plantea Lado (1957) al señalar que los 

individuos tienden a transferir formas así como significados de su lengua y cultura 

maternas a la lengua y cultura extranjeras, con el fin de poder hablar la lengua, actuar 
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en dicha cultura, y para poder captar así como entender el lenguaje y la cultura de la 

misma forma que los hacen los nativos de la lengua extranjera. 

El contexto y la situación 

Siempre que se expresa o se comprende algo se produce dentro de un contexto, es decir, 

el lenguaje funciona sólo dentro de un contexto de situación. La situación se refiere al 

medio en que el texto tiene lugar (Halliday, 1978). Este concepto de contexto de 

situación se refiere a la relación que se establece entre los elementos de una situación 

con las características formales y estructurales de un enunciado, y la forma en cómo 

estas características del lenguaje dependen y se estructuran con base al contexto. 

Cuando se enuncia algo en una determinada situación se encuentra determinado por 

factores contextuales que influyen en el evento lingüístico determinando 

sistemáticamente la forma, la adecuación o el significado de los enunciados. Existe una 

estrecha relación entre el contexto y el texto, lo que permite a las personas realizar 

predicciones. 

2.3.MOTIVACIÓN 

La motivación tiene un componente social, es por ello que los alumnos no sólo tienen 

motivos de logro, también tienen motivos sociales; es decir los mundos sociales de los 

niños son aspectos que influyen en su vida escolar, cada día de escuela, los niños 

establecen y mantienen relaciones sociales ya sea con sus padres, amigos, profesores, 

tutores y otras personas. Juegan estos un papel importante a la hora de activarse el 

sentimiento de afecto que van a marcar su estado motivacional y con ello sus deseos 

por aprender y querer ser diferente de los demás. Por consiguiente, es necesario saber 
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que la motivación tiene una marcada relevancia en el proceso de aprendizaje, o sea en 

la adquisición de conocimientos significativos. 

2.3.1. Definición 

La preocupación principal de todos los profesores consiste en despertar el deseo de 

aprender de los alumnos y de motivarles; esto por dos razones distintas: por una parte, 

por la obligación de resultados que tiene en su propio trabajo, y por otra, parte por dar 

mucha importancia al éxito de sus alumnos. 

La motivación se considera como un factor individual que constituye el conjunto de las 

razones que impulsan al individuo al aprendizaje de un idioma. Requiere interés y 

esfuerzo por parte los alumnos, y dirección y guía, por parte del profesor. 

En su definición más general otorgada por Le Petit Robert (1978) la motivación es: “el 

acto de fuerzas conscientes e inconscientes que determinan el comportamiento” (P.89) 

Según Raynal y Rieunier (1997): “La motivación refleja lo que queremos hacer frente 

a la habilidad o competencia que corresponde  a lo que podemos hacer”(P.237) 

Viau (1994) aporta la siguiente definición aplicada en el proceso de aprendizaje: 

La motivación en contexto escolar es un estado dinámico que tiene su origen en las 

percepciones que un alumno tiene de sí mismo y de su entorno y que le incita a elegir 

una actividad, a comprometerse y perseverar en su realización con el fin de alcanzar un 

objetivo. (p.7) 

2.3.2. Concepción de motivación 

Santrock John W. 2003 Manifiesta que, la motivación es un aspecto fundamental de la 

enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos desmotivados no están dispuestos a invertir 
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energías ni hacer el esfuerzo necesario para aprender. Los alumnos altamente motivados 

están siempre ansiosos por asistir a la escuela y aprender. Planteo que la motivación es 

la condición necesaria para que ocurra el aprendizaje significativo y tiene además una 

particular importancia en el ámbito educativo adulto. 

El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa moverse, poner 

en movimiento o estar listo para la acción. La motivación es aquello que impulsa a una 

persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de 

sus objetivos. El concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En 

otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas 

metas. 

En el plano pedagógico podría decirse que motivación, es el conjunto de razones por 

las que las personas (estudiantes) se comportan en la forma en lo que hacen, es 

proporcionar motivos, es decir motivar la voluntad para aprender. 

2.3.3. Cuatro planteamientos generales para la motivación 

a) Planteamiento conductuales para la motivación. 

Los adeptos a los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos 

como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que se 

proporciona como consecuencia de una conducta particular. Por ejemplo cuando un 

profesor recompensa a su estudiante con puntos extras al promedio por haber  realizado 

un excelente examen. Por otro lado un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 

conducta. Por ejemplo un incentivo para un determinado estudiante es de obtener la 

más alta calificación en un examen. 
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b) Planteamientos humanistas de la motivación 

La perspectiva humanista en ocasiones se conoce como psicología de tercera fuerza, 

porque se desarrolló en la década de 1940 como una reacción contra las dos fuerzas que 

dominaban entonces: la perspectiva conductual y el psicoanálisis de Freud. Los 

proponentes de la psicología humanista como Abraham Maslow y Carl Rogers 

pensaban que ni la perspectiva conductual ni el psicoanálisis de Freud explicaban de 

manera correcta porque las personas actúan como lo hacen. Las interpretaciones 

humanistas de la motivación enfatizan tales fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorrealización” (Maslow, 1970, 1968), la 

“tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg, 1994), o la necesidad de 

“autodeterminación” Según DECI, VALLERAND, PELLETIER Y RYAN (1991) 

citado por WOOLFOLK (1998) “Lo que estas teorías tienen en común es la creencia 

de que las personas están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 

explotar su potencial” (p.334) 

c) Planteamientos cognoscitivos para la motivación 

Los teóricos cognoscitivos piensan que la conducta se determina por nuestro 

pensamiento, no solo de si se nos recompensa o se nos castiga por la conducta en el 

pasado. La conducta se inicia y se regula mediante planes, metas, esquemas, 

expectativas y atributos. Una de las suposiciones centrales en los planteamientos 

cognoscitivistas es que la gente no responde a eventos externos o condiciones físicas 

como el hambre, sino a sus interpretaciones de estos eventos. Quien en algún momento 

de su vida experimentó el estar tan inmerso en su proyecto que olvido su comida, sin 
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percatarse de que tenía hambre hasta que se dio cuenta de la hora. La privación de 

alimentos no motivo a la persona en forma automática a buscar comida. En las teorías 

cognoscitivas, se considera a las personas como activas y curiosas, en busca de 

información para resolver problemas de importancia personal. Las personas trabajan de 

modo arduo porque disfrutan de su trabajo y porque desean comprender. Por tanto, los 

teóricos cognoscitivistas enfatizan la motivación intrínseca. 

d) Planteamientos de aprendizaje social para la motivación 

Las teorías de aprendizaje social son integraciones de los planteamientos conductuales 

y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con los efectos 

y resultados de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto 

de las creencias y expectativas individuales. Muchas teorías de la motivación de 

influencia del aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa  x valor 

teórico. Esto implica que la motivación se considera como el producto de dos fuerzas 

principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta 

para el mismo. 

2.3.4. Tipos de motivación 

En el contexto escolar, (Garrido 1990), sostiene que, el actual interés que tienen las 

personas por estudiar la motivación han sido impulsado por los enfoques conductual 

humanista y cognitiva respectivamente y, desde el ámbito de la psicología educativa, 

manifiesta fundamentalmente a estos tipos: 
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a) Motivación cognitivo social 

Garrido, afirma que, en las interacciones del alumno con el medio educativo, diversos 

motivos que no ejercen su efecto de forma innata pueden ser adquiridos y funcionar 

como determinantes importantes de la conducta escolar, entre estos motivos se 

encuentran el motivo de logro o de rendimiento, que es la tendencia a conseguir una 

buena actuación (el éxito) en situaciones que implica competición con una norma, 

pudiendo ser la actuación evaluada como éxito o fracaso por el propio sujeto u otros. 

Existe una serie de determinantes familiares que favorecen el desarrollo del motivo de 

logro, tales como: el estilo educativo de los padres, las prácticas de crianza de los padres 

y el ambiente familiar. Aquellos padres que se interesan por las actividades escolares, 

que establecen con sus hijos espacios para el estudio, que les apoyan en las dificultades, 

que premian el esfuerzo por alcanzar el éxito, favorecen el surgimiento y desarrollo del 

motivo de logro. 

b) Motivación extrinseca 

La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación extrínseca en el 

logro de los aprendizajes. 

La motivación extrínseca es la que se da externamente e involucra incentivos tales 

como, recompensas y castigos. Es por ello que algunos alumnos estudian mucho por 

desean obtener buenas calificaciones o evitar la desaprobación paterna (motivación 

extrínseca). En educación las recompensas extrínsecas juegan un papel importante, y 

para aquellos alumnos a los que supone un mayor esfuerzo alcanzar rendimientos 

adecuados, pueden ser muy útiles, si se administran adecuadamente por el profesor, no 
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se conceden de forma indiscriminada y, siempre que sea posible, respondan más a 

estímulos sociales. 

c) Motivación intrínseca (curiosidad e interés) 

Los enfoques humanistas y cognitivos resaltan la importancia de la motivación 

intrínseca en el logro de loa aprendizajes. La motivación Intrínseca, es la que está 

basada en factores internos como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo. Es 

por ello que algunos alumnos estudian mucho porque están motivados internamente a 

lograr altos niveles en sus trabajos (motivación intrínseca). La motivación intrínseca se 

basa también en necesidades innatas de competencia y autodeterminación e impulsa la 

interacción con ambientes diversos. Las dos formas de motivación intrínseca que tiene 

más relevancia en el ámbito educativo son la curiosidad y el interés, que son dos formas 

de motivación innata. La curiosidad, es la fuerza motivacional primaria en el desarrollo 

de la comprensión de los acontecimientos que tienen lugar en el medio y en la 

adaptación y dominio de éste La curiosidad puede influir en la conducta del alumno y 

por ende sus aprendizajes en el aula, posibilitando además diversa funciones: 

 Muestra interés por temas nuevos o los investiga personalmente. 

 Observa, examina, maneja, estudia, hace preguntas o discute sobre algún tema. 

 Adquiere información sobre temas nuevos y extraños. 

 Persiste hasta que domina el tema 

Por eso pensamos que, el desarrollo de la curiosidad se encuentra en las etapas de 

educación infantil y primaria y se verá favorecido por un ambiente educativo 

comprensivo, tolerante y relajado. El interés, es la emoción positiva experimentada con 
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mayor frecuencia motivacional importante en el desarrollo de las destrezas, del 

conocimiento y de las competencias. (Garrido y Pérez - Solís 1996), presentan el 

siguiente cuadro, en cuanto a los significados del término de interés: Significado del 

término interés 

El interés se convierte pues, en conceptos explicativos que posibilitan hacer 

predicciones sobre la conducta del sujeto y que pueden ser evaluados a través de 

diferentes índices, entre los que se encuentran el tiempo que el sujeto invierte 

desarrollando una actividad y la frecuencia de aparición de una conducta espontanea. 

2.3.5. Factores que condicionan la motivación 

Según Hernández Rojas Gerardo (2001) nos dice: “Existen cinco factores 

fundamentales que sostiene, que condicionan la motivación, es por ello que lo 

mencionamos detalladamente:” (p.45) 

1. La posibilidad real que tienen los alumnos de conseguir las metas que se 

propone. En la medida que un alumno sienta que el alcance de sus metas es posible 

y no una remota ilusión, existe mayor posibilidad de que mantenga la motivación 

necesaria para alcanzarla. 

- Una actitud de la atención 

- Una tendencia selectiva de la atención 

- Una tendencia a ocuparse de algo, simplemente por el placer que en ello encuentra 

- La actividad o el objeto por el que se interesa el sujeto 
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2. La forma de pensar del alumno. El grado de receptividad de cada alumno, la 

manera de cómo se relaciona con su entorno y con sus demás compañeros, el 

concepto que tiene sobre sí mismo e incluso sobre los contenidos que ha de 

aprender, determinan su manera de abordar el aprendizaje, el nivel de motivación 

que es capaz de desarrollar y mantener, por tanto el tipo de aprendizaje que logra 

finalmente. 

3. El conocimiento que posee el alumno. El conocimiento se centra en la forma 

como debe actuar, de los procesos de aprendizaje que requiere seguir, de la manera 

que necesita pensar para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le 

presenten en la vida escolar. Tener información sobre los procedimientos por 

seguir, sobre la forma de acercarse a los contenidos y tareas, proporciona una cierta 

seguridad que se transforma en motivación para hacer lo que se tiene que hacer. 

4. La significatividad y utilidad de los contenidos. Nadie se interesa por aquello 

que no tiene sentido para él o que no le ofrece unidad alguna. Parte de la motivación 

surge de aquello que se aprende puede llegar a ser útil en algún momento de la 

vida. En este sentido tiene marcada importancia el concepto de motivación 

intrínseca que señala que las conductas motivadoras están influidas de manera 

directa por el interés personal, la satisfacción o el placer. 

5. El contexto específico en que ocurre la situación de aprendizaje. En muchas 

ocasiones, lo que se aprende puede tener sentido y utilidad para nosotros, incluso 

un alta significatividad  pero aun así, no existe motivación para aprenderlo. Esto se 

debe a las características de la situación o el entorno del aprendizaje 
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2.3.6. Motivación en el estudiante/aula 

En el curso de la historia de la motivación en el aula se han ido configurando 

determinadas maneras de motivar el aprendizaje dentro de la misma. En las prácticas 

de los sumerios y egipcios, ya se pone de manifiesto el papel del profesor y de la familia 

como controladores del incentivo. Se promueven esquemas de evitación de castigos 

socialmente promovidos. Así mismo se hacen elaboraciones sociales de los criterios de 

éxito para la profesión del escriba. 

NAKANISHI (2002) refuerza los conceptos de Dornyei cuando señala que: 

“La motivación determina el grado de esfuerzo que uno pone en el aprendizaje del 

idioma extranjero o segundo idioma. La motivación lleva al éxito del aprendizaje” 

(p.48). 

Del mismo modo que la teoría curricular incluye la adquisición de habilidades y 

actitudes, además de los conocimientos, habría que promover la inclusión de la 

adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los objetivos del 

currículum. Utilizando aquellos patrones que promueven los sistemas autorregulados 

con una clara orientación hacia el aprendizaje. 

En el aula se promueve, más o menos intencionalmente, una serie de ideas o elementos 

mediadores a los que aludimos son: el tipo de meta que se enfatiza en el aula, el tipo de 

concepción de la inteligencia que promueve el profesor, el tipo de interpretación que 

hace de las experiencias de éxito y fracaso (acierto y fallo) propias y de sus alumnos. 

Por último, además de los mensajes del profesor, existen otros elementos 

motivacionales como, el modo en el que se organiza la actividad en el aula es un 
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elemento fundamental a la hora de plantearse el trabajo consciente de los procesos 

motivacionales implicados dentro de la misma. 

2.3.7. Motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera 

La motivación para el aprendizaje de lenguas extranjeras, señala que “la motivación 

explica la acción, la intencionalidad y la toma de decisiones respecto a la adquisición y 

el uso de un nuevo código lingüístico”, es decir que la motivación determina el 

compromiso del alumno con la lengua materna, el grado de esfuerzo que entrega a la 

misma; además de su satisfacción y disfrute o no, ante la experiencia de aprendizaje. 

Esto conlleva al hecho de que la motivación presenta ciertas características necesarias 

de mencionar y analizar. 

Estas fuerzas internas o externas desarrollan la capacidad para conocer y valorar las 

cosas buenas y los principios elevados. En estos casos, la voluntad es decisiva para que 

una motivación se convierta en una conducta. Cuanto más fuerte sea el deseo o la 

necesidad mayor será la motivación que se produce en nosotros. Ante esta proposición, 

el paradigma de la autodeterminación, exponen que existen orientaciones 

motivacionales que expresan, de mínima a máxima, la autodeterminación, las cuales 

son: motivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca. 

2.3.8. Teorías sobre motivación 

2.3.8.1.Teoría de Gardner sobre motivación en clase de lengua extranjera 

Los conceptos clave de la teoría de Gardner son: la intensidad y el esfuerzo 

motivacional, el deseo de aprender el idioma y las actitudes hacia la lengua extranjera. 

Gardner considera que la motivación es una especie de máquina. Imaginemos que un 
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alumno desee aprender francés, si su actitud es positiva lo llevara a mayores esfuerzos, 

que pueden ser placenteros, para adquirir esa lengua. La máquina de motivación, la 

vemos como un mecanismo con engranajes, si todos los engranajes son: el esfuerzo, el 

deseo, la determinación y el disfrute. Entendemos estos cuatro aspectos como centrales 

para la acción y para la vivencia de ésta, es decir que para la realización de acciones es 

necesario la determinación y después el esfuerzo para continuar esa acción. 

Simultáneamente necesitamos del deseo y el disfrute. 

Por otra parte, Gardner define los objetivos como la realización entre la motivación y 

la orientación. El objetivo es el lugar al que el estudiante (en este caso) quiere llegar, es 

la meta que busca alcanzar aprendiendo la L.E. respecto a la orientación, Gardner 

definió dos tipos: la orientación integradora, en la que los alumnos interactúan con 

miembros de la L.E. tienen deseo de acercarse a esa comunidad y sienten emociones 

positivas en el proceso de aprendizaje, que se refiere al potencial pragmático de la 

lengua. 

Gardner propone como componentes principales de la motivación los siguientes: 

 Deseo de integrarse, incluye el interés por las interacciones sociales. 

 Actitudes sobre el contexto de aprendizaje, en clase, con el profesor y el curso. 

 Motivación, vista como deseo, esfuerzo y actitud hacia el aprendizaje. 

2.3.8.2.Teoría cognitivista de Dorneyei 

Las teorías cognitivas de la psicología educativa consideran que la motivación es una 

función en el proceso de pensamiento de una persona. Dornyei afirma que estas 

formulaciones ofrecen un claro ejemplo de la dificultad que supone aislar en 
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componente cognitivo, ya que la afectividad puede estar en relación directa con él. 

Desde el punto de vista cognitivo, la elección es un factor de suma importancia. Los 

individuos realizan elecciones respecto a la forma en que se comportan. Las acciones 

están a merced de fuerzas externas tales como la recompensa. 

La motivación está relacionada, por un lado, con los motivos por los que las personas 

deciden actuar de forma concreta y, por otro lado, por los factores que influyen en las 

elecciones que hacen. También implica decisiones como la cantidad de esfuerzo que 

los individuos están dispuestos a realizar en el intento de conseguir sus metas. En 

relación con la motivación, el papel fundamental del profesor consistirá en consiguiente 

en procurar que los alumnos tomen las decisiones adecuadas. 

En su intento por entender los diferentes componentes implicados en la motivación de 

segundas lenguas, Dornyei (1994) propone una categorización en tres niveles:  

 El nivel del lenguaje: comprende varias orientaciones y motivos relacionados 

con aspectos tales como la cultura, la comunidad y la utilidad de la lengua que incidirá 

en los objetivos que se plantean los alumnos y en las elecciones que realicen. 

 El nivel del alumno: supone las características que el alumno aporta a su 

aprendizaje. Las características principales de este nivel son la necesidad de logro y la 

seguridad en sí mismo. 

 El nivel de la situación de aprendizaje: incluye componentes relativos al 

curso, al profesor y la dinámica de grupo. 

Por tanto, la perspectiva cognitiva de la motivación se centra en individuos que toman 

decisiones respecto a sus propias acciones, en oposición a otros que están expuestos a 
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fuerzas externas que no controlan. Sin embargo, existen limitaciones en la adaptación 

de un enfoque meramente cognitivo, pues dicha perspectiva no tiene en cuenta la 

influencia de los factores afectivos, de las emociones o de los contextos sociales. 

De todos estos componentes resultan especialmente interesantes para este estudio los 

correspondientes al nivel de la situación de aprendizaje. Dentro de los específicos del 

curso podrían incluirse, por ejemplo, el currículo a estudiar, el método de enseñanza y 

los materiales de aprendizaje. Con respecto a los componentes específicos del profesor, 

Dörnyei destaca la motivación del profesor, en la que incluye interesantes variables 

como “valores, creencias, actitudes, y conductas, el nivel general de compromiso hacia 

los alumnos y su aprendizaje”. El profesor se convierte así en elemento responsable de 

la motivación de sus alumnos que la podrá modificar y manipular mediante estrategias 

adecuadas para conseguir que sus alumnos aprendan mejor. 

Por último, en el grupo de componentes motivacionales específicos del grupo se 

agruparían la orientación de metas, las normas y sistema de recompensas y la estructura 

de la clase (competitiva, cooperativa, o individual). 

Es en este conjunto donde el contexto puede jugar un papel crucial, como comenta 

Alarcón (2005): “Unas variables motivadoras en un determinado grupo, de una cultura 

y edad concreta, por ejemplo, no funcionarán igual en otro grupo de diferentes 

características y esto habrá de tenerse en cuenta a la hora de aplicar la estrategias 

concretas de motivación” (p.34) 
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Enfoque orientado al proceso: Este enfoque teórico analiza los continuos cambios que 

sufre la motivación a lo largo del tiempo. Es decir, la motivación pasa de ser un factor 

estático a ser un factor dinámico, con constantes altibajos. (Dörnyei 2000, 2001). 

2.3.9. Motivación en el aula de inglés como segunda lengua 

El aprender otro idioma es algo más complejo de lo que muchos imaginan, así lo 

confirma: 

“Estudiar un segundo idioma no es igual que estudiar cualquier otra materia, ya que el 

estudio de un segundo idioma implica involucrarse en la cultura del nuevo idioma, 

incorporar nuevos sonidos, estructuras, es decir convertir algo extranjero en algo 

propio” (Ladousse, 1982, p.68). 

El estudio del idioma inglés debería desarrollarse en un entorno tomando en cuenta el 

contexto, la universidad en estudio. El aprender un idioma extranjero comprende 

algunos elementos imprescindibles como son: profesores, alumnos, ambiente físico, 

materiales, emociones y la motivación que es el elemento principal en este estudio. 

DORNYEI (2005) dice: “Mi experiencia personal, me dice que el 99 por ciento de los 

estudiantes de idiomas quienes realmente desean aprender un idioma extranjero (y que 

se encuentran motivados) estarán en la capacidad de dominar un conocimiento 

razonable del mismo, sin importar la aptitud hacia el idioma” (p.97) 

En la actualidad existe el consenso casi unánime de que los factores afectivos inciden 

en la adquisición de una lengua extranjera. Sin embargo, la investigación de tales 

variables resulta complicada, especialmente debido a cuestiones de identificación y 

medición. En el campo de la enseñanza de idiomas, asimismo, es lugar común la idea 
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de que el éxito está estrechamente ligado al grado de motivación del alumno. Además, 

como LADOUSSE señala: "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”. 

2.3.10. La motivación y desarrollo actitudes positivas hacia el aprendizaje del inglés 

La actitud de los niños hacia el aprendizaje, el aula, el maestro y la lengua extranjera y 

su cultura, afectara a su motivación y como consecuencia a su manera de aprender el 

nuevo idioma. Sin embargo, en ocasiones y como sabemos, las actitudes pueden ser 

negativas creando inhibición y timidez. Generalmente varias actitudes suelen deberse 

a: 

 Experiencias previas de los alumnos 

 Baja autoestima 

 Problemas familiares 

 Bajas expectativas de los padres hacia el aprendizaje de sus hijos 

 Dificultades de aprendizaje 

 Rechazo a la lengua extranjera y su cultura 

 Aburrimiento 

 Deseo por destacar 

De cualquier modo lo que el maestro puede hacer es analizar la causa, mostrar interés 

hacia los discentes y programar actividades lo más interesantes posibles. La motivación 

por su parte es la actitud hacia la realización de una tarea. Ello supone una combinación 

entre esfuerzo, querer aprender y presentar una actitud positiva. Por tanto, motivación 
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y actitud son factores directamente relacionados, ya que si los alumnos tienen una 

actitud positiva se sienten motivados. La motivación como la actitud puede verse 

modificada bien por los propios discentes o bien por factores externos; es por eso que 

podemos distinguir entre dos tipos de motivación: 

1. Motivación extrínseca, se desencadena por factores relacionados con aspectos fuera 

del aula. Por ejemplo, mostrar interés por las personas nativas y su cultura o tener 

deseo de aprender una lengua extranjera por motivos prácticos: aprender inglés para 

encontrar un buen trabajo. 

2. Motivación intrínseca, tiene que ver con factores relacionados con lo que ocurre 

dentro del aula y que proporcionan motivación. Estos factores son: 

 Las condiciones físicas de la clase, como la luz, el número de alumnos, 

la disposición de los pupitres, la decoración o la calefacción pueden alterar la 

motivación delos niños. Así , si tienen frio probablemente no prestaran la correcta 

atención al profesor 

 La metodología utilizada, ya que una metodología centrada en las 

necesidades e intereses del alumnado refuerza la motivación 

 La actitud del maestro, puesto que sobre todo cuando reforzamos 

positivamente los alumnos, se sienten altamente motivados. 

 El éxito en la realización de las actividades, si el alumnado observa que 

obtiene resultados positivos al hacer las actividades, se sentirá motivado. Por lo 

que como profesores, debemos establecer objetivos reales y planificar actividades 

adaptadas al nivel de competencia de los alumnos. 
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 Las características psicológicas de los alumnos, los maestros debemos 

conocer si los alumnos son charlatanes, tímidos, si tienen un alto o bajo nivel, y 

cuáles son sus gustos. Además, debemos tener en cuenta si poseen una capacidad 

breve de atención, curiosidad o si son dinámicos. Conociendo estos aspectos, 

podemos diseñar actividades adecuadas y adaptadas que harán que se sientan 

motivados. 

 El ambiente familiar, este es quizás uno de los factores más relevantes 

que proporciona o no motivación. Si un alumno tiene unos padres que opinan que 

aprender inglés es algo útil y provechoso, lo más probable es que animen a su hijo 

o hija cuando tenga resultados positivos en esta área, cuando les cante una canción 

en inglés o cuando diga algo que ha aprendido. Si, además, está acostumbrado a 

ver películas o dibujos en inglés, a tener diccionarios bilingües en casa, a escuchar 

música inglesa o a usar internet para trabajar el idioma, estará más en contacto 

con el mismo y lo vera como algo que forma parte de su vida. Todo ello, hará que 

los niños se sientan más motivados en clase, para aprender inglés. 

La motivación en la enseñanza de la Lengua Extranjera (L.E.) Son los distintos apoyos 

o soportes psicológicos para generar, mantener e incrementar el interés o motivación 

para aprender una segunda lengua.   

Por último, el tema de las estrategias, magistralmente tratadas por Zoltan Dörnyei 

(2008) vienen a ser “las recetas” para actuar con los alumnos y poder incrementar su 

aprendizaje y capacidad de comunicación en una segunda lengua. Dörnyei habla de 

hasta 35 estrategias. Aquí sólo me limitaré a unas indicaciones sobre su utilización., el 
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tipo de motivación (extrínseca) vinculada a circunstancias externas (las notas, la 

familia, etc.,) no es lo mejor para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Por señalar algunas estrategias vinculadas a lo que he llamado triángulo del aprendizaje 

señalaríamos, en primer lugar, las estrategias de atención presentando la información a 

base de preguntas y llamar la así la atención del alumno hacia la tarea a realizar, o con 

una breve exposición y en ocasiones invitando a descubrir la solución a los propios 

alumnos (método del descubrimiento). En segundo lugar, desde el punto de vista del 

profesor, procurando la pedagogía del éxito. El trato directo, la cercanía al alumno y la 

disponibilidad permanente van a generar una motivación sólida para aprender. En tercer 

lugar, desde la propia naturaleza de la materia, habría que fomentar la utilidad del 

idioma hoy. El alumno tiene que ser consciente que vivimos en un mundo globalizado 

y el instrumento de comunicación por antonomasia hoy en día, es el inglés. Finalmente, 

desde el punto de vista del alumno, habría que señalar las estrategias de satisfacción. Si 

el alumno encuentra el aprendizaje del idioma como una tarea gratificante y se le dan 

refuerzos positivos, feedback y no sólo buenas notas, habremos llegado a la motivación 

intrínseca y sobre todo a que el propio alumno genere motivación para aprender por sí 

mismo. 

2.3.11. Estrategias de motivación 

Las estrategias de motivación son técnicas que fomentan la conducta individual 

enfocada en los objetivos. Visto que el comportamiento humano es materia compleja, 

son muchas las maneras en que se puede fomentar esto, de hecho, cualquier influencia 



 
 

55 
 

a que estamos expuestos puede afectar la forma en que nos comportamos. Las 

estrategias de motivación tienen que ver con las influencias motivacionales que se 

ejercen de manera consciente para causar efectos positivos, sistemáticos y duraderos. ( 

Zoltan Dorneyei, sf,p.63) 

En cuanto a la gama de estrategias que nos permiten promover el aprendizaje de una L2 

en el aula, hay varias maneras de organizarse en "hilos temáticos" separados. Por 

ejemplo: 

 Centrándonos en la estructura interna de una clase de lengua materna y agrupar las 

estrategias según las diferentes estructuras de unidades (estrategias para presentar 

nuevo tema, para hacer comunitario, para acordar las tareas comunicativas o para 

adjudicar deberes) 

 Elaborar, esencialmente, una guía de resoluciones de problemas que incluya 

algunos de los eventos más problemáticos de la vida motivacional en el aula y haga 

sugerencias para resolverlos. (cómo responder ante la apatía de los alumnos, falta 

de participación voluntaria o influencias baja en aprendizaje de los niños). 

 Centrar en los conceptos principales de motivación (tales como el interés 

intrínseco, la confianza en una materia o la autonomía del estudiante) y 

aprovecharlos como unidades básicas de organización. 

 Hacer pivotar el debate sobre la tipología básica de comportamientos docentes con 

efectos motivadores (dar buen ejemplo, ser un buen modelo de conducta para los 

estudiantes, comunicación y relación con los estudiantes, sensibilización sobre 
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estrategias de autorregulación o actividades en el aula sobre la gestión de eventos 

en el aula) 

2.3.11.1. Práctica docente motivacional 

A. Generar las condiciones de motivación básica. 

No podemos emplear estrategias de motivación con éxito en un "vacío motivacional"; 

hay una serie de condiciones previas que hay que cumplir para que tengan efecto 

nuestros intentos de generar motivación. Existen tres condiciones de motivación:  

 Conducta adecuada del docente y buena relación con los estudiantes 

 Ambiente en el aula agradable y de apoyo 

 Grupo de alumnos cohesionado con normas de grupo adecuadas 

Evidentemente, las tres condiciones estan interrelacionadas, porque, por ejemplo, no 

podemos garantizar un ambiente agradable en el aula si notamos tensión entre el 

docente y los estudiantes, pero nos resultara útil analizarlo por separado. 

B.   Crear la motivación inicial 

El problema que ve buena parte de los profesores en la motivación es de qué manera 

pueden animar a sus alumnos a aceptar los objetivos de las diferentes actividades de 

aula, independientemente de si las encuentran agradables o si continuarían queriendo 

hacerlas en caso de que hubiera una alternativa. Salvo que uno tenga la buena suerte de 

contar con un grupo singular, la motivación en los estudiantes no caerá del cielo y el 

docente deberá procurar crear de la mejor manera actitudes positivas hacia el 
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aprendizaje entre el alumnado, y esto lo podemos aplicar incluso si se cumplen las 

condiciones básicas para la motivación. 

C. Conservar y proteger la motivación. 

El abanico de estrategias para mantener la motivación (o "estrategias ejecutivas 

motivacionales") se forja amplio, pero la motivación es una actividad de alimentarla 

activamente, visto que la conducta humana constante se puede alterar de mil maneras, 

desde la forma en que presentamos y encargamos las tareas hasta enseñar a los alumnos 

a motivarse ellos mismos. 

D. Alentar la autoevaluación retrospectiva en positiva. 

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Como enseñar a los alumnos a explicar sus enseres y fracasos anteriores de 

manera constructiva. 

 Como ayudarlos a sentirse más satisfechos por sus triunfos y progresos 

 Los rasgos de la realimentación que mejor promueve su aprendizaje constante 

 Las polémicas consecuencias de las recompensas y las notas otorgadas en el aula 

2.3.12. Estrategias motivacionales en el aula de inglés 

Estrategias para el aprendizaje de las lenguas extranjeras Antes de pasar a las estrategias 

para el aprendizaje de un idioma, cabe destacar que existen también factores 

motivacionales que contribuyen al aprendizaje del mismo, entre los cuales, podemos 

mencionar: La necesidad y el interés de aprender una lengua influye facilitando el 

proceso de aprendizaje por razones obvias. Al estudiar una lengua extranjera es 
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probable que el factor necesidad no sea imperioso, si el estudiante puede experimentar 

interés por el idioma. Si tiene una meta concreta a seguir gracias a sus estudios, entonces 

podemos motivarle a poner más dedicación y esfuerzo en el proceso de aprendizaje. Por 

ejemplo, el estudio de la LE es interesante y útil para su futuro. 

La aptitud del aprendiz, que a su vez tiene que ver con la inteligencia, la memoria, la 

ansiedad, la inhibición, el estilo de aprendizaje y en particular la motivación. La 

dimensión afectiva la cual citamos a continuación: 

MARTINEZ (2007): “Si nuestros alumnos no se sienten realmente interesados por lo 

que aprenden o si no muestran una actitud favorable, nuestra labor docente se enfrentará 

a numerosos obstáculos difíciles de superar. En cierto modo, nos vemos obligados como 

profesionales de la docencia a estimular su interés y atención, haciéndoles ver la utilidad 

del aprendizaje lingüístico” (p.06) 

Es esencial que los alumnos puedan darse cuenta de la relevancia que tienen los estudios 

de idiomas, que sientan que van a poder utilizar estos conocimientos en su futuro. Al 

trabajar con el nivel de idioma de los alumnos podemos alcanzar el éxito y los alumnos 

pueden sentirse orgullosos de sí mismos, mientras que lo contrario, puede contribuir 

con la sensación de vergüenza y ansiedad. Así que el papel esencial del profesor es 

estimular a los alumnos y llevarlos por el camino correcto hacia el conocimiento. 

También es importante conseguir alguna forma de recompensa de la experiencia del 

aprendizaje, como alabanzas del profesor, o algún tipo de diversión o premio. Nosotros 

solemos colocar por ejemplo, una nota en el cuaderno de trabajo y comentamos lo bien 

que el alumno realizó el ejercicio, realizamos juegos didácticos cuando los alumnos 
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terminan la tarea y/o les mostramos que estamos felices y orgullosos porque realizaron 

correctamente todos los ejercicios en el tiempo estipulado. 

Temas con los cuales los estudiantes se pueden identificar contribuye a la activación y 

despierta la curiosidad para querer saber más. En contraste con el interés, es el 

desinterés que baja el rendimiento en los estudios de idiomas y está en conflicto con el 

correcto desarrollo de las capacidades y competencias. 

Tal como MARTÍNEZ (2001) sostiene: “La novedad, el dinamismo y la naturaleza de 

la información puede atraer nuestra atención, distanciándonos del aburrimiento y de la 

ansiedad” (p. 383-434) 

Keller, también indica que una de las estrategias para captar el interés es trabajar con la 

activación de los alumnos. Ello se puede lograr con la variación de actividades para 

despertar y mantener el interés y la motivación. 

Por ejemplo, la retroalimentación por parte del docente o de otros compañeros, el 

utilizar un poco de humor puede mantener el interés en la asignatura, también el uso de 

la computadora en tareas educativas es un incentivo en sí mismo. Nos gusta trabajar 

con clases variadas y como investigadores nos interesa el comprobar si la variación en 

la enseñanza es una buena estrategia para mantener el interés en el estudio de los 

idiomas en la clase novena. Como profesores, hemos tratado de tener un diálogo con 

los alumnos sobre sus estudios del español. Hemos discutido cómo crear un buen clima 

motivacional en la clase. Una vez al trimestre conversamos sobre los métodos de 

aprendizaje con cada uno de ellos, los estudiantes han podido dejar sus sugerencias y 

opiniones sobre el aprendizaje del idioma. Han indicado que los estudios son más 



 
 

60 
 

interesantes cuando tenemos variación de la enseñanza y han expresado el gusto por 

diferentes tipos de proyectos y temas de trabajo. No menos importante es que han 

señalado sugerencias para mejorar el trabajo, como por ejemplo: han expresado que han 

tenido poco o demasiado tiempo para terminar una actividad. 

2.3.13. Fuentes de la motivación 

Las fuentes de motivación constituyen elementos, factores o circunstancias que 

despiertan en el alumno algún motivo. Estas fuentes, que son como manantiales desde 

donde pueden surgir fuerzas de comportamiento, se cofunden usualmente con las 

técnicas, por lo mismo que éstas tienen que afirmarse en aquellas. Así, toda técnica de 

motivación procura aprovechar las posibilidades energéticas de las fuentes, para indicar 

y orientar los esfuerzos del alumnado en el aprendizaje. 

Las principales fuentes de motivación son: 

 La personalidad del docente: su presencia física, su voz, su entusiasmo, su 

dinamismo, su firmeza, su seguridad y su competencia; en fin, una personalidad 

sugestiva y estimulante, con acentuada característica de liderazgo democrático. 

 El material didáctico utilizado: puede hacer que el asunto sea más concreto, 

intuitivo e interesante. 

 Las modalidades prácticas de trabajo empleadas por el profesor: por ejemplo, 

debates en grupos, coloquios e interrogatorios, enseñanza participativa. 

 La propia materia de enseñanza, bien programada, presentada en forma de 

mensajes significativos, relacionados con los intereses y necesidades de los 

alumnos. 
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 La curiosidad natural del ser humano. 

 La aprobación social. 

 La actividad lúdica. 

 Los acontecimientos de actualidad 

 El deseo de evitar fracasos y castigos 

 La tendencia a la experimentación 

 El deseo de ser eficiente 

 El afán de distinguirse 

 Las aspiraciones 

 La competición. 

2.3.14. Manejo de la motivación en el aprendizaje del alumno 

Manejo de la motivación “ANTES”: 

 MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA: Primero que nada, el maestro debe 

mostrar una actitud positiva, ya que los alumnos la captarán inmediatamente cuando 

entre al salón de clase. 

 GENERAR UN AMBIENTE AGRADABLE DE TRABAJO: El clima o la 

atmósfera del salón de clase debe ser cordial y de respeto. Se debe evitar situaciones 

donde se humille al alumno. 

 DETECTAR EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS ALUMNOS: Esto 

permitirá tener un punto de partida para organizar las actividades y detectar el nivel 

de dificultad que deberá tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los 

alumnos y el contexto en el que se desenvuelven. 
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 PREPARAR LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE CADA SESIÓN: Un 

maestro que llega a improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por 

lo cual pierde credibilidad y los desmotiva. 

 MANTENER UNA MENTE ABIERTA Y FLEXIBLE ANTE LOS 

CONOCIMIENTOS Y CAMBIOS: Hay que considerar que los conocimientos se 

construyen y reconstruyen día con día; que existen diferentes perspectivas para 

abordarlos ya que no son conocimientos acabados e inmutables. 

 GENERAR CONFLICTOS COGNITIVOS DENTRO DEL AULA: Plantear o 

suscitar problemas que deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e interés. 

Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos 

previos del alumno para que éste sienta la necesidad de investigar y reacomodar sus 

esquemas mentales. 

 ORIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS HACIA LA 

TAREA. Tratar de que los alumnos tengan más interés por el proceso de aprender 

y no por las recompensas que puedan tener. 

 CUIDAR LOS MENSAJES QUE SE DAN: Tratar de no desmotivar a los 

alumnos diciendo que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, 

hay que alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. 

Manejo de la motivación “DURANTE”: 

 UTILIZAR EJEMPLOS Y UN LENGUAJE FAMILIAR AL ALUMNO: A 

partir del conocimiento previo del educando, el maestro puede conocer su forma de 
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hablar y pensar. Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan 

relacionar con su contexto, sus experiencias y valores. 

 VARIAR LOS ELEMENTOS DE LA TAREA PARA MANTENER LA 

ATENCIÓN: Si el maestro siempre sigue las mismas actividades y procedimientos 

en todas las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por 

ello, el maestro deberá tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que 

los alumnos se motiven en la construcción de su aprendizaje. 

 ORGANIZAR ACTIVIDADES EN GRUPOS COOPERATIVOS: Pueden ser 

exposiciones, debates, representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en 

grupos cooperativos permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre 

el mismo material, por lo cual sus compañeros servirán de mediadores en su 

construcción del conocimiento. 

 DAR EL MÁXIMO DE OPCIONES POSIBLES DE ACTUACIÓN PARA 

FACILITAR LA PERCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA: El alumno, aun 

cuando sea parte de un grupo, es un ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta 

como tal; por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la masa. Se debe respetar 

su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

 MOSTRAR LAS APLICACIONES QUE PUEDEN TENER LOS 

CONOCIMIENTOS: Ejemplificar mediante situaciones diarias la relevancia de 

los contenidos. Muchas veces los alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va 

a servir para nada. El maestro debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad. 
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Si es posible, guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren sentido y digan para 

qué sirve. 

 ORIENTARLOS PARA LA BÚSQUEDA Y COMPROBACIÓN DE 

POSIBLES MEDIOS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES: Hay un dicho 

popular que dice: si le das un pez al hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a 

pescar, comerá siempre. Esta analogía sirve para ejemplificar la labor del docente. 

Manejo de la motivación “DESPUÉS”: 

 DISEÑAR LAS EVALUACIONES DE FORMA TAL QUE NO SÓLO 

PROPORCIONEN INFORMACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS, 

SINO QUE TAMBIÉN PERMITAN CONOCER LAS RAZONES DEL 

FRACASO, EN CASO DE EXISTIR: La evaluación debe permitir detectar las 

fallas del proceso enseñanza aprendizaje, para que el maestro y el alumno puedan 

profundizar en ellas y corregirlas. 

 EVITAR EN LO POSIBLE DAR SÓLO CALIFICACIONES: Se debe 

proporcionar a los alumnos información acerca de las fallas, acerca de lo que 

necesita corregir y aprender. 

 TRATAR DE INCREMENTAR SU CONFIANZA: Emitir mensajes positivos 

para que los alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

 DAR LA EVALUACIÓN PERSONAL EN FORMA CONFIDENCIAL: No 

decir las calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar 

la calificación en forma individual, proveyéndolos de la información necesaria 
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acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la retroalimentación del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

2.3.15. Estrategias de motivación en el aula según Dörnyei 

Existen 35 estrategias motivadoras para la enseñanza de la L2. (Zoltán Dornyei, s.f. 

p.69) 

A. Generar las condiciones de motivación básica. 

1. Demuestra tu entusiasmo por material de la asignatura, explícales porque y 

como afecta tu carácter 

2. Tomate muy serio el aprendizaje de los alumnos 

3. Relaciónate personalmente con los alumnos 

4. Establece una relación de colaboración con las madres y los padres de los 

alumnos 

5. Genera un ambiente agradable y de apoyo a aula 

6. Fomentar el desarrollo de la cohesión en el grupo 

7. Formular normas de grupo de manera explícita y haz que los alumnos 

comentan y acepten 

8. Vigila constantemente que se cumplen las normas de grupo 

B. Crear la motivación inicial  

 

9. Aplaude los valores de aprendizaje lingüística dándoles a conocer modelos 

de conducta similares a ellos. 
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10. Haz crecer el interés intrínseco de los alumnos por el proceso de aprendizaje 

del'L2. 

11. Promueve valores "integradores" fomentando una predisposición positiva y 

abierta hacia la L2 y sus hablantes, y en general todo aquello que resulta 

"fuera". 

12. Haz que los estudiantes sean conscientes de los valores instrumentales 

asociados al conocimiento de una L2. 

13. Haz crecer esperanza de éxito A los alumnos, tanto con respecto a tareas 

concretas como en general. 

14. Haz que tus alumnos se centren más en los objetivos formulando 

explícitamente aquellos que debe compartir la clase y que ellos mismos han 

aceptado. 

15. Haz que la programación y los materiales docentes sean relevantes para los 

alumnos. 

16. Ayuda a generar creencias realistas entre tus alumnos. 

C. Conservar y proteger la motivación. 

17. Haz aprendizaje más estimulante y ameno rompiendo con la monotonía de 

los ejercicios de clase. 

18. Haz que el aprendizaje sigua estimulante y amena para los alumnos con 

ejercicios más atractivos. 

19. Haz que el aprendizaje sigua estimulante y amena para los alumnos 

facilitándoles una participación más activa en los ejercicios. 
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20. Presenta y asigna los ejercicios con motivación. 

21. Utiliza métodos que establezcan objetivos en el aula. 

22. Recurre a métodos contextuales con los estudiantes para formalizar su 

compromiso respecto a los objetivos. 

23. Ofrece a los alumnos experiencias regulares de éxito. 

24. Haz ganar confianza a tus estudiantes dándoles ánimos con regularidad. 

25. Ayuda a rebajar la ansiedad lingüística eliminando o reduciendo los 

elementos angustiosos del entorno de aprendizaje. 

26. Haz ganar confianza a tus alumnos en sus capacidades de aprendizaje 

enseñándoles estrategias diversas. 

27. Deja que los alumnos conserven una imagen social positiva durante los 

ejercicios. 

28. Aumenta la motivación de los estudiantes fomentando la cooperación entre 

ellos. 

29. Aumenta la motivación de los alumnos fomentando activamente su 

autonomía. 

30. Aumenta capacidad auto motivadora los alumnos. 

D. Alentar la autoevaluación retrospectiva en positiva. 

31. Fomenta las atribuciones al esfuerzo entre los estudiantes 

32. Da a los alumnos una retroalimentación de información positiva. 

33. Haz crecer la satisfacción de los estudiantes. 

34. Ofrece recompensas que generen motivación. 
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35. Utiliza las notas de manera motivadora, reduciendo tanto como puedas su 

impacto des-motivador. 

2.3.15.1. Desarrollo de estrategias motivadoras usadas en la investigación 

Para uso exclusive del presente trabajo de investigacion se presenta a continuacion el 

detalle de estrategias de motivacion usada en la session de aprendizaje del primer grado 

de secundaria (primero “C”-grupo experimental) 

Estrategia 5: Genera un ambiente agradable y de apoyo a aula 

 Fija una norma de tolerancia 

 Fomenta la asunción de riesgos 

 Aporta humor y aconseja hacer uso de ellas 

 Anima a los alumnos porque personalicen entorno de aula según sus gustos 

Estrategia 6: Fomentar el desarrollo de la cohesión en el grupo 

 Procura fomentar la interacción, la cooperación y el intercambio de información 

personal verídica entre los alumnos 

 Opta por ejercicios que ayuden a romper el hielo al principio de la asignatura 

 Asigna tareas de grupo pequeño a menudo porque los estudiantes puedan 

mezclarse 

 Recomiéndales y, si puedes, organiza actividades y encuentros extracurriculares 

 Cuida de evitar la aparición de patrones de distribución rígidos en el aula 

 Incluye en ella actividades que conlleven la realización satisfactoria de tareas 

comunes o que incorporen juegos competitivos en grupo pequeños 

 Facilita la creación de una leyenda de grupo 
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Estrategia 10: Haz crecer el interés intrínseco de los alumnos por el proceso de 

aprendizaje del'L2. 

 Enfatiza y demuestra aspectos del aprendizaje de la L2 que sean simpáticos a 

los alumnos 

 Haz que los primeros encuentros con la L2 les resulten una experiencia 

agradable 

Estrategia 13: Haz crecer esperanza de éxito A los alumnos, tanto con respecto a tareas 

concretas como en general. 

 Garantiza que reciban la información y la ayuda necesarios 

 Asegurar que saben exactamente que implica cumplir la tarea correctamente 

 Garantiza que no haya grandes obstáculos que dificulten un resultado 

satisfactorio 

Estrategia 14: Haz que tus alumnos se centren más en los objetivos formulando 

explícitamente aquellos que debe compartir la clase y que ellos mismos han aceptado. 

 Haz que los estudiantes negocien sus objetivos individuales y extraigan una 

finalidad común, y muestren en público el resultado final de este proceso 

 Hazlos memoria de vez en cuando de los objetivos del grupo y de las actividades 

que les permitirán alcanzarlos 

 Haz que los objetivos de la clase resulte siempre asequibles volviéndolos a 

negociar, si conviene 

Estrategia 15: Haz que la programación y los materiales docentes sean relevantes para 

los alumnos. 
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 Utiliza técnicas de análisis para averiguar las necesidades, objetivos e intereses 

de tus alumnos, y después intégralos al programa de la asignatura en la medida 

de tus posibilidades 

 Relaciona la materia con las experiencias y reformas diarias de los estudiantes 

 Haz participar a los alumnos en el diseño y la gestión de la asignatura 

Estrategia 17: Haz aprendizaje más estimulante y ameno rompiendo con la monotonía 

de los ejercicios de clase. 

 Varía los ejercicios y otros aspectos de tu enseñanza tanto como puedas 

 Céntrate en el flujo motivacional y no sencillamente en el flujo de información 

de la asignatura 

 Sorprende-con cosas inesperadas, de vez en cuando 

Estrategia 18: Haz que el aprendizaje siga estimulante y amena para los alumnos con 

ejercicios más atractivos. 

 Darles ejercicios que les resulten un reto 

 Haz atractivo el contenido de los ejercicios adaptándolo a los intereses naturales 

de los alumnos o incluyendo elementos innovadores, intrigantes, exóticos, 

humorísticos, competitivos o fantásticos 

 Personaliza los ejercicios 

 Escoge aquellos que desemboquen en productos acabados tangibles 

Estrategia 19: Haz que el aprendizaje siga estimulante y amena para los alumnos 

facilitándoles una participación más activa en los ejercicios. 



 
 

71 
 

 Escoge ejercicios que soliciten la participación mental o corporal de cada uno 

de los participantes 

 Asigna a cada uno su papel específico o su función personalizada 

Estrategia 20: Presenta y asigna los ejercicios con motivación. 

 Explica la finalidad y la utilidad del ejercicio 

 Haz activa a los estudiantes avanzando por ellos mismos el contenido del 

ejercicio 

 Proporciona estrategias adecuadas para llevar a cabo el ejercicio 

Estrategia 24: Haz ganar confianza a tus estudiantes dándoles ánimos con regularidad. 

 Hazles ver sus puntos fuertes y las sus habilidades 

 Hazles saber que crees en su entrega al estudio y su capacidad para seguir la 

asignatura 

Estrategia 28: Aumenta la motivación de los estudiantes fomentando la cooperación 

entre ellos. 

 Hazlos hacer ejercicios en que se configuren equipos de estudiantes que han de 

alcanzar un objetivo conjunto 

 Ten en cuenta los resultados de grupo más que los individuales para evaluar el 

trabajo realizado 

 Dales alguna clase de "formación social" para que  aprendan a trabajar en equipo 

Estrategia 29: Aumenta la motivación de los alumnos fomentando activamente su 

autonomía. 

 Dales opciones reales sobre tantos aspectos de su aprendizaje como puedas 
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 Cede tanto como puedas los diferentes papeles y funciones de líder / docente 

 Adapta el papel de facilitador 

Estrategia 32: Da a los alumnos una retroalimentación de información positiva. 

 Observa y reconoce las aportaciones positivas que hagan los alumnos 

 Hazles comentarios con frecuencia sobre cómo progresan o cuáles son las áreas 

en que deberían prestar más atención 

Estrategia 35: Utiliza las notas de manera motivadora, reduciendo tanto como puedas 

su impacto des-motivador. 

 Haz que el sistema de evaluación sea del todo transparente e integra 

mecanismos que permitan a los alumnos y sus Compay expresar sus opiniones 

 Asegura que las notas tengan en cuenta también el esfuerzo y la mejora, y no 

sólo los niveles objetivos de aprovechamiento 

 Aplica una evaluación continua que incluya otras herramientas de valoración 

que no sean los exámenes clásicos en papel 

 Fomenta l'autoavaluacio rigurosa proporcionándoles herramientas 

autoevaluativas varias 

2.4.RENDIMIENTO 

Dentro de la educación, en todos los tiempos los educadores se han preocupado por lo 

que en pedagogía conocemos con el nombre de rendimiento escolar, fenómeno que se 

halla estrechamente conectado con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Mandel y Marcus (1988) hablan de achievement (logro) como éxito; consecución o 

resultado valorado y opinan que rinde aquel que llega a donde se  espera que llegue. Y 
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cuando eso no pasa es por la acción perturbadora de variables-externas o internas al 

sujeto- que actúan de manera permanente o transitoria y que hay que detectar para 

prevenir o para atenuar su acción. 

Por lo que a Adell Marc  respecta cuando se habla de mejorar los rendimientos  no solo 

quiere decir obtener notas más buenas, por parte de los estudiantes, sino aumentar, 

también el grado de satisfacción psicología, de bienestar del propio alumnado y del 

resto de elementos implicados. 

Al respecto Alves de Mattos (1963) afirma que el verdadero rendimiento escolar 

consiste en la suma de transformaciones que se operan: 

a. En el pensamiento 

b. En el lenguaje técnico 

c. En la manera de obrar 

d. En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 

El doctor Isaac Tapia (1993) expresa  que el rendimiento escolar es el resultado final 

del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada 

por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que evidencia la formación integral 

de este en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos. 

Así también afirma que el profesor debe tener en cuenta muchas variables para tener 

una idea global del rendimiento escolar del alumno. Entonces el rendimiento escolar 

sintetiza la acción del  profesor, además pone de manifiesto los esfuerzos que despliega 

el educador  en el mismo proceso. 
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2.4.1. Condiciones de un rendimiento eficiente 

 EXTERNA 

Metodología. Es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta (“más allá”), 

y logos (“estudio”). 

Entonces, las metodologías educativas giran alrededor de las teorías de aprendizaje y 

enseñanza (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 

constructivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de 

actuación. 

Por lo tanto la metodología es el conjunto de métodos que rigen un procedimiento de 

estudio. Es decir, se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar 

cuando se quiere obtener algún objeto de estudio. 

Actitud Docente. Es el comportamiento del docente dentro de un salón de clases, así 

en las aulas, se identifica con facilidad al docente autoritario, paternalista (sobre 

protector), democrático, proactivo y otras cualidades. Por ello como docentes debemos 

moderar nuestros ritmos, estilos y maneras de enseñar en las diferentes sesiones de clase 

o en otro contexto. 

 INTERNA 

Interés. El termino interés educativo, es la inclinación del ánimo hacia un aprendizaje, 

objeto de situación significativa. Por ello, el estudiante debe tener entusiasmo de 

adquirir un conocimiento o actitud positiva. 
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Conocimientos básicos. Son las capacidades, conocimientos y actitudes previstas, que 

los estudiantes deben de lograr de acuerdo al nivel de escolaridad que están cursando. 

Es decir, que deben de responder de acuerdo a los objetivos de la educación básica. 

Alimentación. Es un elemento importante en la buena salud, influye la calidad de los 

alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un bien estar del ser 

humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 

Factor emocional. Es ser entusiasta o no, el dominio emocional es el que nos permite 

discriminar nuestros deseos, permitiendo que emerjan nuestras conductas operativas, 

lógicas  que tornan productivas nuestros anhelos personales o los que representamos. 

2.4.2. Destrezas del lenguaje. 

Si se toma en cuenta que la destreza es la habilidad perfeccionada, que el hombre tiene 

para realizar una acción comunicativa, entonces, no se puede descuidar las destrezas 

del lenguaje que son fundamentales dentro de la comunicación, y que el hombre la ha 

perfeccionado a través de los tiempos. Aquí se considera las generalidades de las 

destrezas del lenguaje como son: escuchar, leer, hablar y escribir. Cada una de estas 

destrezas, necesita de estrategias definidas para poder ser desarrolladas en los 

estudiantes. 

Destreza: Es la habilidad, agilidad, soltura, facilidad y rapidez que un ser humano tiene 

para la realización de una actividad específica; cada ser humando tiene destrezas innatas 

que hay que explorarlas y desarrollarlas hasta llevarlas a la perfección. 

Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que no es una lengua 

muerta, su escritura puede presentar los caracteres gráficos de otra lengua y haber 
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adaptado a su alfabeto los fonemas, sílabas o morfemas que ésta no tenía en sus 

orígenes. Al estudiar la adaptación que existe entre escritura y expresión oral, es posible 

comparar la forma oral y escrita de una lengua. 

Dentro del lenguaje y específicamente en el idioma de nuestro estudio se determinan 

cuatro destrezas básicas que el hombre debe desarrollarlas para poder comunicarse de 

manera eficaz con los demás, estas son: escuchar, leer, hablar y escribir. 

A) Escuchar. (LISTENING) 

Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características principales son el silencio 

mantenido por la persona que está escuchando y la atención electiva que le da a lo que 

escucha, según sus propósitos. Por lo tanto, el alumno necesita una razón para escuchar, 

y el profesor debe crear esa necesidad dándole tareas de acuerdo a las clases de texto 

que el estudiante debe aprender a procesar y que serán cumplidas mientras escucha. 

Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, muchas veces se 

pretende estar callado y escuchando, pero nuestra mente vuela, sin saber lo que está 

diciendo, es por ello, que se debe despertar y desarrollar en niños y adultos la destreza 

de escuchar, sólo así se puede entender racionalmente con las demás personas. 

B) Leer. (READING). 

Lectura o la actividad de leer, es una habilidad receptiva caracterizada por la traducción 

de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Una 

vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura, es 

hacer posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 
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nuestras necesidades. Para leer, hay que seguir una secuencia de caracteres colocados 

en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo 

de derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y 

usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, 

transmitiendo esa imagen desde el ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado 

mediante el tacto, como en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para 

personas ciegas que utilizan un punzón para escribir. Leer, tiene que ver con actividades 

tan variadas como la dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro 

de cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que 

se esfuerza en comprender los significados de un poema. 

C) Hablar. (SPEAKING). 

Hablar es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar información. Su característica 

principal es utilizar un sistema de sonidos con significado. Para lograr el desarrollo de 

esta habilidad, el profesor debe dar experiencia receptiva de modelos en forma de textos 

de lenguaje y ofrecer oportunidades amplias para una práctica oral guiada. Todos los 

seres humanos son únicos. El llegar a ser perito en un selecto idioma extranjero 

dependerá en gran parte del tiempo diario, exposición, práctica y experimentación que 

dedique a la lengua. Para hablar, se debe tomar muy en cuenta la gramática y las 

estructuras básicas, esto permitirá acelerar el aprendizaje de las habilidades habladas y 

escritas de la lengua seleccionada en este caso, el Inglés. 

La gramática provee de las herramientas y los medios para entender las nuevas 

estructuras, y crea propias ideas en la lengua. Usted necesita de la gramática, para 
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adquirir relaciones exactas de cómo funciona el sistema del lenguaje. Posiblemente 

cuando se estudia instrucción formal, se corrige también el estudio de un idioma. Sin 

embargo, es mucho más fácil hablar Inglés si se está en ese país en donde todos hablan 

ese idioma, aquí la necesidad hace que se esfuerce por aprender. La comprensión es una 

habilidad receptiva y el discurso o hablar es una habilidad productiva. No es inusual 

entender más y poder decir o hablar menos. Además, el hablar es una habilidad 

compleja que puede ser adquirida solamente hablando. 

Una lengua es como un instrumento, usted necesita utilizarlo para mantenerlo vivo, 

caso contrario quedará solo como un recuerdo. Es necesario una re-inmersión, es decir 

mientras más se habla la lengua se ejercita, y va ganando espacio dentro de la forma de 

comunicación de la persona, y así "despierta" las habilidades anteriores o las refuerza. 

La habilidad de hablar o saber expresarse facilita la comprensión entre individuos, es 

importante entonces, saber ¿qué se está diciendo?, ¿por qué se dice?, ¿para qué se dice? 

y ¿a quién afecta lo que se está diciendo?; sólo si está claro en estas preguntas, las 

expresiones serán positivas para la comunicación, y por ende nos lleva al arte de hablar. 

Se debe tomar en cuenta que hablar no es un proceso estéril solo de pronunciar sonidos, 

involucra una complicada interrelación de pensamientos, ideas y sentimientos; en 

muchas ocasiones se puede tomar a la conversación como una simple forma de 

conversar entre dos personas y viéndola dentro de un nivel más elevado 

En conclusión, se puede establecer que el Arte de Hablar es el uso correcto y perfecto 

del idioma, cuyo contenido debe producir gran impacto en los que escuchan, esto 

permite mantener una excelente comunicación con los demás. 
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D) Escribir. (WRITING). 

El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza para dar información, y se 

caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado. Igual que para desarrollar 

la habilidad de hablar, el profesor debe dar modelos de lenguaje escrito en forma de 

textos y ofrecer adecuadamente práctica guiada. 

Muchas veces las personas que no pueden expresarse muy fluidamente de forma verbal, 

adquieren destrezas especiales para expresarse en forma escrita, son grandes poetas, 

historiadores, investigadores, etc. Si hay que tomar en cuenta que para escribir de igual 

manera que para hablar, es importante estar claro en que se está escribiendo, para qué 

lo hace, por qué lo hace, a quién va dirigido los escritos; caso contrario se puede estar 

escribiendo incoherencias de las que se puede arrepentir en algún momento. En 

conclusión, se puede decir que de esta temática de las destrezas del lenguaje, la más 

importante es el habla, considerando que el ser humano se distingue de los demás seres 

vivos justamente por el don de hablar. Entonces es sumamente indispensable conocer, 

qué elementos nos permiten hablar y adquirir esta destreza con soltura, claridad y 

fluidez, además, saber dónde están ubicados y cómo funcionan estos elementos en el 

cuerpo humano. 

 

 



 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Las estrategias motivadoras  influyen  positivamente en el rendimiento del inglés en los 

alumnos de primer grado de educación secundaria  de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaúnde 40035. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente: Uso de estrategias motivadoras. 

3.2.2. Variable Dependiente: Rendimiento en el curso de inglés por parte de los alumnos. 
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3.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE I

Demostrar que el uso de

estrategias motivadoras dentro

de la enseñanza del curso de

inglés aplicado al primer grado

de educación secundaria de la

institución educativa “40035 -

Víctor Andrés Belaúnde”-

Cerro Colorado, permite

optimizar el nivel de

aprendizaje de sus estudiantes.

Uso de

estrategias 

motivadoras

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE II

Identificar el grado de

motivación de los alumnos del

primer grado de secundaria en

la Institución Educativa 40035 -

Víctor Andrés Belaúnde.

Rendimiento

Identificar los niveles de

rendimiento de inglés en los

alumnos del primer grado

(grupo de control- "1B" y

grupo Experimental "1C") de

educación secundaria de la

institución educativa “40035 -

Víctor Andrés Belaúnde” en

los cuales: no se utilizo y si se

utilizó las estrategias

motivadoras respectivamente.

Identificar si el uso de

Estrategias Motivadoras

tienen una relación con el

rendimiento de los alumnos

enseñados con las estrategias

motivadoras y los no

enseñados con las estrategias

motivadoras.

¿El uso de las estrategias

motivadoras permitirá

optimizar el aprendizaje de

Inglés de los estudiantes

del primer grado de

educación secundaria de la

institución educativa

“40035 - Víctor Andrés

Belaúnde”-Cerro 

Colorado, 2015?

Las estrategias motivadoras

influyen positivamente en el

rendimiento del inglés en los

alumnos de primer grado de

educación secundaria de la

institución educativa Víctor

Andrés Belaúnde 40035.
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METODOLOGÍA POBLACIÓN / MUESTRA

TIPO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN

Aplicada.

Diseño de Investigacion:

CUASIEXPERIMENTAL, el

cual consiste, en la aplicación

de pre y post prueba en los

grupos experimental y grupal.

Donde: Ge :

Grupo experimental 

Gc : Grupo control 

O1 y O3 : Pre prueba 

O2 y O4 : Post prueba

Está integrada por alumnos

del primer grado de

educación secundaria, de la

institución educativa “40035

- Víctor Andrés Belaúnde”,

siendo un número de 124

estudiantes respectivamente

y la docente del área de

inglés.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN MUESTRA

Descriptivo Quedó constituido por 70

alumnos entre varones y

mujeres, los que cursan el

primer grado “B” y “C” de

secundaria respectivamente

y la única profesora

encargada de las secciones

“B” y “C”. 

TÉCNICA: 

Observación

Pruebas

Encuesta

INSTRUMENTOS:

Ficha de Observación

Pre y Post Prueba

Cuestionario

Ge = O1 X O2  

Gc = O3 - O4



 
 

83 
 

3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

Se desarrollara en las instalaciones de la Institucion Educativa 40035 Victor Andres Belaunde 

en el distrito de cerro colorado. 

3.4.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

Se desarrollara en el segundo bimestre del 2015 

3.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.3.1.POBLACIÓN:  

Se llama población o universo al conjunto finito de individuos, países o enseres objetos de 

estudio que presentan características en común. En este caso nuestra población está integrada 

por alumnos del primer grado de educación secundaria, de la institución educativa “40035 - 

Víctor Andrés Belaúnde”, siendo un número de 124 estudiantes respectivamente y la docente 

del área de inglés. 
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Tabla 1 Características de la Población “Alumnos del Primer año de secundaria de la  
I.E. 40035 Víctor Andrés Belaúnde” 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla anterior nos muestra las características de la población, pudiendo apreciar que 

aproximadamente el 53% son varones y el 47% son mujeres; así se evidencia una 

relativa superioridad en cuanto al número de varones, sin embargo la población es 

homogénea respecto al sexo. Así mismo puede apreciarse que se evidencia la presencia 

de un 5.65% de estudiantes del total con una edad superior a la edad correspondiente 

para el primer grado de secundaria la cual es de 12 años. 

SEXO EDAD NUMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

11 11 8.87%

12 52 41.94%

13 3 2.42%

SUBTOTAL 66 53.23%

11 13 10.48%

12 41 33.06%

13 4 3.23%

SUBTOTAL 58 46.77%

TOTAL(POBLACIÓN) 124 100%

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

"ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 40035 VÍCTOR ÁNDRES 

BELAÚNDE"

Elaboración : Propia

Fuente : Registros de la I.E.

VARONES

MUJERES
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Gráfica 1 Caracteristícas de la Población “Alumnos del Primer año de Secundaria de 
la I.E. 40035 Víctor Andrés Belaúnde” NÚMERO DE ESTUDIANTES POR EDADES 

 

Análisis e Interpretación 

La gráfica nos muestra que la población estudiantil del primer año de la I.E 40035 

VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE está conformada en un 75% por estudiantes de 12 

años, lo cual es coherente a la edad correspondiente para dicho grado. Así se muestra 

solo un 5.65% de estudiantes de edad superiores y un 19.35% de estudiantes de un año 

menor a la edad correspondiente al primer año de secundaria. 

Tabla 2 Distribución de la Población “Alumnos del Primer año de secundaria de la I.E. 
40035 Víctor Andrés Belaúnde” 

 

19.35%

75.00%
5.65%

5.65%

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
"ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

I .E.  40035 VÍCTOR ÁNDRES BELAÚNDE" 
NÚMERO DE ESTUDIANTES POR EDADES

11 años 12 años 13 añoos

VARONES MUJERES SUBTOTAL

1°A 15 16 31

1°B 20 15 35

1°C 18 17 35

1°D 13 10 23

TOTAL 66 58 124

SECCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  "ALUMNOS DEL 

PRIMER AÑO DE SECUNDARIA 

DE LA I.E. 40035 VÍCTOR ÁNDRES BELAÚNDE"

Elaboración : Propia

Fuente : Registros de la I.E.

NÚMERO DE ESTUDIANTES
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Análisis e Interpretación 

En la tabla anterior se destaca  la relativa homogeneidad de estudiantes por sección, es 

así que cada sección está conformada por un número de estudiantes relativamente 

similares. Cómo se observa las secciones “B” y “C” son homogéneos en cuanto al 

número de estudiantes, 35 para cada sección y también relativamente homogéneas en 

cuanto al sexo de sus estudiantes siendo esta una de las razones para ser estas secciones 

tomadas como grupos de estudio por parte del investigador. 

3.4.3.2.MUESTRA: 

Es la parte relativamente pequeña de elementos de una población, en consecuencia, la 

muestra es cualquier subgrupo de la población.  

 TIPO DE MUESTRA. 

El muestreo realizado fue intencional, denominado muestreo por conveniencia, que 

consiste, en la determinación del investigador por los elementos que conformaran la 

muestra obedeciendo a determinados intereses, cercanías al investigador y menos 

gastos económicos. 

 TAMAÑO DE MUESTRA.  

El tamaño de la muestra quedó constituido por 70 alumnos entre varones y mujeres, los 

que cursan el primer grado “B” y “C” de secundaria respectivamente y la única 

profesora encargada de las secciones “B” y “C”.  
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Tabla 3 Características de la Muestra “ Grupos de Estudio para el desarrollo del 
Experimento”-Víctor Andrés Belaúnde 

 

Análisis e Interpretación 

Puede apreciarse en la tabla anterior que las dos secciones tomadas como grupos de 

estudio son homogéneos en cuanto al número de estudiantes, ambas secciones con 35 

estudiantes. También se observa que las secciones son relativamente homogéneas en 

cuanto al sexo de los estudiantes en cada sección como se puede apreciar en la gráfica 

siguiente. 

Gráfica 2 Características de la Muestra (en porcentajes) “Grupos de Estudio para el 
desarrollo del experimento” – I.E. 40035 Víctor Andrés Belaúnde 

 

SECCÍON GRUPO DE ESTUDIO EDAD VARONES MUJERES SUBTOTAL

1°B GRUPO DE CONTROL 12 20 15 35

1°C GRUPO EXPERIMENTAL 12 18 17 35

38 32 70

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

" GRUPOS DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL EXPERIMENTO"

 - I.E. VÍCTOR ÁNDRES BELAÚNDE

Elaboración : Propia

Fuente : Registros de la I.E.

TOTAL (TAMAÑO DE MUESTRA)

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

1°B 1°C

57%
51%

43%
49%

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA (EN PORCENTAJES)
" GRUPOS DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL EXPERIMENTO" -

I.E.  40035 VÍCTOR ÁNDRES BELAÚNDE

VARONES MUJERES
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3.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Tipo de investigación (Aplicada):  

El presente estudio es de carácter aplicativo que intenta demostrar si la aplicación de estrategias 

motivadoras en clase permiten obtener mejores rendimientos en los estudiantes, por tal razón 

es que el investigador empleara un diseño cuasi experimental. El diseño sirve como instrumento 

de dirección del investigador, se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a 

realizar el experimento o estudio. En otras palabras implica los pasos que debemos seguir para 

tratar un problema y encontrar posibles soluciones a ello. Para este trabajo estoy empleando el 

siguiente diseño: DISEÑO CUASIEXPERIMENTAL. 

Diseño Cuasiexperimental  

Diseño con pre y post prueba y grupos intactos (uno de ellos de control) Este diseño 

consiste en suministrar a los grupos tanto control como experimental una pre prueba, la 

cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos y una post prueba 

la cual servirá para verificar la equivalencia final entre dichos grupos, su fórmula se 

desarrolla así:  

Donde: Ge : Grupo experimental  

Gc : Grupo control  

O1 y O3 : Pre prueba  

O2 y O4 : Post prueba  

X: Aplicación de la variable independiente  

 

Ge = O1 X O2   

Gc = O3 - O4 
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3.5.2. Método 

El presente trabajo de investigación es  es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. 

3.5.3. Técnicas.  

3.5.3.1. Observación  

La observación, es una técnica muy conocida que consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de las conductas manifiestas y se puede utilizar como instrumento de medición en 

diferentes circunstancias de acuerdo a un esquema previsto en base a nuestro problema de 

investigación.  

En este estudio el investigador hará uso de una ficha de observación que permitirá determinar 

si el investigador utiliza o no las estrategias de motivación en cada grupo correspondiente (ver 

anexo n°01) 

3.5.3.2. Pruebas de comprobación escrita 

Esta técnica se elabora a base de preguntas, con las que se pretende alcanzar la información 

mediante las respuestas dadas por los alumnos que conforman la muestra de los dos grupos: 

control y experimental. Para el estudio que estamos presentando, las pruebas valieron como 

punto de inicio de la investigación del problema y también al final de la investigación.  

 Pre prueba: Tomada para conocer el rendimiento en el área de inglés; tanto para 

el primer grado “B” el cual fue el grupo control y para el grupo “C” que fue el 

grupo experimental.  
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 Post prueba: tomada para conocer el rendimiento en el área de inglés; tanto para 

el primer grado “B” el cual fue el grupo control y para el grupo “C” que fue el 

grupo experimental.  

3.5.3.3. La encuesta. 

“Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población” 

Esta técnica se elaboró con la finalidad de caracterizar a los alumnos de acuerdo a sus niveles 

de motivación y se pudo aplicar a los alumnos del grupo de control y del grupo experimental. 

De esta manera permitirnos determinar el nivel de motivación al inicio y final del experimento. 

Para su elaboración se tuvo que seleccionar ítems específicos, los que tendrían que ser 

interpretados, se trabajó con 10 ítems, que fueron resueltos por los alumnos de ambos grupos.  

3.5.4. Instrumentos de recolección de datos  

Son todos los medios externos, de los que se vale el investigador para ir registrando todos los 

datos encontrados durante el estudio de investigación.  

 Ficha de Observación 

 Pre prueba 

 Post Prueba 

 Cuestionario 
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3.5.5. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA como herramienta para 

estudio de experimentos diseñados 

Dado que en el desarrollo de la presente tesis, se ha utilizado esta prueba estadística Análisis 

de Varianza-ANOVA, para corroborar la hipótesis supuesta; es que se desarrollarán algunas 

explicaciones simples de la misma, con el objeto de comprender y justificar su elección sobre 

otras pruebas alternativas. 

Empezaremos definiendo en que consiste el diseño estadístico de experimentos, seguiremos 

con la decisión del Análisis de Varianza y culminaremos con algunos ejemplos sencillos que 

nos permitirán entender su utilidad. 

a. Diseño Estadístico de Experimentos 

Una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables 

de entrada (Variable Independiente) que forman el proceso, de manera que sea posible observar 

e identificar las causas de los cambios en la variable de salida(Variable Dependiente). 

Realizar el experimento significa, aplicar los distintos niveles, o combinaciones de niveles 

cuando hay presentes más de un factor, a distintas unidades experimentales y se observa el 

valor de la variable respuesta. 

Entonces debemos conocer las siguientes definiciones vinculadas; 

 Unidades experimentales: (personas, elementos físicos, grupos conformados por 

personas como lo es en el caso de la presente investigación ) 

 Factor: Variable controlable por el experimentador (Niveles del factor o tratamientos, 

para el caso de la presente investigación es el componente diferenciador de “Estrategias 

de motivación”) 
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 Variable de interés: Variable Respuesta 

 Error experimental o perturbación: Variables no controlables por el experimentador 

 Tamaño del experimento: número total de observaciones. 

Siendo el objetivo estudiar el efecto que sobre la Variable Respuesta (Para la presente 

investigación “Rendimiento”) tiene una o un conjunto de otras variables que reciben el nombre 

de Factores (Para la presente investigación “Uso de Estrategias Motivadoras”). 

b. Análisis de Varianza – ANOVA 

Análisis de la varianza clásica (ANOVA), es de amplia tradición en los estudios y diseños 

experimentales. 

En múltiples ocasiones el analista o investigador se enfrenta al problema de determinar si 

dos o más grupos son iguales, si dos o más cursos de acción arrojan resultados similares o 

si dos o más conjuntos de observaciones son parecidos. 

Los modelos de ANOVA (ANalysis Of VAriance) son técnicas de Análisis Multivalente 

de dependencia, que se utilizan para analizar datos procedentes de diseños con una o más 

variables independientes cualitativas (medidas en escalas nominales u ordinales- Para la 

presente investigación “Uso de Estrategias Motivadores”) y una variable dependiente 

cuantitativa (medida con una escala de intervalo o de razón – Para la presente Investigación 

“Rendimiento Académico”).  

En este contexto, las variables independientes se suelen denominar factores (y sus 

diferentes estados posibles o valores son niveles o tratamiento- Para la presente 

investigación “Uso de Estrategias Motivadores”) y la variable dependiente se conoce como 

respuesta.  
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Es decir en términos sencillos, el análisis de Varianza, lleva a cabo un experimento 

diseñado, donde se toman grupos homogéneos en ciertas características, y se aplica de 

manera diferenciada sobre uno o uno de ellos cierto factor y no es así sobre el resto. Así al 

finalizar el experimento y obtener los resultados, la prueba estadística ANOVA nos dirá si 

efectivamente los resultados obtenidos, que pueden ser diferentes tanto para el grupo en 

que se aplicó el factor diferencial, como para el grupo que no se aplicó tal factor, se debe 

esta diferencia de resultados a la aplicación de dicho factor diferencial o en todo caso puede 

deberse a otros factores externos y entonces la aplicación de ese factor diferencial no tuvo 

influencia alguna. 

c. Análisis de Varianza “ANOVA” en la presente Investigación  

En la presente investigación, para determinar la validez de que, un efectivo incremento en 

el rendimiento académico (Variable dependiente) sobre el grupo al cual se le aplicará el 

factor diferencial-“Uso de Estrategias Motivadoras”(Variable Independiente), se hizo uso 

de una técnica estadística llamada Análisis de Varianza “ANOVA”; con la cual se 

determinará que la diferencia que se presenta entre las calificaciones promedio antes y 

después del uso de estrategias motivadoras (Variable Independiente) es estadísticamente 

significativa y válida para justificar el incremento en el rendimiento académico adherido 

a la distinción del uso de estrategias motivadoras sobre el grupo experimental; es decir, 

que en efecto la aplicación del factor “Uso de Estrategias Motivadoras” permite obtener 

mejoras sobre el “Rendimiento Académico”. 
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3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Estrategias de recolección de datos 

Para esta recolección de datos de la presente investigación procederé a realizar las siguientes 

acciones: 

a. Pedir el consentimiento del señor director de la Institución 40035 Víctor Andrés 

Belaúnde a fin que se permita la realización de la investigación con los alumnos y 

profesora de dicha Institución.  

b. El investigador tomara dos grupos (primer grado “B y C”) como una muestra de la 

población de estudiantes del primer grado que conformaran los grupos de estudio. 

c. El investigador considerara al primer grado “B” como grupo de control, en el cual 

no se aplicara estrategias motivadoras y  al primer grado “C” como grupo 

experimental en el cual se aplicaran estrategias motivadoras. 

d. El investigador aplicara una encuesta de niveles de motivación a los dos grupos 

control y experimental para conocer el nivel de motivación de los alumnos en el 

curso de inglés de primer grado “B” y “C” de secundaria. 

e. Se aplicara una prueba inicial a las dos secciones (sección donde se utilizaran las 

estrategias motivadoras 1º “C” y donde no se utilizaran las estrategias motivadoras 

1º “B”), para dar a conocer el rendimiento en el curso de inglés de ambos grupos.  

f. El investigador desarrollará de manera continua 3 sesiones pedagógicas para ambos 

grupos, desarrollando estrategias motivadoras en el grupo correspondiente y en 

otro grupo no se aplicara estrategias. 
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g. Se aplicara una prueba final a las dos secciones (1º “B” y 1º”C”) para determinar 

el rendimiento del curso de inglés en el grupo control y experimental. 

h. Se procederá a realizar la encuesta de niveles de motivación para ver si hubo un 

buen nivel de motivación. 

i. Finalmente se tabulara, analizara y se comparara tanto el rendimiento como los 

niveles de motivación en nuestros grupos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. NIVELES DE MOTIVACIÓN ENCONTRADOS 

Para la determinación del nivel o grado de motivación se realizó una encuesta con preguntas 

enfocadas a determinar el nivel de motivación de los estudiantes (Ver Anexos), dicho 

cuestionario fue tomado tanto en el grupo de control como en el grupo experimental.  

Esta encuesta inicial fue tomada para poder comparar con los niveles de motivación que se 

encontraran al finalizar las sesiones durante las cuales si se realiza la aplicación de estrategias 

en el grupo experimental. Cabe hacer mención que en el grupo de control únicamente se 

desarrollan las sesiones pedagógicas de manera convencional, es decir sin estrategia de 

motivación alguna. 

A continuación se desarrolla los resultados de la encuesta inicial sobre los niveles de 

motivación encontrados para cada grupo; tanto el grupo de control, así como el grupo 

experimental. 
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A) Grupo control - primer año “b” – ENCUESTA INICIAL 

Tabla 4 Niveles de Motivación – GRUPO CONTROL (1°B) – ENCUESTA INICIAL 

 

 

Gráfica 3 Niveles de Motivación – ENCUESTA INICIAL EN EL GRUPO DE CONTROL (1°C) 

 

Análisis e Interpretación 

Puede apreciarse en la tabla  y gráfica anterior que según los resultados de la encuesta 

inicial tomada en el grupo de control, el 54.29%  de estudiantes del primer año B  

presentan bajos niveles de motivación impidiéndoles lograr mejores aprendizajes, así 

mismo el 37.14% de ellos se encuentran desmotivados, siendo estos un total de 13 

GRADO DE MOTIVACIÓN

CANTIDAD

 DE 

ENCUESTADOS

CANTIDAD 

PORCENTUAL

DESMOTIVADO 13 37.14%

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN 19 54.29%

BIEN MOTIVADOS 3 8.57%

TOTAL 35 100%

NIVELES DE MOTIVACIÓN - GRUPO DE CONTROL (1°B)

ENCUESTA INICIAL

Elaboración : Propia

37.14%

54.29%

8.57%8.57%

NIVELES DE MOTIVACIÓN  -
ENCUESTA INICIAL  EN EL  GRUPO DE 

CONTROL (1°B)

DESMOTIVADO

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN

BIEN MOTIVADOS
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estudiantes sobre los 35 del grupo  y solo un 8.57% de estudiantes se encuentran 

motivados, es decir, únicamente 3 de 35 estudiantes de la sección B. Sin duda alguna 

es evidente la escasa motivación que se presenta en este grupo para el aprendizaje del 

curso de inglés. 

B) Grupo experimental -  primer año “c” – ENCUESTA INICIAL 

En la tabla y gráfica siguiente se puede apreciar  los resultados de la encuesta inicial 

tomada en el grupo experimental primer año “C” para efectos de comparación con los 

resultados finales obtenidos después de la aplicación de estrategias motivadoras. 

Tabla 5 Niveles de Motivación – GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – ENCUESTA INICIAL 

 

Análisis e Interpretación 

Puede apreciarse en la tabla anterior que según los resultados de la encuesta inicial 

tomada en el grupo experimental, el 60% de estudiantes del primer año “C”  presentan 

bajos niveles de motivación impidiéndoles lograr mejores aprendizajes, así mismo el 

28.57% de ellos se encuentran desmotivados, siendo estos un total de 10 estudiantes 

GRADO DE MOTIVACIÓN

CANTIDAD

 DE 

ENCUESTADOS

CANTIDAD 

PORCENTUAL

DESMOTIVADO 10 28.57%

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN 21 60.00%

BIEN MOTIVADOS 4 11.43%

TOTAL 35 100%

Elaboración : Propia

NIVELES DE MOTIVACIÓN - GRUPO EXPERIMENTAL (1°C)

ENCUESTA INICIAL
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sobre los 35 del grupo  y solo un 11.43% de estudiantes se encuentran motivados, es 

decir, únicamente 4 de 35 estudiantes de la sección “C”. 

Gráfica 4 Niveles de Motivación – ENCUESTA INICIAL EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) 

 

Análisis e interpretación  

Por tanto se puede concluir como resultados de la encuesta inicial  y según la gráfica 

previa, que los estudiantes del grupo experimental se encuentran con elevados niveles 

de desmotivación  y solo un relativo porcentaje de 11.43% están motivados, es decir 

solo 4 estudiantes.  

Es clara la ausencia de motivación en los estudiantes para el logro de mejores 

aprendizajes y rendimientos del curso de inglés  y siendo esta un área importante para 

el desarrollo académico y cultural del estudiante, es que el tema desarrollado por el 

investigador es de sumo interés. 

C) Grupo de control - primer año “b” – ENCUESTA FINAL 

Para  lograr el objetivo del estudio se hizo una distinción entre cada grupo tomado, donde el 

grupo de control (Primer año “B”) no se hizo el uso de estrategias motivadoras y el grupo 

28.57%

60.00%

11.43%11.43%

NIVELES DE MOTIVACIÓN  -
ENCUESTA INICIAL  EN EL  GRUPO 

EXPERIMENTAL (1°C)

DESMOTIVADO

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN

BIEN MOTIVADOS
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experimental donde sí se empleó estrategias motivadoras en el desarrollo de las sesiones 

pedagógicas (Primer año “C”). 

Tabla 6 Niveles de Motivación – GRUPO DE CONTROL (1°B) – ENCUESTA FINAL 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla anterior se puede deducir que en el grupo de control donde no se utilizaron 

estrategias motivadoras aún sigue persistiendo un elevado número de estudiantes desmotivados 

o con bajos niveles de motivación, siendo estos de un total de 12 y 18 respectivamente , 

representando de manera conjunta un total de 85.72% de estudiantes de dicho grupo(Primer 

año B) 

 

GRADO DE MOTIVACIÓN

CANTIDAD

 DE 

ENCUESTADOS

CANTIDAD 

PORCENTUAL

DESMOTIVADO 12 34.29%

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN 18 51.43%

BIEN MOTIVADOS 5 14.29%

TOTAL 35 100%

NIVELES DE MOTIVACIÓN - GRUPO DE CONTROL (1°B)

ENCUESTA FINAL

Elaboración : Propia
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Gráfica 5 Niveles de Motivación – ENCUESTA FINAL EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B) 

 

Análisis e interpretación  

En la gráfica anterior se aprecia los resultados obtenidos en la encuesta final tomados al grupo 

de control, encontrándose un 51.43% de estudiantes con bajos niveles de motivación, un 

34.29% de estudiantes desmotivados y solo un 14.29% de estudiantes motivados.  Se evidencia 

claramente que los niveles de motivación no han variado sustancialmente.   

D) Grupo experimental - primer año “c” – ENCUESTA FINAL 

Para  lograr el objetivo del estudio se hizo una distinción entre cada grupo tomado, donde el 

grupo de control (Primer año B) no se hizo el uso de estrategias motivadoras y el grupo 

experimental donde sí se empleó estrategias motivadoras en el desarrollo de las sesiones 

pedagógicas (Primer año C). 

34.29%

51.43%

14.29%14.29%

NIVELES DE MOTIVACIÓN -
ENCUESTA FINAL  EN EL  GRUPO DE 

CONTROL (1°B)

DESMOTIVADO

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN

BIEN MOTIVADOS
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Tabla 7 Niveles de Motivación – GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) ENCUESTA FINAL 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla anterior se puede deducir que en el grupo experimental donde se utilizaron 

estrategias motivadoras  se ha obtenido una variación sustancial respecto al nivel de motivación 

encontrado al inicio y el ahora logrado. Así se observa un 57.14% de estudiantes motivados 

frente a un 34.29% de estudiantes con bajos niveles de motivación y un 8.57% de estudiantes 

desmotivados. 

Gráfica 6 Niveles de Motivación – ENCUESTA FINAL EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) 

 

 

GRADO DE MOTIVACIÓN

CANTIDAD

 DE 

ENCUESTADOS

CANTIDAD 

PORCENTUAL

DESMOTIVADO 3 8.57%

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN 12 34.29%

BIEN MOTIVADOS 20 57.14%

TOTAL 35 100%

NIVELES DE MOTIVACIÓN - GRUPO EXPERIMENTAL (1°C)

ENCUESTA FINAL

Elaboración : Propia

8.57%

34.29%
57.14%57.14%

NIVELES DE MOTIVACIÓN -
ENCUESTA FINAL  EN EL  GRUPO 

EXPERIMENTAL (1°C)

DESMOTIVADO

BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN

BIEN MOTIVADOS
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Análisis e interpretación  

En la gráfica anterior se aprecia que el porcentaje de estudiantes del grupo experimental que se 

encuentran motivados  al final de las sesiones pedagógicas es un 57.14%, un 34.29% con un 

bajo nivel de motivación y lo más importante solo un 8.57% de estudiantes del grupo 

experimental se encuentras desmotivados. Es claro que se ha logrado incrementar la motivación 

de los estudiantes en este grupo experimental donde sí se aplicaron estrategias motivadoras. 

E) Comparación de los niveles de motivación encontrados en el grupo de control – 

primer año “b” 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de los niveles de motivación encontrados 

al inicio y al final del experimento  para el primer año B, para cuyo análisis e interpretación 

debe tener presente que en el Grupo de Control no se aplicaron estrategias motivadoras durante 

ninguna sesión pedagógica desarrollada,  impartiéndose las clases de manera convencional a 

lo recurrente. 

Gráfica 7 COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN EN EL GRUPO CONTROL 
(1°B) 

 

 

37.14%

54.29%

8.57%

34.29%

51.43%

14.29%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

DESMOTIVADO BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN BIEN MOTIVADOS

COMPARACIÓN DE LOS  NIVELES DE 
MOTIVACIÓN EN EL  GRUPO DE 

CONTROL (1°B)

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL
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Análisis e Interpretación 

En la gráfica anterior se aprecia claramente como en el grupo de control los niveles de 

motivación no han cambiado significativamente, por el contrario se mantienen relativamente 

los niveles de desmotivación con una concentración de 91.43%  de estudiantes con bajos 

niveles de motivación y desmotivados al inicio del experimento frente a un 85.72% 

respectivamente al final de experimento, siendo una probable causa la ausencia de estrategias 

de motivación. 

F) Comparación de los niveles de motivación encontrados en el grupo experimental – 

primer año “c” 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de los niveles de motivación encontrados 

al inicio y al final del experimento  para el primer año C, para cuyo análisis e interpretación 

debe tener presente que en el Grupo Experimental  se hizo uso de estrategias motivadoras 

durante las sesiones pedagógicas desarrolladas. 

Gráfica 8 COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
(1°C) 

 

 

28.57%
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Análisis e Interpretación 

Se aprecia claramente como en el grupo experimental los niveles de motivación han cambiado 

significativamente, así el porcentaje de estudiantes desmotivados en este grupo paso de un 

28.57% a un 8.57% reduciéndose significativamente. Por otro lado los estudiantes con bajo 

nivel de motivación pasaron de un 60% a un 34.29% de estudiantes  reduciéndose 

significativamente. 

Claramente se evidencia el cambio más significativo e importante, los porcentajes de los 

estudiantes del grupo experimental pasaron de un 11.43% a un 57.14% de estudiantes 

motivados, siendo el uso de estrategias motivadoras la causa más preponderante en este 

resultado. 

4.2. RESULTADOS SOBRE LOS RENDIMIENTOS ENCONTRADOS 

Para la medición del nivel de rendimiento de los estudiantes se realizó pruebas  (Ver Anexos), 

dichas pruebas tienen una calificación que va de 0 a 20 puntos  y fueron tomadas al inicio de 

la investigación (Pre-Prueba)  desarrollada tanto en el grupo de control como en el grupo 

experimental, así como al finalizar el trabajo de investigación (Post-Prueba). Estas pruebas 

tiene el objeto de determinar el nivel de rendimiento encontrado en ambos grupos de estudio 

antes de la aplicación de estrategias motivadoras en uno de los dos grupos y los rendimientos 

logrados al final haciendo distinción entre el grupo en el cual se aplicaron estrategias 

motivadoras y en el que se desarrolló las sesiones pedagógicas de manera convencional; es 

decir, sin motivación alguna.  
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A) Grupo de control – primer año “b”  - PRUEBA INICIAL 

Al inicio de la investigación se ha tomado  una prueba inicial para posteriormente poder 

comparar los niveles de rendimiento encontrados al inicio de la investigación con los niveles 

de rendimientos, con el uso de estrategias motivadoras, al finalizar el trabajo de investigación.  

Se presenta a continuación gráficos y tablas respectivas a los rendimientos encontrados en este 

Grupo de Control (Primer Año B de secundaria) en la prueba inicial. 

Tabla 8 CALIFICACIONES DE LA PRE-PRUEBA EN EL GRUPO CONTROL (1°B) 

 

Tabla 9 DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B) – PRE-
PRUEBA 

 

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 13 13 13 13 13 14

14 14 15 16 16 16 17

 CALIFICACIONES  DE LA PRE-PRUEBA  EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B)

Elaboración : Propia

CALIFICACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

11 7 20.00%

12 15 42.86%

13 5 14.29%

14 3 8.57%

15 1 2.86%

16 3 8.57%

17 1 2.86%

TOTAL 35 100%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B) -   PRE-PRUEBA

Elaboración : Propia
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Análisis e Interpretación 

Se puede apreciar en la tabla anterior como se encuentra distribuida los rendimientos de los 

estudiantes del primer año B (Grupo de Control), destacando el hecho de que el 20%, 42.86% 

y 14.29% de estudiantes tienen calificaciones de 11 ,12 y 13 respectivamente; evidenciándose  

una concentración de 77.14% de estudiantes con calificaciones bajas y solo un 11.43% de 

estudiantes con calificaciones significativas como 16 y 17. 

Tabla 10 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN GRUPO DE CONTROL (1°B) – PRE-
PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede deducir a partir la tabla anterior, que el rendimiento del grupo de control se encuentra 

entre un intervalo de calificaciones de 11  a 17  y una nota promedio de 12.69. Sin embargo la 

nota mínima y nota máxima no son indicadores fehacientes del verdadero rendimiento 

encontrado. Así mismo la nota promedio puede encontrarse sesgada por la presencia de 

observaciones atípicas (calificaciones), por lo tanto se analiza la moda y los valores de los 

cuartiles encontrados. 

35

12.68571429

12

12

11

17

12

12

13

MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN

 GRUPO DE CONTROL (1°B) - PRE-PRUEBA 

N°  ESTUDIANTES

MEDIA

MEDIANA

MODA

MÍNIMO 

MÁXIMO

CUARTIL N°1

CUARTIL N°2

CUARTIL N°3

Elaboración : Propia
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Los resultados nos dicen entonces que la calificación más repetida  es de 12  y  que 

aproximadamente el 25% obtuvo notas por encima de 13 hasta 17 (por encima de la posición 

cuartílica N°3 hasta el valor máximo 17). 

Gráfica 9 GRUPO DE CONTROL (1°B) – PRE-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

La comparación de estos tres datos estadígrafos, MEDIA, MEDIANA y MODA nos señalan 

una asimetría positiva, y como esto nos representa el rendimiento académico y por ser la moda  

relativamente menor al promedio es que nos representa un regular rendimiento en la asignatura 

de Idiomas (Ingles). 

Se puede apreciar también en la gráfica anterior  que existe un 77.14% de estudiantes del grupo 

de control  que tienen una calificación de 11 a 13 y solo un 22.86% tienen calificaciones más 

significativas de 14 a 17. Es claro que se encuentra al grupo de control en un momento inicial 

con calificaciones aprobatorias pero calificaciones bajas; concluyendo que el grupo de control 

se encontró con bajos rendimientos.  
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B) Grupo experimental– primer año “c” - PRUEBA INICIAL 

Se presenta a continuación gráficos y tablas respectivas a los rendimientos encontrados en este 

Grupo Experimental (Primer Año C de secundaria) en la prueba inicial. 

Tabla 11 CALIFICACIÓN DE LA PRE-PRUEBA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) 

 

Tabla 12 DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – 
PRE-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede apreciar en la tabla anterior como se encuentra distribuida los rendimientos de los 

estudiantes del primer año C (Grupo Experimental), grupo donde en este momento inicial aún 

10 10 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 12

12 12 12 12 12 12 12

12 13 13 13 13 14 14

14 14 15 15 15 17 17

 CALIFICACIONES  DE LA PRE-PRUEBA  EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C)

Elaboración : Propia

CALIFICACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

10 2 5.71%

11 11 31.43%

12 9 25.71%

13 4 11.43%

14 4 11.43%

15 3 8.57%

17 2 5.71%

TOTAL 35 100%

DISTRIBUCIÓN  DE LOS RENDIMIENTOS

 EN EL GRUPO DE EXPERIMENTAL (1°C) -   PRE-PRUEBA

Elaboración : Propia
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no se hace uso de estrategias motivadoras, pero en las posteriores sesiones sí se hará uso de 

dichas estrategias motivadoras.  

Así se  destaca en este momento inicial que el 5.71% ,31.43%, 25.71% y 11.43% de estudiantes 

tienen calificaciones de 10, 11,12 y 13 respectivamente; evidenciándose  una concentración de 

74.29% de estudiantes con calificaciones bajas  e incluso desaprobados y solo un 14.29% de 

estudiantes con calificaciones significativas como 15 y 17. 

Tabla 13 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISTRIBUSIÓN – GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – 
PRE-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede deducir a partir de la tabla anterior, que el rendimiento del grupo de control se 

encuentra entre un intervalo de calificaciones de 10  a 17  y una nota promedio de 12.46. Sin 

embargo la nota mínima y nota máxima no son indicadores fehacientes del verdadero 

rendimiento encontrado. Así mismo la nota promedio puede encontrarse sesgada por la 

presencia de observaciones atípicas (calificaciones), por lo tanto se analiza la moda y los 

valores de los cuartiles encontrados. 

35

12.45714286

12

11

10

17

11

12

14

MEDIA

MEDIANA

MODA

MÍNIMO 

MÁXIMO

CUARTIL N°1

CUARTIL N°2

CUARTIL N°3

Elaboración : Propia

N°  ESTUDIANTES

MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN

 GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) -  PRE-PRUEBA 
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Los resultados nos dicen entonces que la calificación más repetida  es de 11  y que 

aproximadamente el 25% obtuvo notas de 14 hasta 17 (por encima de la posición cuartílica 

N°3 hasta el valor máximo 17). 

Gráfica 10 GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – PRE-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

La comparación de estos tres datos estadígrafos, MEDIA, MEDIANA y MODA nos señalan 

una asimetría positiva, y como esto nos representa el rendimiento académico y por ser la moda  

menor al promedio es que nos representa un regular rendimiento en la asignatura de Idiomas 

(Ingles) en este grupo experimental. 

También se puede apreciar en la gráfica anterior  que existe un 74.29% de estudiantes del grupo 

experimental  que tienen una calificación de 10 a 13 y solo un 25.72% tienen calificaciones 

más significativas de 14 a 17. Es claro que se encuentra al grupo experimental en un momento 

inicial con calificaciones aprobatorias pero calificaciones bajas e incluso desaprobadas; 

concluyendo que el grupo experimental se encontró con bajos rendimientos.  
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C) Grupo de control – primer año “b” - PRUEBA FINAL 

Se presenta a continuación gráficos y tablas respectivas a los rendimientos encontrados en este 

Grupo de Control (Primer Año B de secundaria) en la prueba final (Post-Prueba). Debe hacerse 

nuevamente hincapié en el hecho, de que, en este grupo de control no se hizo uso de ningún 

tipo de estrategias motivadoras y es por ello que se darán resultados similares a la prueba inicial 

(Pre-Prueba) y a lo mucho alguna mejora poco significativa. 

Tabla 14 CALIFICACIÓN DE LA POST-PRUEBA EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B) 

 

Tabla 15 DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN EL GRUPO CONTROL (1°B) – 
POST-PRUEBA 

 

10 10 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 13 13

13 13 13 13 14 14 14

14 14 16 16 16 17 17

 CALIFICACIONES  DE LA POST-PRUEBA  EN EL GRUPO DE CONTROL (1°B)

Elaboración : Propia

CALIFICACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

10 2 5.71%

11 5 14.29%

12 12 34.29%

13 6 17.14%

14 5 14.29%

16 3 8.57%

17 2 5.71%

TOTAL 35 100%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN EL GRUPO DE 

CONTROL (1°B) -  POST-PRUEBA 

Elaboración : Propia
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Análisis e Interpretación 

Se puede apreciar en la tabla anterior cómo se encuentra distribuida los rendimientos de los 

estudiantes del primer año B (Grupo de Control) donde no se hizo uso de estrategias 

motivadoras en las sesiones pedagógicas desarrolladas ;  destacando así el hecho de que el 

5.71% ,14.29% ,34.29% y 17.14% de estudiantes tienen calificaciones de 10 ,11,12 y 13 

respectivamente ; evidenciándose  una concentración de 71.43% de estudiantes con 

calificaciones bajas, 14.29% con una calificación de 14 y solo un 14.28% de estudiantes con 

calificaciones significativas como 16 y 17.  

Es clara la evidencia que concluye que en este grupo de control no ha habido mejoras 

significativas en los rendimientos  de los estudiantes, por el contrario parece haber un pequeño 

deterioro de las calificaciones con un 5.71% de desaprobados. Recordemos que en este grupo 

no se hizo uso de las estrategias motivadoras para el desarrollo de cada sesión pedagógica y 

esta podría ser una causa probable de porque no se han evidenciado mejoras. 

Tabla 16 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN GRUPO DE CONTROL (1°B) – POST-
PRUEBA 

 

 

35

12.82857143

12

12

10

17

12

12

14

N°  ESTUDIANTES

MEDIA

MEDIANA

MODA

MÍNIMO 

MÁXIMO

CUARTIL N°1

CUARTIL N°2

CUARTIL N°3

Elaboración : Propia

MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN

 GRUPO DE CONTROL (1°B) -  POST-PRUEBA 
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Análisis e Interpretación 

Se puede deducir a partir de la tabla anterior, que el rendimiento del grupo de control se 

encuentra entre un intervalo de calificaciones de 10  a 17  y una nota promedio de 12.83. Sin 

embargo la nota mínima y nota máxima no son indicadores fehacientes del verdadero 

rendimiento encontrado. Así mismo la nota promedio puede encontrarse sesgada por la 

presencia de observaciones atípicas (calificaciones), por lo tanto se analiza la moda y los 

valores de los cuartiles encontrados. 

Los resultados nos dicen entonces que la calificación más repetida  es de 12  y que 

aproximadamente el 25% obtuvo notas por de 14 a 17 (por encima de la posición cuartílica 

N°3 hasta el valor máximo 17). 

Ahora bien debe prestarse cuidado en la apreciación, ya que, a semejanza de la pre-prueba el 

25% de estudiantes obtuvieron calificaciones de 14 a 17, además sigue siendo el porcentaje de 

estudiantes con notas regulares el grueso de los rendimientos a semejanza de la pre-prueba. 

Aún más ahora se obtuvo un porcentaje de desaprobados. 

Gráfica 11 GRUPO DE CONTROL (1°B) – POST-PRUEBA 
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Análisis e Interpretación 

La comparación de estos tres datos estadígrafos, MEDIA, MEDIANA y MODA nos señalan 

una leve asimetría positiva, y como esto nos representa el rendimiento académico y por ser la 

moda  menor al promedio es que nos representa un regular rendimiento en la asignatura de 

Idiomas (Ingles) en este grupo de control. No se ha presentado mejora significativa en los 

rendimientos. 

Se puede apreciar  también en la gráfica anterior  que existe un 71.43% de estudiantes del grupo 

de control  que tienen una calificación de 11 a 13 y solo un 28.57% tienen calificaciones más 

significativas de 14 a 17. Es claro que se encuentra  que el grupo de control no ha tenido mejoras 

significativas en sus rendimientos, así se aprecia  calificaciones aprobatorias pero  bajas; 

concluyendo que el grupo de control no mejoro en sus rendimientos.  

D) Grupo experimental– primer año “c” - PRUEBA FINAL 

Se presenta a continuación gráficos y tablas respectivos a los rendimientos encontrados en este 

Grupo Experimental (Primer Año C de secundaria) en la prueba Final (Post-Prueba). Debe 

tenerse muy presente que se aplicaron estrategias motivadoras durante el desarrollo de las 

sesiones pedagógicas en este grupo y por lo tanto se  buscaba lograr mejores rendimientos en 

los estudiantes con mayores calificaciones respecto al rendimiento académico encontrado al 

inicio. 
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Tabla 17 CALIFICACIONES DE LA POST-PRUEBA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) 

 

Tabla 18 DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – 
POST-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla anterior se  destaca en el este momento final (Post-Prueba) que el 14.29% ,20% , 

17.14% de estudiantes tienen calificaciones de 11,12 y 13 respectivamente ; evidenciándose  

una concentración de 51.43% de estudiantes con calificaciones bajas , por el contrario el 

48.57% de estudiantes  han obtenido  calificaciones significativas de 14 a 19 , y el 40% de  

estudiantes con calificaciones de 15 a 19 mejorando incluso las mayores notas obtenidas en  la 

11 11 11 11 11 12 12

12 12 12 12 12 13 13

13 13 13 13 14 14 14

15 15 15 15 15 16 16

16 17 17 17 18 18 19

 CALIFICACIONES  DE LA POST-PRUEBA  EN EL GRUPO EXPERIMENTAL (1°C)

Elaboración : Propia

CALIFICACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

11 5 14.29%

12 7 20.00%

13 6 17.14%

14 3 8.57%

15 5 14.29%

16 3 8.57%

17 3 8.57%

18 2 5.71%

19 1 2.86%

TOTAL 35 100%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

EN EL  GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) -   POST-PRUEBA

Elaboración : Propia
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primera sesión pedagógica (Pre-Prueba). Siendo el probable y más preponderante factor de este 

resultado positivo el uso de estrategias motivadoras. 

Tabla 19 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – 
POST PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede deducir a partir de la tabla anterior, que el rendimiento del grupo de experimental  se 

encuentra entre un intervalo de calificaciones de 11  a 19  y una nota promedio de 13.94. Estos 

resultados evidencian mejoras significativas, ya que se obtuvo un mejor promedio y al mismo 

tiempo aparecieron calificaciones positivas más extremas como calificaciones de 18 y 19. 

Los resultados nos dicen también  que la calificación más repetida  es ahora de  12  y  el 25%  

de estudiantes obtuvo calificaciones de 16 a 19 (por encima de la posición cuartílica N°3 con 

una calificación de 16 hasta el valor máximo 19) en comparación con el cuartil N°3 de la prueba 

inicial (Pre-Prueba) donde  se obtuvo el 25% de calificaciones de 14 a 17 (por encima de la 

posición cuartílica N°3  cuya calificación fue de 14 hasta el valor máximo 17). 

35

13.94285714

13

12

11

19

12

13

16CUARTIL N°3

Elaboración : Propia

MEDIANA

MODA

MÍNIMO 

MÁXIMO

CUARTIL N°1

CUARTIL N°2

MEDIA

MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN

 GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) -  POST-PRUEBA 

N°  ESTUDIANTES
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Gráfica 12 GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) – POST-PRUEBA 

 

Análisis e Interpretación 

La comparación de estos tres datos estadígrafos, MEDIA, MEDIANA y MODA nos señalan 

la presencia de una distribución con asimetría positiva (multi-modal ,Revise “Estadística para 

Negocios y Economía”  tercera edición en Inglés- primera edición en español - Heinz Kohler 

Amherst College), y como esto nos representa el rendimiento académico y por ser la moda  

menor al promedio es que nos representa un rendimiento regular más favorable logrado en la 

asignatura de Idiomas(Ingles) en este grupo experimental que en comparación con el cuadro 

N°13 vemos que el rendimiento ha aumentado. Se ha  presentado  una mejora significativa en 

los rendimientos. 

Se puede apreciar en la gráfica anterior  que existe una significativa mejora en las calificaciones 

de los estudiantes del grupo experimental donde se aplicaron estrategias motivadoras , 

encontrándose así incluso la aparición de calificaciones positivas más extremas como 17, 18 y 

19  con porcentaje de estudiantes de un 17.14% y  un 22.86% de estudiantes del grupo 

experimental que tienen una calificación de 14 a 15; concluyendo que el grupo experimental si 
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mejoro en sus rendimientos  de manera muy significativa , siendo la probable causa el uso de 

estrategias motivadoras en este grupo. 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ENTRE EL GRUPO 

CONTROL Y EL GRUPO EXPERIMENTAL 

En esta parte se realiza una comparación de los niveles de motivación entre el grupo control y 

el grupo experimental a partir de sus principales medios estadísticos obtenidos en la pre y post 

prueba, siendo el objetivo principal de esta parte hacer énfasis los resultados del grupo 

experimental.  

Tabla 20 CUADRO COMPARATIVO – MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN 

 

Análisis e Interpretación 

Se  observa que en comparación con el grupo de control 1°B donde no se hizo uso de estrategias 

motivadoras, la calificación promedio no ha sufrido un incremento relevante,  12.685 en la Pre-

Prueba y 12.828 en la post-prueba  (representando un incremento de apenas el 1.12% respecto 

a la calificación promedio inicial).  

PRUEBA INICIAL 

(PRE PRUEBA)

PRUEBA FINAL 

 (POST PRUEBA)

PRUEBA INICIAL 

(PRE PRUEBA)

PRUEBA FINAL 

 (POST PRUEBA)

35 35 35 35

12.68571429 12.82857143 12.45714286 13.94285714

12 12 12 13

12 12 11 12

11 10 10 11

17 17 17 19

12 12 11 12

12 12 12 13

13 14 14 16

MÁXIMO

CUARTIL N°1

CUARTIL N°2

CUARTIL N°3

CUADRO COMPARATIVO  - MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y DE DISPERSIÓN

PRUEBA

Elaboración : Propia

GRUPO DE CONTROL 1°B GRUPO EXPERIMENTAL 1°C

N°  ESTUDIANTES

MEDIA

MEDIANA

MODA

MÍNIMO 

GRUPO
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Puede apreciarse también que, se ha dado una mejora sobre la el valor de la moda (calificación 

más repetida) en el grupo experimental 1°C respecto a la pre-prueba (11) y post-prueba (12); 

así como una mejora sobre la mediana respecto a la pe-prueba (12) y post-prueba (13). Mientras 

que en el grupo de control 1°B estos valores han permanecido inalterados. Pero aún más 

relevante se puede observar la mejora sobre el rango de calificación obtenido en el grupo 

experimental 1°C, donde en la pre-prueba se obtuvo una calificación mínima de 10 y una 

máxima de 17, mientras que en la post-prueba se obtuvo una calificación mínima de 11 (ahora 

ya no hay ningún desaprobado) y una calificación máxima de 19 (Aparecieron estudiantes con 

nuevas calificaciones como 18 y 19 y más estudiantes con notas altas como 16 y 17). Y que en 

comparación del grupo de control 1°B dicho rango de calificación no ha presentado mejora 

significativa; así en la pre-prueba se tenía una calificación mínima de 11 y una máxima de 17 

y ahora en los resultados de la post-prueba se tiene una calificación mínima de 10( aparecieron 

alumnos desaprobados) y una calificación máxima aun de 17, siendo esto una probable 

evidencia de que la distinción de la aplicación de estrategias motivadoras en el desarrollo de 

las sesiones pedagógicas sobre uno u otro grupo permite también resultados diferentes sobre el 

rendimiento; para el caso el grupo en el que se aplicó estrategias motivadoras mejoró su 

rendimiento académico (1°C), hipótesis que ha de comprobarse formalmente con la aplicación 

de la prueba estadística Análisis de Varianza “ANOVA” mas adelante. 

Con el análisis anterior se pretende demostrar la mejora sobre el rendimiento académico tras el 

uso de estrategias motivadoras en el desarrollo de las sesiones pedagógicas en el grupo 

experimental 1°C. Sin embargo, para un entendimiento más contundente y fehaciente se 

continúa con un análisis más detallado  que refuerce el análisis realizado hasta ahora. 
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Tabla 21 TABLA COMPARATIVA – DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla anterior se puede apreciar cómo se ha dado la mejora significativa en las 

calificaciones del grupo experimental 1°C  después del uso de estrategias motivadoras en las 

sesiones pedagógicas desarrolladas. Así se observa que, en el grupo experimental 1°C al inicio 

(Pre-Prueba) existían 2 alumnos con calificaciones desaprobatoria de 10 y al final (Post-

Prueba) ya no existe ningún desaprobado (los 2 estudiantes desaprobados en la pre-prueba 

migraron a una calificación mayor aprobatoria); es sin duda esto un indicador de una mejora 

significativa sobre el rendimiento académico. Observe que en dicho grupo experimental, al 

inicio (Pre-Prueba) existían 11 estudiantes con calificaciones de 11 y en al final (Post-Prueba) 

existen solo 5, dándose una reducción de 6 estudiantes que migraron a mayores calificaciones, 

siendo esto un indicador de una mejora significativa sobre el rendimiento. Así observe que 

también en el inicio (Pre-Prueba) existían 9 estudiantes con calificaciones de 12 y al final (Post-

Prueba) solo existen 7, dándose una reducción de 2 estudiantes que migraron a mayores 

calificaciones; así también al inicio (Pre-Prueba) existían 4 estudiantes con calificaciones de 

GRUPO

PRUEBA
PRUEBA INICIAL 

(PRE PRUEBA)

PRUEBA FINAL 

 (POST PRUEBA)

PRUEBA INICIAL 

(PRE PRUEBA)

PRUEBA FINAL 

 (POST PRUEBA)

CALIFICACIÓN
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

10 0 2 2 2 0 2

11 7 5 -2 11 5 -6

12 15 12 -3 9 7 -2

13 5 6 1 4 6 2

14 3 5 2 4 3 -1

15 1 0 -1 3 5 2

16 3 3 0 0 3 3

17 1 2 1 2 3 1

18 0 0 0 0 2 2

19 0 0 0 0 1 1

20 0 0 0 0 0 0

TOTAL 35 35 12 35 35 22

Elaboración : Propia

CUADRO COMPARATIVO - DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

GRUPO DE CONTROL 1°B GRUPO EXPERIMENTAL 1°C

VARIACIÓN

 ABSOLUTA

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
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13 y al final (Post-Prueba) existen 6, apareciendo 2 estudiantes más con esta calificación mayor. 

Sin duda alguna se puede evidenciar la mejora sobre la calificación de los estudiantes del grupo 

experimental 1°C. 

Se aprecia también como se evidencia una mejora significativa sobre el rendimiento académico 

del grupo experimental (1°C) en las calificaciones más altas. Observe como al inicio (Pre-

Prueba) no existía ningún estudiante con calificación de 16 y al final (Post-Prueba) existen 3 

estudiantes con dicha calificación de 16, un indicador de mejora significativa sobre el 

rendimiento académico sin duda alguna. Así también al inicio (Pre-Prueba)  solo existían 2 

estudiantes con calificación de 17 y al final (Post-Prueba) existen 3 con dicha calificación de 

17. De igual manera al inicio (Pre-Prueba) no existían estudiantes con calificaciones de 18 y 

19 y al final (Post-Prueba)  se da la aparición de estas calificaciones extremas de 18  (2 

estudiantes con esta calificación) y calificación de 19  (1 estudiante ahora con esta calificación).  

Es entonces contundente y fehaciente  la evidencia sobre la mejora en el rendimiento académico 

del grupo experimental 1°C en las calificaciones de los estudiantes, grupo en donde se hizo uso 

de las estrategias motivadoras en las sesiones pedagógicas.  

De igual manera se puede apreciar y analizar a partir del cuadro anterior que en el grupo de 

control 1°B no se ha dado una mejora significativa sobre el rendimiento académico y por el 

contrario se presentó un relativo deterioro en las calificaciones.  

Observe por ejemplo; en el grupo de control  1°B al inicio (Pre-Prueba) no existían alumnos 

con calificaciones desaprobatoria de 10 y al final (Post-Prueba) existen 2 estudiantes 

desaprobados con dicha calificación de 10 (sin duda un deterioro relativo en el rendimiento 

académico). Observe que en dicho grupo de control, al inicio (Pre-Prueba) existían 7 
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estudiantes con calificaciones de 11 y en al final (Post-Prueba) existen solo 5, dándose una 

reducción de 2 estudiantes que migraron a mayores calificaciones, siendo esto un indicador de 

una mejora relativa mas no significativa sobre el rendimiento. Así observe que también en el 

inicio (Pre-Prueba) existían 15 estudiantes con calificaciones de 12 y al final (Post-Prueba) 

solo existen 12, dándose una reducción de 3 estudiantes que migraron a mayores calificaciones. 

Así también al inicio (Pre-Prueba) existían 5 estudiantes con calificaciones de 13 y al final 

(Post-Prueba) existen 6, apareciendo 1 estudiante más con esta calificación mayor. Del mismo 

modo al inicio (Pre-Prueba) existía 1 estudiante con calificación de 15 y al final (Post-prueba) 

ya no existe, al igual los estudiantes con calificaciones de 16 permanecieron constante en 

número (siguen siendo 3 estudiantes al inicio y final). Sin duda alguna se puede evidenciar la 

mejora relativa sobre la calificación de los estudiantes del grupo de control 1°B pero no 

significativa en comparación a las mejoras en el grupo experimental 1°C, ya que, es este grupo 

de control existieron alumnos que mejoraron relativamente en sus calificaciones pero también 

estudiantes que bajaron sus calificaciones y además no se evidencio estudiantes con 

calificaciones más altas como 18 y 19, como en el caso del grupo experimental 1°C.  Dicha 

distinción en la diferencia sobre la mejora del rendimiento académico se podría adherirse al 

uso de las estrategias motivadoras en el grupo experimental 1°C y la ausencia de estas en el 

grupo de control 1°B, lo cual ha de comprobarse mediante la aplicación de la prueba formal 

“Análisis de Varianza ANOVA” 
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Tabla 22 DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

 

GRUPO

PRUEBA 

INICIAL 

(PRE 

PRUEBA)

PRUEBA 

FINAL 

 (POST 

PRUEBA)

PRUEBA 

INICIAL 

(PRE 

PRUEBA)

PRUEBA 

FINAL 

 (POST 

PRUEBA)

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

1 11 10 -1 10 11 1

2 11 10 -1 10 11 1

3 11 11 0 11 11 0

4 11 11 0 11 11 0

5 11 11 0 11 11 0

6 11 11 0 11 12 1

7 11 11 0 11 12 1

8 12 12 0 11 12 1

9 12 12 0 11 12 1

10 12 12 0 11 12 1

11 12 12 0 11 12 1

12 12 12 0 11 12 1

13 12 12 0 11 13 2

14 12 12 0 12 13 1

15 12 12 0 12 13 1

16 12 12 0 12 13 1

17 12 12 0 12 13 1

18 12 12 0 12 13 1

19 12 12 0 12 14 2

20 12 13 1 12 14 2

21 12 13 1 12 14 2

22 12 13 1 12 15 3

23 13 13 0 13 15 2

24 13 13 0 13 15 2

25 13 13 0 13 15 2

26 13 14 1 13 15 2

27 13 14 1 14 16 2

28 14 14 0 14 16 2

29 14 14 0 14 16 2

30 14 14 0 14 17 3

31 15 16 1 15 17 2

32 16 16 0 15 17 2

33 16 16 0 15 18 3

34 16 17 1 17 18 1

35 17 17 0 17 19 2

CUADRO COMPARATIVO - DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

GRUPO DE CONTROL 1°B GRUPO EXPERIMENTAL 1°C

VARIACIÓN

 ABSOLUTA

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

Elaboración : Propia

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N



 
 

125 
 

Tabla 23 RESULTADOS EN EL GRUPO DE CONTROL – PRIMERO B 

 

Gráfica 13 RESULTADOS EN EL GRUPO DE CONTROL – 1°B 

 

Análisis e Interpretación 

Puede apreciarse tanto en la tabla como la gráfica anterior , como se ha dado una mejora relativa 

mas no significativa sobre el rendimiento académico del grupo de control 1°B e incluso un 

relativo deterioro, en donde 7 de los 35 estudiantes incrementaron sus calificaciones en 1 punto 

al final (Post-Prueba) respecto a la calificación inicial (Pre-Prueba) representado apenas el 20% 

(Ningún estudiante incremento su calificación en 2 ó 3 puntos); mientas que el 74.29% de 

estudiantes ( 26 de los 35) ni aumentaron ni bajaron sus calificaciones manteniendo sus  mismas 

INCREMENTO/REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO
 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 N° DE ESTUDIANTES

 VARIACIÓN 

RELATIVA

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 1 PUNTO) 7 20.00%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 2 PUNTO) 0 0.00%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 3 PUNTO) 0 0.00%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO ( DE HASTA 3 PUNTOS) 7 20.00%

REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO (DE HASTA 1 PUNTO) 2 5.71%

RENDIMIENTO PERMANECIÓ CONSTANTE 26 74.29%

TOTAL 35 100.00%

RESULTADOS EN EL GRUPO  DE CONTROL - PRIMER AÑO B

Elaboración : Propia

20.00%

5.71%

74.29%74.29%

RESULTADOS EN EL GRUPO  DE 
CONTROL - 1°B

INCREMENTO EN EL
RENDIMIENTO (DE HASTA3
PUNTOS)

REDUCCIÓN DEL
RENDIMIENTO (DE HASTA 1
PUNTO)

RENDIMIENTO PERMANECIÓ
CONSTANTE
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calificaciones al final (Post-Prueba) respecto a las calificación inicial(Pre-Prueba) e incluso 2 

de los estudiantes bajaron su calificación apareciendo ahora 2 estudiantes desaprobados. 

Como puede darse cuenta se evidencia que no existe una mejora significativa, sino relativa y 

no muy importante, adherida a la causa probable de la ausencia de estrategias motivadoras en 

el desarrollo de las sesiones pedagógicas. 

Tabla 24 RESULTADOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL – PRIMER AÑO C 

 

Gráfica 14 RESULTADOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL – 1°C 

 

 

 

INCREMENTO/REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO
 VARIACIÓN ABSOLUTA 

 N° DE ESTUDIANTES

 VARIACIÓN 

RELATIVA

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 1 PUNTO) 15 42.86%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 2 PUNTO) 14 40.00%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO (DE 3 PUNTO) 3 8.57%

INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO ( DE HASTA 3 PUNTOS) 32 91.43%

REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO (DE HASTA 1 PUNTO) 0 0.00%

RENDIMIENTO PERMANECIÓ CONSTANTE 3 8.57%

TOTAL 35 100.00%

RESULTADOS EN EL GRUPO  EXPERIMENTAL - PRIMER AÑO C

Elaboración : Propia

91.43%

0.00%

8.57%8.57%

RESULTADOS EN EL GRUPO  
EXPERIMENTAL - 1°C 

INCREMENTO EN EL
RENDIMIENTO (DE HASTA3
PUNTOS)

REDUCCIÓN DEL
RENDIMIENTO (DE HASTA 1
PUNTO)

RENDIMIENTO PERMANECIÓ
CONSTANTE
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Análisis e Interpretación 

Puede apreciarse tanto en la tabla como la gráfica anterior, como se ha dado una mejora 

significativa sobre el rendimiento académico del grupo experimental 1°C, adhiriendo dicha 

mejora en el rendimiento al uso de las estrategias motivadoras en el desarrollo de la sesiones 

pedagógicas. 

Se aprecia  como 32 de los 35 estudiantes incrementaron sus calificaciones en hasta 3  puntos 

al final (Post-Prueba) respecto a la calificación inicial (Pre-Prueba) representado apenas el 

91.43%, donde 15 (42.86%), 14 (40%) y 3 (8.57%)  estudiantes incrementaron sus 

calificaciones en 1, 2,3 puntos respectivamente al final (Post-Prueba)  respecto al inicio (Pre-

Prueba). Sin duda alguna se evidencia de manera contundente la mejora significativa en el 

rendimiento académico tras el uso de las estrategias motivadoras en el grupo experimental 1°C. 

Note también que no existe ningún estudiante (0%) que haya reducido su calificación al final 

(Post-Prueba) respecto al inicio (Pre-Prueba),  mientas que el 8.57% de estudiantes ( 3 de los 

35) ni aumentaron ni bajaron sus calificaciones manteniendo sus  mismas calificaciones al final 

(Post-Prueba) respecto a las calificación inicial(Pre-Prueba). 

Como puede darse cuenta se evidencia  de manera contundente  existe una mejora significativa 

muy importante en el rendimiento académico del grupo experimental 1°C, adherida a la causa 

probable del uso de estrategias motivadoras en el desarrollo de las sesiones pedagógicas. 
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COMPARACIÓN DE LA MEJORA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Gráfica 15 RESULTADOS EN EL GRUPO DE CONTROL – 1°B 

 

 

Gráfica 16 RESULTADOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL – 1°C 

 

Análisis e Interpretación 

A partir  de la comparación de los resultados que muestran las dos gráficas anteriores, podemos 

apreciar que mientras en el grupo experimental 1°C se ha dado una mejora significativa sobre 

el rendimiento académico,  en el grupo de control 1°B no se evidencia dicha mejora 

significativa (solo una mejora relativa e incluso un relativo deterioro en las calificaciones); 
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adhiriendo dicha distinción como causa probable a la discrimación del uso de estrategias 

motivadoras sobre uno u otro grupo.   

Así note por ejemplo, que en el grupo experimental se dio un incremento en las calificaciones 

de los estudiantes  de hasta 3 puntos (1,2 y3 puntos) de un 91.43% (32 de los 35 estudiantes) 

frente a un 20% de estudiantes (7 de los 35) en el grupo de control que lograron un incremento 

en sus calificaciones de hasta 3 puntos (para el caso solo incrementaron en 1 punto).  Siguiendo 

el mismo análisis note que en el grupo de control un 5.71%  de los estudiantes bajaron sus 

calificaciones en 1 punto (aparecieron ahora 2 estudiantes desaprobados) frente a un 0% de 

estudiantes del grupo experimental donde ningún estudiante bajo sus calificaciones.  En tanto 

que respecto a los estudiantes que no bajaron ni subieron sus calificaciones, se evidencio en el 

grupo de control un 74.29% (26 de los 35 estudiante) frente a un 8.57% (3 de los 35 estudiantes) 

en el grupo experimental.  

Se concluye de manera clara que ha mejorado el rendimiento  de los estudiantes del primer año 

C (grupo experimental) de manera muy significativa, mientras que en el primer año B (Grupo 

de control) donde no se aplicó estrategias motivadoras no se obtuvo mejoras significativas en 

el rendimiento de los estudiantes.  

Para determinar la validez del incremento de la calificación promedio antes y después del uso 

de estrategias motivadoras sobre la mejora del rendimiento académico, se hizo uso de una 

técnica estadística llamada Análisis de Varianza “ANOVA”; con la cual se determinó que la 

diferencia que se presenta entre las calificaciones promedio antes y después del uso de 

estrategias motivadoras es estadísticamente significativa y válida para justificar el incremento 
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en el rendimiento académico adherido a la distinción del uso de estrategias motivadoras sobre 

el grupo experimental .  

ANÁLISIS ESTADÍSTICA DE VARIANZA “ANOVA” 

Es una técnica estadística diseñada para probar si dos o mas medias cuantitativas son iguales 

estadísticamente. Se puede aplicar a datos derivados de experimentos controlados o de 

encuestas de observación. 

La razón de utilizar esta técnica estadística, es para probar si las calificaciones promedio 

obtenidas en el grupo experimental durante la pre-prueba i las calificaciones obtenidas en la 

post-prueba (donde se hizo uso de estrategias motivadoras), es determinar de manera 

fehaciente, que las calificaciones promedio obtenidas son estadísticamente diferentes y que 

dicha diferencia se debe al uso de algún tratamiento especial en un momento dado (para el caso 

se refiere al uso de estrategias motivadoras durante las sesiones pedagógicas después de la 

sesión inicial donde no se aplicó estrategia de motivación alguna). 

La tabla siguiente resume los resultados obtenidos de la técnica estadística aplicada. 

Tabla 25 TABLA ANOVA 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN

SUMA DE 

CUADRADOS

GRADOS DE 

LIBERTAD

CUADRÁTICO 

MEDIO

ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA "F"

TRATAMIENTOS 38.62857143 1 38.62857143 9.102574257

ERROR 2885714286 68 4.243697479

TOTAL 327.2 69

TABLA ANOVA

Elaboración: Propia
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Analisis e Interpretación 

De ser aceptada dicha hipótesis nula, significaría que estadísticamente la diferencia entre las 

calificaciones promedio antes (12.45) y después (13.94) de la aplicación de estrategias de 

motivación en el grupo experimental no seria valida estadísticamente, es decir, ese incremento 

en el rendimiento de 11.927 sobre la calificación promedio no puese ser aceptado 

estadísticamente para justificar que el uso de las estrategias de motivación mejoro el 

rendimiento de los estudiantes de dicho grupo. 

Por tanto se espera que se rechace la hipótesis nula, lo cual significaría que la diferencia entre 

las calificaciones promedio antes y después de la aplicación de estrategias motivadoras en el 

grupo experimental, es estadísticamente válida para justificar que dicho increento de 11.927% 

sobre la calificación promedio previa y posterior se debe al uso de algún tratameinto especial 

sobre el grupo experimental 1°C. 

Tabla 26 De Decisión 

 

 

 

NUMERADOR DENOMINADOR

1 68

NIVEL DE 

CONFIANZA

VALOR 

CRÍTICO EN 

TABLAS

 VALOR DEL 

ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA 

"F"OBTENIDO

99% 7.02293089 9.102574187 Se Recchaza H0

95% 3.981896256 9.102574187 Se Recchaza H0

90% 2.780797312 9.102574187 Se Recchaza H0

Elaboración :Propia

CUADRO DE DECISIÓN

Hipotesis Nula H0 : La calificación promedio de los estudiantes 

del grupo experimental(previo y posterior a la aplicación de las 

estrategias son estadísticamente igual.

GRADOS DE 

LIBERTAD

DESICIÓN
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CONCLUSIÓN: 

La calificación promedio antes y después de la aplicación de las estrategias motivadoras en los 

estudiantes del grupo experimental 1°C, son estadísticamente diferentes  y significativas a un 

nivel de confianza del 99%,95% y 90%.  

Concluyéndose que la diferencia entre las calificaciones promedio previa (12.5471) y posterior 

(13.94285) al uso de las estrategias motivadora, presenta una diferencia estadísticamente 

significativa y valida. 

Por tanto se puede afirmar fehacientemente que el incremento en el nivel de rendimiento se ha 

debido al incremento del nivel de motivación producido por la aplicación de dichas estrategias 

en el grupo experimental. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

DENOMINCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se denomina “Taller para los docentes del área de inglés en nivel 

secundario sobre uso de estrategias motivadoras  en el desarrollo de la clase de inglés”. 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto está orientado a los docentes de inglés  sobre el uso de estrategias 

motivadoras que les permita motivar a los alumnos de manera adecuada para el 

aprendizaje del inglés. 

FUNDAMENTACIÓN 

De la investigación realizada se ha podido determinar que gran parte de la decidía y 

el desinterés por el aprendizaje del idioma ingles por parte de los alumnos, radica 

fundamentalmente en las características de la enseñanza de este idioma. 

En el colegio los alumnos no adquieren un buen aprendizaje del idioma inglés, 

especialmente en los colegios nacionales; tomando en cuenta que abundan  más 
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docentes de otras materias como historia, física, matemáticas, etc. Pero no hay muchos 

profesores de inglés y no cuentan con el acceso a los más recientes avances en nuevas 

técnicas métodos y tendencias educativas para la enseñanza de un idioma extranjero 

que en este caso es el inglés. 

Por tanto el propósito es insertar estas tendencias en los profesores de esta institución; 

apuntando sobre todo a una propuesta que sea interesante e innovadora; y sobre todo 

motivacional. 

Por ello considero de suma importancia el conocimiento del uso de estrategias 

motivadoras aplicadas por Dörnyei para que de esta manera puedan los alumnos ser 

de beneficio y tener más interés en el idioma inglés ya que de acuerdo a los resultados 

de la investigación pudimos comprobar que los alumnos no tienen un buen 

rendimiento en dicha área ya que no se encontraron motivados en el momento de 

aprender el inglés, quizá por no tener el tiempo suficiente y seguir tendencias 

tradicionales o clásicas; pero mediante este proyecto se pretenden que los profesores 

adquieran nuevas técnicas motivadoras para la enseñanza del inglés. Consideramos 

que es importante que el proceso y empeño de transformación educativa y así los 

docentes se constituyan en los pilares fundamentales para el éxito de las reformas 

educativas. 

La presente propuesta se realizara con la finalidad de lograr mejores resultados en el 

proceso de aprendizaje de los educandos y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad 

de formar generaciones que se sientan motivados, comprometidos y capaces de 

procesar cambios mucho más profundos. 
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A) OBJETIVOS DEL CURSO 

1. Proporcionar conocimientos sobre las estrategias de motivación en el inglés. 

2. Facilitar el conocimiento de los factores personales y contextuales que 

influyen en la motivación para aprender. 

3. Facilitar modelos para el diseño de la instrucción considerando los factores 

personales y contextuales referidos (Motivación personal de sus planes a 

futuro). 

LOCALIZACIÓN  

La capacitación se realizara en la ciudad de Arequipa, en los ambientes de la 

institución educativa 40035 - Víctor Andrés Belaúnde, para lo cual se dispondrá de 

los materiales y recursos necesarios. 

BENEFICIOS 

Profesores de inglés más capacitados en temas sobre técnicas de motivación para la 

enseñanza del idioma inglés 

B) METODOLOGÍA 

De tipo teórico-práctico, el curso tendrá una duración de 16 horas, se facilitarán 

materiales escritos que aporten los contenidos teóricos básicos de modo que el curso 

pueda ser realmente un taller de reflexión sobre los mismos. Así mismo, se facilitarán 

materiales,  este taller en el área de inglés servirán de base durante el curso para el 

análisis de la organización y práctica docente desde la perspectiva motivacional. 
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C) CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. Teoría sobre la motivación. 

-   La motivación como un proceso dinámico e interno. 

-    Tipos de motivación.  

 Motivación Intrínseca. 

 Motivación Extrínseca.  

-    Técnicas de motivación de Dörnyei. 

-   Importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje del inglés. 

2. Características personales de los alumnos que inciden en su motivación hacia 

el aprendizaje.  

-    Tipos de metas que se busca conseguir en los alumnos (planes a futuro). 

-    Adecuación de las estrategias de motivación para el aprendizaje. 

-    Capacidad de autorregulación (interés por aprender). 

3. Características del contexto que inciden en la motivación de los alumnos hacia 

el aprendizaje del inglés. 

- Relevancia de los contenidos, objetivos y actividades. 

- Importancia de las exposiciones en clase 

- Importancia de la interacción profesor-alumno. 

- Grado de autonomía percibida (que tan importante es el inglés para el alumno). 

- Efecto de la enseñanza centrada en el aprendizaje de estrategias de motivación. 

- Organización de las tareas académicas. Condiciones para la eficacia del trabajo 

individual. 
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- Organización de las tareas académicas. Condiciones para la eficacia del trabajo en 

grupo. 

- Organización de la evaluación: Forma, contexto y uso de los resultados. 

4. Principios para la organización motivacional en la enseñanza del Inglés 

- Asegurar la percepción de la relevancia de los aprendizajes a conseguir. 

- Modificar la enseñanza de tal forma que no resulte un proceso monótono y aburrido 

para el estudiante sino, una experiencia motivadora e interesante que cubra todas 

las expectativas de aprendizaje. 

- Garantizar la aplicación de dinámicas grupales en la enseñanza del inglés con el 

uso de estrategias motivadoras aplicadas educación secundaria. 

- Establecer un sistema práctico que facilite la autoevaluación (no la auto 

calificación); pequeñas prácticas en clase. 

- Establecer un sistema de evaluación con las siguientes características: 

 Que tenga en cuenta el trabajo realizado y la transferencia de lo aprendido 

 Que facilite la retroalimentación 

 Que valore el progreso 

RESPONSABLES 

 Director de la Institución Educativa 40035 - Víctor Andrés Belaúnde 

 Los docentes del área 

 La graduada  
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5.2. CRONOGRAMA DE LOS TALLERES PARA LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

 

DURACIÓN 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

TIEMPO 

 

 

a) Teoría sobre la motivación. 

 

 

 

 

 

 

b) Características personales de 

los alumnos que inciden en su 

motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 

(2 sesiones) 

 

 

 

 

 La motivación como un proceso 

dinámico. 

 Tipos de motivación:  

- Motivación Intrínseca. 

- Motivación Extrínseca. 

 Técnicas de motivación de  Dörnyei. 

 Importancia de la motivación en el 

proceso de aprendizaje del inglés. 

 Tipos de metas que se busca conseguir 

en los alumnos (planes a futuro). 

 Adecuación de las estrategias de 

motivación para el aprendizaje. 

 Capacidad de autorregulación (interés 

por aprender). 

 

 

 

 

 

4 Horas 



 
 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Características del contexto 

que inciden en la motivación 

de los alumnos hacia el 

aprendizaje del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

(2 sesiones) 

 

 

 

 

 

 Relevancia de los contenidos, objetivos 

y actividades. 

 Importancia de las exposiciones en clase 

-Importancia de la interacción alumno-

profesor. 

 Grado de autonomía percibida (que tan 

importante es el inglés para el alumno). 

 Efecto de la enseñanza centrada en el 

aprendizaje de estrategias de 

motivación. 

 Organización de las tareas académicas. 

Condiciones para la eficacia del trabajo 

individual. 

 Organización de las tareas académicas. 

Condiciones para la eficacia del trabajo 

en grupo. 

 Organización de la evaluación: Forma, 

contexto y uso de los resultados. 

 

 

 

 

 

4 Horas 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

(2 sesiones) 

 

 

 

 

 

 

4 Horas 
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d) Principios para la 

organización motivacional en 

la enseñanza del Ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

(2 sesiones) 

 

 

 

 

 

 Asegurar la percepción de la relevancia 

de los aprendizajes a conseguir. 

 Centrar la enseñanza no sólo en la 

clarificación de vocabulario o reglas 

gramaticales sino en el desarrollo de 

competencias, facilitando modos de 

pensar y realizar ejercicios tanto 

escritos como hablados. 

 Establecer un plan de trabajo que 

garantice la regulación del esfuerzo 

(trabajo grupal). 

 Establecer un sistema práctico que 

facilite la autoevaluación (no la auto 

calificación); pequeñas prácticas en 

clase. 

 Establecer un sistema de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Horas 
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5.3. PERFIL DEL DOCENTE QUE SE DESEA LOGRAR AL FINAL DE LA 

CAPACITACIÓN 

Al final de la capacitación deseamos lograr docentes cuyo rol fundamental sea: CREAR 

CONDICIONES FAVORABLES Y UN AMBIENTE DE MOTIVACIÓN CON EL USO DE 

ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN EL AULA DE INGLÉS: 

 Para que el alumno se valorice, y sea capaz de aportar y recibir conocimientos. 

 Para la comunicación libre y creativa del alumno. 

 Para que el ambiente de motivación favorezca la comunicación docente-alumno. 

Cuya responsabilidad este orientada a la: 

 Actuación y ampliación de sus conocimientos permanentes. 

 Innovación permanente de lo que se enseña. 

 Organización y desarrollo de contenidos valiosos. 

Que entienda que educar implica: 

 Transferencia de conocimientos 

 Desarrollo de habilidades y actitudes para manejar el conocimiento de acuerdo con las 

exigencias del entorno. 

Cuya línea de aptitudes sea el de: 

 Manejar técnicas de motivación 

 Manejar información 

 Formular e implementar alternativas motivadoras (INNOVADORAS) 

Cuya línea de actitudes se caracterice por: 

 Trabajo en equipo 

 Valorar la necesidad de motivar al alumno y lograr un cambio para el progreso. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Se identificó que el 91.43% de los estudiantes pertenecientes al grupo de control 

1B, al inicio de la investigación, presentaban un grados de motivación baja, 

siendo así el 37.14% de estos calificados como Desmotivados y el 54.29% como 

estudiantes con bajo niveles de motivación. 

Así mismo tras la culminación de las sesiones Pedagógicas desarrolladas en este 

grupo y evaluación de las mismas se concluye que más del 90% de los estudiantes 

de este grupo de control 1B seguían presentando un grado de motivación baja. 

Se identificó que los estudiantes pertenecientes al grupo experimental 1C, al 

inicio de la investigación, presentaban un grado de motivación bajo muy similar 

al del grupo de control. En este grupo el porcentaje de estudiantes calificados 

como desmotivados equivale al 28.57% y se tiene a un 60.00% de estudiantes 

calificados como estudiantes con bajo nivel de motivación. 

Tras el desarrollo de las sesiones pedagógicas y evaluación de las mismas en el 

grupo (1C), se identifica que el grado de motivación de los estudiantes había 

subido en relación a los niveles de motivación mostrados siendo ahora solo un 

8% de este grupo de estudiantes los calificados como desmotivados y el 34.29% 

los estudiantes que se encuentran con bajo niveles de motivación. 

SEGUNDA: Se identifica que el rendimiento mostrado por los estudiantes pertenecientes al 

grupo de control 1B, en el inicio de la investigación, más del 50% de los 

estudiantes presentaban calificaciones bajas, tipificadas estas con un rango de 
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notas de entre un rango de 11 a 13 puntos, y solo un 22.86% de estudiantes 

lograban superar una nota equivalente a 13 puntos y sólo un 11,43% de los 

mismos presentaban calificaciones significativas de un rango de 16 a 17 puntos.  

Ahora después de culminada las sesiones pedagógicas desarrolladas y la 

evaluación de las mismas en este grupo de control, se identificó que alrededor del 

74 % de los estudiantes no presento cambios en su rendimiento reflejadas en el 

aumento o disminución de sus calificaciones. Sin embargo un 5.71% de los 

estudiantes disminuyeron su rendimiento llegando a obtener notas 

desaprobatorias y alrededor del 65.72 % de los estudiantes seguían presentando 

rendimientos bajos en relación a sus calificaciones obtenidas que iban de notas de 

11 a 13 puntos.  

Por otro lado se identifica que el rendimiento mostrado por los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental 1C, al inicio de la investigación, es baja. 

Reflejándose esta en que el 74.29 % de los estudiantes presentaban calificaciones 

bajas de entre un rango de notas de 10 a 13 puntos, y solo un 25.72 % de 

estudiantes lograban superar una nota equivalente a 14 puntos y de los cuales un 

14.29 % de los mismos presentaban calificaciones significativas de un rango de 

16 a 17 puntos.  

Ahora después de desarrolladas de las sesiones pedagógicas en este grupo 

experimental y evaluación de las mismas, se identificó que el 91.43% de los 

estudiantes incrementaron su rendimiento mostrando un aumento en sus 
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calificaciones en 1 punto (42.86%) ,2 puntos (40.00%) y hasta tres puntos 

(8.57%). Teniendo ahora al 48.57% de los estudiantes con calificaciones 

superiores a 14 puntos, y de los el 25.71 % poseen calificaciones significativas 

que van de 16 a 19 puntos.   

TERCERA: Por lo expuesto se infiere que los estudiantes del grupo experimental han 

experimentado un incremento en sus rendimientos de manera significativa tras la 

aplicación de las estrategias motivadoras desarrolladas en las sesiones 

pedagogías. 

Se identifica que la aplicación de estrategias motivadoras en las sesiones 

pedagogías desarrolladas en el grupo experimental ha influenciado positivamente 

en el rendimiento de los estudiantes de este grupo reflejados en el incremento de 

sus calificaciones, por lo que se infiere la existencia de una relación positiva entre 

el uso de las estrategias motivadoras y el rendimiento de los estudiantes.  

QUARTA: Así tras la realización del análisis de varianza (ANOVA) de los datos obtenidos, 

este rechaza al 95%, 99% y 90% la hipótesis de que las medias obtenidas 

(promedios) en la pre y post prueba, realizada a los estudiantes del grupo 

experimental, son estadísticamente iguales, por lo que se concluye que la medias 

(promedios) obtenidos son estadísticamente diferentes y significativas y por lo 

tanto se puede afirmar que el mayor rendimeitno obtenido en los estudiantes del 

grupo experimental se debe al mayor nivel de motivación que presentaron a raíz 

de la aplicación de las estrategias de motivación objeto de esta investigación. 
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SUGERENCIAS 

I. La docente responsable de la enseñanza de inglés debe seguir implementando 

estrategias motivaciones que desarrollen capacidades, hábitos y habilidades; así como 

que se vayan formando también los sentimientos, intereses, motivos de conducta, 

valores, es decir, que también se desarrollen simultáneamente las esferas de la 

personalidad. Lo cual llevara a mejorar el nivel de logros de los aprendizajes de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “40035 – Víctor 

Andrés Belaunde” – Arequipa en los distintos organizadores y criterios de evaluación 

del área. 

II. Así mismo se sugiere el uso de Estrategias de Motivación de Zoltan Dornyei, las cuales 

fueron utilizadas en el presente trabajo de investigación demostrando que la aplicación 

de las misma ayudaron en un porcentaje favorable para crear un ambiente 

eminentemente motivacional donde nuestros principales agentes en este caso los 

estudiantes de la Institución Educativa 40035 fueron los beneficiarios mostrando así 

una mejora en su rendimiento académico y con ello un aprendizaje significativo en el 

área de inglés. 

III. La dirección de la institución educativa “40035 – Víctor Andrés Belaunde” – Arequipa, 

en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Arequipa o con la Unidad 

de Gestión Educativa de Arequipa, contando con el apoyo de un psicopedagogo, deben 

implementar actividades que desarrollen estrategias de motivación para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. Se sugiere crear talleres de capacitación para los 
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docentes en el desarrollo de estrategias de motivación y así conseguir un mejor 

desempeño con mayores rendimientos de los estudiantes de la Institución Educativa. 

IV. Se sugiere crear un programa de monitoreo y control en el tema motivacional hacia el 

aprendizaje y sobre los niveles de rendimiento obtenidos; debiéndose aplicar pruebas 

periódicas para comprobar los niveles de rendimiento así como instrumentos de 

medición de los niveles de motivación como rendimiento académico e ir registrando y 

controlando las mejoras significativas o en caso contrario la permanencia de la situación 

y a partir de ello poder tomar decisiones a favor de mejorar el servicio de educación 

que brinda la institución. 

V. Replicar la presente investigación a otras poblaciones del nivel secundaria para 

conseguir una mayor confiabilidad en cuanto a los resultados y conclusiones generales. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE MAESTROS  

 3 = superamos las expectativas  

 2 = Cumple con las expectativas  

 1 = Necesita mejorar 

 0 = no cumple con las expectativas 

1- El profesor motiva a los alumnos al entrar a clase. 0    1    2    3 

2- El profesor usa dinámicas o material adicional para motivar a los alumnos. 0    1    2    3 

3- Las dinámicas o el  material se explican de una manera comprensible. 0    1    2    3 

4- La lección fue bien desarrollada paso a paso, motivando a los alumnos en todo momento 

durante la clase. 

0    1    2    3 

5- El profesor responde a las preguntas con cuidado y de manera satisfactoria. 0    1    2    3 

6- El profesor refuerza positivamente a los estudiantes, en todo momento. 0    1    2    3 

7- Las direcciones fueron claras, concisas, y los estudiantes fueron capaces de llevarlas a 

cabo. 

0    1    2    3 

8- El profesor fue capaz de adaptarse a situaciones imprevistas y usarla de ejemplo para 

motivar a los alumnos. 

0    1    2    3 

9- El profesor realizó una última dinámica que motive a los estudiantes al finalizar la clase. 0    1    2    3 

10- El profesor fue capaz de controlar y dirigir la clase. 0    1    2    3 

11- La motivación fue eficaz para el aprendizaje de los alumnos. 0    1    2    3 
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CUESTIONARIO PARA VALORAR LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO/A DE 8 A 

12 AÑOS 

 

Carmen Ávila de Encío (Doctora en C.C. de la Educación) 

 

  

Valoración e interpretación: 

 Se concede un punto a cada respuesta que coincida con la valoración siguiente: 

 

 1V 2F 3F 4V 5F 6F 7V 8F 9V 10V 

 De cero a tres puntos: el niño/a no está motivado para trabajar escolarmente. Es 

importante averiguar la causa de esta falta de motivación, dar las orientaciones pertinentes a 

los padres y provocar una situación de éxito escolar. 

 De cuatro a seis puntos: nos encontramos ante niños/as que no pueden calificarse de 

apáticos en el colegio, pero que tampoco alcanzan un buen nivel de motivación para emprender 

todas las tareas escolares en relación con todas las asignaturas. En estos casos, es importante 

alentar al alumno para que sea capaz de conseguir su éxito escolar no sólo para aquellas 

asignaturas que le gustan o con aquellos profesores que mejor le caen, sino también en las 

restantes. 

 De siete a diez puntos: el alumno que puntúa alto se presenta como un niño motivado: 

es capaz de esforzarse tanto en aquello que es de su interés y agrado, como en aquello que 

carece de interés para él. 



 
 

153 
 

CUESTIONARIO 

       Grado: ______ Sección: ______ 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

(V, F) 

1.- Pongo mucho interés en lo que hacemos en la clase de 

inglés. 

 

2.- Estoy “en las nubes” durante las clases de inglés.  

3.- Durante las clases de inglés, deseo con frecuencia que 

terminen. 

 

4.- Pongo gran atención a lo que dice la profesora de inglés.  

5.-Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades 

que se realizan en la clase de inglés. 

 

6.- Me distraigo en las clases de inglés haciendo garabatos, 

hablando con mis compañeros/as o pasándome notas. 

 

7.- En ocasiones, soy yo el que expongo a mis compañeros/as 

el trabajo realizado en el curso de inglés. 

 

8.- Durante las clases de inglés, suelo quedarme adormilado.  

9.- En el curso de inglés, suelo buscar más información sobre 

el tema que me gusta. 

 

10.- En las clases de inglés me siento a gusto y bien.  
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PRE- TEST 

NAME: ________________________________________________ DATE: _________ 

 

VOCABULARY (4points) 

1. Choose the verb according to the picture. 

Cut Write Cry Eat 

Walk Listen Paint Read 

 

                         

_____________        ______________               ____________           ____________ 

                    

_____________        _______________           ___________                ____________ 
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GRAMMAR (6 points) 

2. Write the third person singular (he/she/it) form of the verbs. 

Example: 

 like         likes 

 know                ____________ 

 study                ____________ 

 speak               ____________ 

 live                   ____________ 

 teach                ____________ 

 go                     ____________ 

3. Complete the sentences with don’t or doesn’t. 

 Example: 

 He doesn’t play. 

 You ________________ speak good English. 

 Sara ________________ study art at school. 

 We ________________ teach music. 

 Tom ________________ live in Madrid. 

 I ________________ know that girl. 

 The dog ________________ like cats!  
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READING (5 points) 

4. Read the text and match the columns. 

Many celebrities have interesting hobbies. For example, Angela Jolie likes getting 

tattoos and watching people. Brett Pitt isn't interested in tattoos. He likes architecture. 

Another celebrity who likes tattoos is David Bingham, but he also likes shopping. 

Maybe he could go shopping with Beyonda. She likes shopping and swimming. 

Another singer who likes swimming is Celine Dean.  

 

(1) Angela Jolie ________ a. architecture 

(2) Brett Pitt ________ b. shopping and tattoos 

(3) David Bingham ________ c. only swimming 

(4) Beyonda ________ d. tattoos and watching people 

(5) Celine Dean ________ e. shopping and swimming 

 

LISTENING (5 points) 

5. Listen and answer the questions. 

(1) Who plays tennis games? ____________________ 

(2) Who plays action games? ____________________ 

(3) Who plays a lot of driving games? ____________________ 

(4) What is the name of this week's game? ____________________ 

(5) What is boring? ____________________ 
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POST- TEST 

NAME: ________________________________________________ DATE: _________ 

 

GRAMMAR (6 points) 

1. Change the sentences to negative, interrogative or interrogative negative form in 

the past simple. 

 Mary went to the school yesterday. (Interrogative form) 

_____________________________________________________ 

 Paul got a new job. (Negative form) 

_____________________________________________________ 

 She danced so nice. (Interrogative form) 

_____________________________________________________ 

 My mother made a delicious cake. (Interrogative Negative form) 

_____________________________________________________ 

 I learned English so easy. (Negative form) 

_____________________________________________________ 

  You opened the door. (Interrogative form) 

_____________________________________________________ 

2. Write the third person singular (he/she/it) form of the verbs. 

Example: 

 like         likes 



 
 

158 
 

 know                ____________ 

 play                  ____________ 

 speak               ____________ 

 live                   ____________ 

 teach                ____________ 

 go                     ____________ 

VOCABULARY (4 points) 

3. Choose the verb according to the picture. 

Sleep Listen Wash Eat 

Walk Cook Drive Read 

 

                             

            _____________      ______________       ____________           ____________ 

 

               

      _______________          ____________              __________              ___________ 
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READING (5 points) 

4. Read the text and match the columns. 

You're the Star e-mailed 100 readers and asked them what they did on their last vacation. 

Many people were surprised by the results. For example, a lot of people who said they had a 

boring vacation, really had a great time according to the survey. Sometimes we focus too much 

on bad experiences and ignore the positive ones. Here are the results! My last vacation was 

... great (25 people) OK (75 people) not very good (25 people). 

 

Now circle yes or no for each statement about your last vacation. 

(1) I ate great food.  Yes (35 people) No (65 people) 

(2) I traveled with friends.  Yes (25 people) No (75 people) 

(3) I had a romantic relationship.  Yes (15 people) No (85 people)  

(4) I did a lot of exercise or sports.  Yes (40 people) No (60 people) 

(5) I discovered some great places.  Yes (55 people) No (45 people) 

LISTENING (5 points) 

5. Listen and answer the questions. 

(1) What are the people doing? ____________ 

(2) When does the woman want her soup? ____________ 

(3) What appetizer does the man want? ____________ 

(4) How many dressings does the waiter offer? ____________ 

(5) What beverage does the man want? ____________ 
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SESIONES DESARROLLADAS 

SESIÓN PARA AMBOS GRUPOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. ÁREA : Idioma Extranjero – Inglés 

1.2. GRADO : 1ER Año De Secundaria 

1.3. SECCIÓN : “B” – “C” 

1.4. DURACIÓN : 90 Minutos 

1.5. CONTENIDO TRANSVERSAL : Educación Intercultural 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN : PRESENTE SIMPLE 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Reconoce el uso del presente simple en sus tres formas: afirmativa, negativa. 

 Expresa oraciones simples haciendo uso de la gramática aprendida 

MOMENTOS SECUENCIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO / 
ENTRADA 

 La docente saluda a sus estudiantes sobre el tema 
trabajado la clase anterior. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. Pizarra 20’ 

DESARROLLO 

 La docente pide a los estudiantes tener sus libros en 
la página donde se encuentra la lección del dia. 

 A continuación la docente solicita que ordenen unas 
oraciones que se encuentran en la parte inicial del 
tema. 

 Posteriormente indica que subrayen las palabras 
nuevas para luego buscarlas en su diccionario. 

 La docente explica el presente simple haciendo 
recordar a los estudiantes las  formas (afirmativa, 
negativa). 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa visto anteriormente. 

Pizarra 
Plumón 

Libro 
45’ 

SALIDA / 
CIERRE 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos 
que deberán ser estudiados en casa. Fotocopias 

 
25’ 
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SESIÓN PARA GRUPO CONTROL 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. ÁREA : Idioma Extranjero – Inglés 

1.2. GRADO : 1ER Año De Secundaria 

1.3. SECCIÓN : “B” 

1.4. DURACIÓN : 2 Horas pedagógicas 

1.5. CONTENIDO TRANSVERSAL : Educación Intercultural 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN : PRESENTE SIMPLE WITH QUESTIONS 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Reconoce el uso del pasado simple en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa 

 Expresa oraciones simples haciendo uso de la gramática aprendida 

MOMENTOS SECUENCIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO / 
ENTRADA 

 La docente saluda a sus estudiantes sobre el tema 
trabajado la clase anterior. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. 

Pizarra 20’ 

DESARROLLO 

 La docente pide a los estudiantes tener sus libros en 
la página donde se encuentra la lección del dia. 

 A continuación la docente solicita que ordenen unas 
oraciones que se encuentran en la parte inicial del 
tema. 

 Posteriormente indica que subrayen las palabras 
nuevas para luego buscarlas en su diccionario. 

 La docente explica el presente simple haciendo 
recordar a los estudiantes las  formas (afirmativa, 
negativa). 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa visto anteriormente. 

Pizarra 
Plumón 

Libro 
45’ 

SALIDA / 
CIERRE 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos 
que deberán ser estudiados en casa. Fotocopias 

 
25’ 
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SESIÓN PARA GRUPO CONTROL 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1. DATOS GENERALES: 

 

1.1. ÁREA : Idioma Extranjero – Inglés 

1.2. GRADO : 1ER Año De Secundaria 

1.3. SECCIÓN : “B” 

1.4. DURACIÓN : 4 Horas pedagógicas 

1.5. CONTENIDO TRANSVERSAL : Educación Intercultural 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN : PASADO SIMPLE 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 

 Reconoce el uso del pasado simple en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa 

 Expresa oraciones simples haciendo uso de la gramática aprendida 

MOMENTOS SECUENCIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO / 
ENTRADA 

 La docente saluda a sus estudiantes sobre el 
tema trabajado la clase anterior. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. 

Pizarra 20’ 

DESARROLLO 

 La docente pide a los estudiantes tener sus 
libros en la página donde se encuentra la 
lección del dia. 

 A continuación la docente solicita que 
ordenen unas oraciones que se encuentran 
en la parte inicial del tema. 

 Posteriormente indica que subrayen las 
palabras nuevas para luego buscarlas en su 
diccionario. 

 La docente explica el pasado simple haciendo 
recordar a los estudiantes las  formas 
(afirmativa, negativa e interrogativa). 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa visto anteriormente. 

Pizarra 
Plumón 

Libro 
45’ 

SALIDA / 
CIERRE 

 La docente repartirá una lista de verbos los 
mismos que deberán ser estudiados en casa. 

Fotocopias 
 

25’ 
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SESIÓN PARA GRUPO EXPERIMENTAL 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. ÁREA : Idioma Extranjero – Inglés 

1.2. GRADO : 1ER Año De Secundaria 

1.3. SECCIÓN : “C” 

1.4. DURACIÓN : 2 Horas pedagógicas 

1.5. CONTENIDO TRANSVERSAL : Educación Intercultural 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN : PRESENTE SIMPLE WITH QUESTIONS 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Reconoce el uso del pasado simple en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa 

 Expresa oraciones simples haciendo uso de la gramática aprendida 

MOMENTOS SECUENCIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO / 
ENTRADA 

 La docente salud a los estudiantes “Good Morning dear students, 
How are you today?. 

 La docente escuchara la respuesta de sus estudiantes, mostrando 
interés por su estado anímico de sus estudiantes. 

 La docente pedirá a los estudiantes que formen grupos de 9 
personas y por afinidad. 

 La docente dará indicaciones sobre la dinámica “GUESS” que se 
desarrollara para iniciar la sesión de aprendizaje. 

 La docente preguntara que son el conjunto de palabras que 
estuvieron presentes en el juego, tomando nota de las respuestas 
de los estudiantes en la pizarra. 

 La docente genera interrogantes a los estudiantes al preguntar 
sobre la expresión “Jesus is a verb not a noun”. 

Imágenes 20’ 

DESARROLLO 

 La docente hará uso de las láminas de verbos para realizar 
oraciones “Presente Simple with questions” con ayuda de los 
estudiantes, es decir, oraciones que ellos mismos construyan de 
acuerdo a sus rutinas. 

 La docente transcribirá una oración en Negativa e Interrogativa 
indicando la estructura gramática. 

 La docente pedirá voluntarios para realizar lo mismo con las otras 
oraciones. 

 La docente pedirá aplausos para los estudiantes que participaron e 
indicara lo fácil que fue realizar el cambio de una oración afirmativa 
en negativa e interrogativa. 

 La docente pedirá a los alumnos repetir después de ella las 
oraciones de la pizarra para lograr la pronunciación adecuada de 
las palabras. 

 Los estudiantes realizaran de manera individual los ejercicios de su 
libro, luego se pedirá voluntarios para que lean sus actividades. 

Imágenes 
Cartillas 
Plumón 
Pizarra 
Papelotes 

45’ 

SALIDA / 
CIERRE 

 Los estudiantes responderán a la siguiente interrogante: How do 
you use the Present Simple with questions? 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos que fueron 
mostrados al inicio. 

Fotocopias 
Plumones 
Pizarra 

25’ 
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SESIÓN PARA GRUPO EXPERIMENTAL 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. ÁREA : Idioma Extranjero – Inglés 

1.2. GRADO : 1ER Año De Secundaria 

1.3. SECCIÓN : “C” 

1.4. DURACIÓN : 4 Horas pedagógicas 

1.5. CONTENIDO TRANSVERSAL : Educación Intercultural 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN : PASADO SIMPLE 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Reconoce el uso del pasado simple en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa 

 Expresa oraciones simples haciendo uso de la gramática aprendida 

MOMENTOS SECUENCIA RECURSOS TIEMPO 

INICIO / 
ENTRADA 

 La docente realizara el juego de “la charada” para separar verbos 
regulares de irregulares. 

 La docente presenta las imágenes a través de unos dados en la 
pizarra y solicita a los estudiantes su participación en forma 
ordenada para la elaboración de oraciones en forma oral al 
observar las imágenes. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes esperados. 

Imágenes 20’ 

DESARROLLO 

 La docente pide a los estudiantes observar las pinturas presentadas 
en la pizarra y ubicar las oraciones debajo de las imágenes que les 
corresponde. Se pide voluntarias para desarrollar este ejercicio. 

 A continuación la docente solicita que ordenen unas oraciones de 
acuerdo a la imagen observada, los estudiantes colocan la oración 
a la imagen correcta. 

 Luego de pide a los estudiantes que escojan una imagen y coloquen 
la respuesta correcta. 

 Posteriormente se presenta un conjunto de oraciones que deben 
ser completadas con el verbo correcto. Los estudiantes deben 
colocar el verbo en el espacio en blanco. 

 La docente explica el pasado simple haciendo recordar a los 
estudiantes las tres formas (afirmativa, negativa e interrogativa) 
para este ejercicio los estudiantes tendrán que ordenar los 
pronombres personales en forma afirmativa y negativa. 

 A continuación se hace recordar la forma interrogativa y se pide a 
los estudiantes que den respuestas a las interrogantes planteadas 
sobre sus rutinas, luego se revela la respuesta de verificación. 

Imágenes 
Cartillas 
Plumón 
Pizarra 
Papelotes 

45’ 

SALIDA / 
CIERRE 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos que fueron 
mostrados al inicio. 

 Cada estudiante elaborara 3 oraciones con los verbos haciendo uso 
del pasado simple, luego en grupos de 9 escogerán 5 oraciones y 
las escribirán en la pizarra para luego hacer correcciones si es 
necesario, la cual servirá como practica calificada. 

Fotocopias 
Plumones 
Pizarra 

25’ 
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MATERIAL DE APOYO PARA SESIONES 
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QUEST N° 1 

PRESENT SIMPLE 

NAMES: _____________________________________ DATE: ____________ GRADE: _______ 

1. CHOOSE ACCORDING TO THE PICTURE 

 

 

2. COMPLETE THE SENTENCES 
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QUEST N° 2 

PAST SIMPLE 

NAMES: _____________________________________ DATE: ____________ GRADE: _______ 

1. PAST TENSE REGULAR AND IRREGULAR VERBS 
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COMPARACIÓN DE ANÁLISIS DEL DESARRROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE CON LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVADORAS DEL GRUPO DE 

CONTROL CON EL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRIMER GRADO DE NIVEL SECUNDARIA 

TEMA 1 MOMENTO 
SIN USO DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

PRIMERO B (GRUPO CONTROL) 
CON USO DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PRIMERO C 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 
ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN (ZOLTAN 

DORNYEI) UTILIZADAS 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 

PRESENTE 
SIMPLE WITH 
QUESTIONS 

Entrada 

 La docente saluda a sus estudiantes sobre el tema 
trabajado la clase anterior. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. 

 La docente salud a los estudiantes “Good Morning dear 
students, How are you today?. 

 La docente escuchara la respuesta de sus estudiantes, 
mostrando interés por su estado anímico de sus 
estudiantes. 

 La docente pedirá a los estudiantes que formen grupos 
de 9 personas y por afinidad. 

 La docente dará indicaciones sobre la dinámica “GUESS” 
que se desarrollara para iniciar la sesión de aprendizaje. 

 La docente preguntara que son el conjunto de palabras 
que estuvieron presentes en el juego, tomando nota de 
las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

 La docente genera interrogantes a los estudiantes al 
preguntar sobre la expresión “Jesus is a verb not a 
noun”. 

 Estrategia 5: Genera un ambiente 
agradable y de apoyo a aula. 

 Estrategia 6: Fomentar el 
desarrollo de la cohesión en el 
grupo. 

 Estrategia 15: Haz que la 
programación y los materiales 
docentes sean relevantes para los 
alumnos. 
 

 

Desarrollo 

 La docente pide a los estudiantes tener sus libros en 
la página donde se encuentra la lección del día. 

 A continuación la docente solicita que ordenen unas 
oraciones que se encuentran en la parte inicial del 
tema. 

 Posteriormente indica que subrayen las palabras 
nuevas para luego buscarlas en su diccionario. 

 La docente explica el presente simple haciendo 
recordar a los estudiantes las  formas (afirmativa, 
negativa). 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa visto anteriormente. 

 La docente hará uso de las láminas de verbos para 
realizar oraciones “Presente Simple with questions” con 
ayuda de los estudiantes, es decir, oraciones que ellos 
mismos construyan de acuerdo a sus rutinas. 

 La docente transcribirá una oración en Negativa e 
Interrogativa indicando la estructura gramática. 

 La docente pedirá voluntarios para realizar lo mismo con 
las otras oraciones. 

 La docente pedirá aplausos para los estudiantes que 
participaron e indicara lo fácil que fue realizar el cambio 
de una oración afirmativa en negativa e interrogativa. 

 La docente pedirá a los alumnos repetir después de ella 
las oraciones de la pizarra para lograr la pronunciación 
adecuada de las palabras. 

 Los estudiantes realizaran de manera individual los 
ejercicios de su libro, luego se pedirá voluntarios para 
que lean sus actividades. 

 Estrategia 10: Haz crecer el 
interés intrínseco de los alumnos 
por el proceso de aprendizaje 
del'L2. 

 Estrategia 13: Haz crecer 
esperanza de éxito A los alumnos, 
tanto con respecto a tareas 
concretas como en general. 

 Estrategia 24: Haz ganar 
confianza a tus estudiantes 
dándoles ánimos con regularidad. 

 

Salida 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos 
que deberán ser estudiados en casa. 

 Los estudiantes responderán a la siguiente interrogante: 
How do you use the Present Simple with questions? 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos que 
fueron mostrados al inicio. 

 Estrategia 35: Utiliza las notas de 
manera motivadora, reduciendo 
tanto como puedas su impacto 
des-motivador. 
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TEMA 2 MOMENTO 
SIN USO DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS 

PRIMERO B (GRUPO CONTROL) 
CON USO DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PRIMERO C 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 
ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 
(ZOLTAN DORNYEI) UTILIZADAS 

SESIÓN 3 SESIÓN 4 

PASADO 
SIMPLE 

Entrada 

 La docente saluda a sus estudiantes sobre el 
tema trabajado la clase anterior. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. 

 La docente realizara el juego de “la charada” para 
separar verbos regulares de irregulares. 

 La docente presenta las imágenes a través de unos 
dados en la pizarra y solicita a los estudiantes su 
participación en forma ordenada para la elaboración 
de oraciones en forma oral al observar las imágenes. 

 Se declara el tema a tratar y los aprendizajes 
esperados. 

 Estrategia 17: Haz aprendizaje 
más estimulante y ameno 
rompiendo con la monotonía de 
los ejercicios de clase. 

 Estrategia 18: Haz que el 
aprendizaje siga estimulante y 
amena para los alumnos con 
ejercicios más atractivos. 

 

Desarrollo 

 La docente pide a los estudiantes tener sus libros 
en la página donde se encuentra la lección del 
dia. 

 A continuación la docente solicita que ordenen 
unas oraciones que se encuentran en la parte 
inicial del tema. 

 Posteriormente indica que subrayen las palabras 
nuevas para luego buscarlas en su diccionario. 

 La docente explica el pasado simple haciendo 
recordar a los estudiantes las  formas 
(afirmativa, negativa e interrogativa). 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa visto anteriormente. 

 La docente pide a los estudiantes observar las 
pinturas presentadas en la pizarra y ubicar las 
oraciones debajo de las imágenes que les 
corresponde. Se pide voluntarias para desarrollar 
este ejercicio. 

 A continuación la docente solicita que ordenen unas 
oraciones de acuerdo a la imagen observada, los 
estudiantes colocan la oración a la imagen correcta. 

 Luego de pide a los estudiantes que escojan una 
imagen y coloquen la respuesta correcta. 

 Posteriormente se presenta un conjunto de 
oraciones que deben ser completadas con el verbo 
correcto. Los estudiantes deben colocar el verbo en 
el espacio en blanco. 

 La docente explica el pasado simple haciendo 
recordar a los estudiantes las tres formas 
(afirmativa, negativa e interrogativa) para este 
ejercicio los estudiantes tendrán que ordenar los 
pronombres personales en forma afirmativa y 
negativa. 

 A continuación se hace recordar la forma 
interrogativa y se pide a los estudiantes que den 
respuestas a las interrogantes planteadas sobre sus 
rutinas, luego se revela la respuesta de verificación. 

 Estrategia 14: Haz que tus 
alumnos se centren más en los 
objetivos formulando 
explícitamente aquellos que 
debe compartir la clase y que 
ellos mismos han aceptado. 

 Estrategia 19: Haz que el 
aprendizaje siga estimulante y 
amena para los alumnos 
facilitándoles una participación 
más activa en los ejercicios. 

 Estrategia 20: Presenta y asigna 
los ejercicios con motivación. 

 Estrategia 28: Aumenta la 
motivación de los estudiantes 
fomentando la cooperación 
entre ellos. 

 Estrategia 29: Aumenta la 
motivación de los alumnos 
fomentando activamente su 
autonomía. 

 

Salida 

 La docente repartirá una lista de verbos los 
mismos que deberán ser estudiados en casa. 

 La docente repartirá una lista de verbos los mismos 
que fueron mostrados al inicio. 

 Cada estudiante elaborara 3 oraciones con los 
verbos haciendo uso del pasado simple, luego en 
grupos de 9 escogerán 5 oraciones y las escribirán en 
la pizarra para luego hacer correcciones si es 
necesario, la cual servirá como practica calificada. 

 Estrategia 32: Da a los alumnos 
una retroalimentación de 
información positiva. 
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Las condiciones con las cuales se desarrrollo la investigacion son homogeneas para ambos grupos asi 

como las caracteristicas de grupo( misma cantidad de estudiantes antes y despues de la pre prueba, 

caracteristicas de sexo, edad, etc) lo cual hace propisio la valides de la aplicacion de la tecnica 

estadistica ANOVA para este caso. 

 

PRE 

PRUEBA

(Sin Uso de 

Estrategias)

POST 

PRUEBA

(Con Uso de 

Estrategias)

X1 X2

1 10 11 -2.45714286 -2.94285714 6.03755102 8.66040816

2 10 11 -2.45714286 -2.94285714 6.03755102 8.66040816

3 11 11 -1.45714286 -2.94285714 2.12326531 8.66040816

4 11 11 -1.45714286 -2.94285714 2.12326531 8.66040816

5 11 11 -1.45714286 -2.94285714 2.12326531 8.66040816

6 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

7 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

8 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

9 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

10 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

11 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

12 11 12 -1.45714286 -1.94285714 2.12326531 3.77469388

13 11 13 -1.45714286 -0.94285714 2.12326531 0.88897959

14 12 13 -0.45714286 -0.94285714 0.20897959 0.88897959

15 12 13 -0.45714286 -0.94285714 0.20897959 0.88897959

16 12 13 -0.45714286 -0.94285714 0.20897959 0.88897959

17 12 13 -0.45714286 -0.94285714 0.20897959 0.88897959

18 12 13 -0.45714286 -0.94285714 0.20897959 0.88897959

19 12 14 -0.45714286 0.05714286 0.20897959 0.00326531

20 12 14 -0.45714286 0.05714286 0.20897959 0.00326531

21 12 14 -0.45714286 0.05714286 0.20897959 0.00326531

22 12 15 -0.45714286 1.05714286 0.20897959 1.11755102

23 13 15 0.54285714 1.05714286 0.29469388 1.11755102

24 13 15 0.54285714 1.05714286 0.29469388 1.11755102

25 13 15 0.54285714 1.05714286 0.29469388 1.11755102

26 13 15 0.54285714 1.05714286 0.29469388 1.11755102

27 14 16 1.54285714 2.05714286 2.38040816 4.23183673

28 14 16 1.54285714 2.05714286 2.38040816 4.23183673

29 14 16 1.54285714 2.05714286 2.38040816 4.23183673

30 14 17 1.54285714 3.05714286 2.38040816 9.34612245

31 15 17 2.54285714 3.05714286 6.46612245 9.34612245

32 15 17 2.54285714 3.05714286 6.46612245 9.34612245

33 15 18 2.54285714 4.05714286 6.46612245 16.4604082

34 17 18 4.54285714 4.05714286 20.637551 16.4604082

35 17 19 4.54285714 5.05714286 20.637551 25.5746939

SUMATORIA 436 488 2.6645E-14 -7.1054E-15 108.685714 179.885714

PROMEDIO 12.4571429 13.9428571

GRAN MEDIA 13.2

Elaboración :Propia

GRUPO EXPERIMENTAL 1°C - ANÁLISIS ANOVA
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OBSERVACIONES 35

MEDIA X1 12.45714286

MEDIA X2 13.94285714

GRAN MEDIA ((X1+X2)/2) 13.2

MEDIDAS DESCRIPTIVAS

Elaboración :Propia

OBSERVACIONES"N" 35

MEDIA X1 12.45714286

MEDIA X2 13.94285714

GRAN MEDIA ((X1+X2)/2) 13.2

MEDIA X1-GRAN MEDIA -0.74285714

MEDIA X2-GRAN MEDIA 0.74285714

CUADRADO DE(MEDIA X1-GRAN MEDIA) "Y1" 0.55183673

CUADRADO DE(MEDIA X2-GRAN MEDIA) "Y2" 0.55183673

SUMATORIA Y1+Y2 1.103673461

TSS (tss=N*(Y1+Y2)) 38.62857113

GRADOS DE LIBERTAD (gl=c-1) 1

TMS(tms=tss/gl) 38.62857113

Elaboración :Propia

VARIACIÓN EXPLICADA POR TRATAMIENTOS

OBSERVACIONES"N" 35

TRATAMIENTOS 2

CUADRADO DE( X1-MEDIA X1) "Y1" 108.6857143

CUADRADO DE(X2-MEDIA X2) "Y2" 179.8857143

ESS (ess=Y1+Y2) 288.5714286

GRADOS DE LIBERTAD 68

EMS 4.243697479

VARIACIÓN DEBIDA AL ERROR

Elaboración :Propia
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO 

GRÁFICAS GRUPO DE CONTROL (1°B) 
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO "QUEST GRUPO B"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO "POST-PRUEBA GRUPO B"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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GRÁFICAS GRUPO EXPERIMENTAL (1°C) 
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO "PRE-PRUEBA GRUPO C"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO "CALIFICACIÓN EJERCICIOS 
EN CLASE -GRUPO C"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO "QUEST GRUPO C"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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RENDIMIENTO DIFERENCIADO " POST-PRUEBA GRUPO C"

GRAMMAR READING WRITING LISTENING
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DATA DE EVALUACIONES - GRUPO DE CONTROL (1°B) 
Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 4 5 6 4 5 4 5 6 4 4 4 5 6 4 5 4 5 6

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

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

LISTENING 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 3

11 12 12 12 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 15 11 12 12 13 16 11 12 12 13 16 11 12 12 13 16 11 12 12 14 17

 PRE-PRUEBA GRUPO B

GRAMMAR 3 3 4 5 5 2 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 6 3 4 4 5 6 4 4 5 5 6 3 4 3 5 5

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

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

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

NOTA 1 10 11 12 13 14 10 12 11 12 12 11 12 15 14 16 13 13 12 16 17 12 12 12 15 20 11 11 14 15 18 11 13 13 14 18

 EJERCICIOS EN CLASE GRUPO B

GRAMMAR 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 6 3 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5

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

WRITING 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3

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

NOTA 2 10 13 12 12 12 10 11 10 12 14 11 10 11 11 17 11 11 12 12 15 10 11 12 13 15 10 14 12 13 16 11 12 11 11 15

 QUEST GRUPO B
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GRAMMAR 3 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 6 3 6 6 6 6

READING 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5

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

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

NOTA 3 11 13 13 15 15 11 14 15 16 15 12 15 11 14 14 10 13 13 12 15 12 14 13 14 14 12 12 14 14 16 11 14 14 16 17

 POST-PRUEBA GRUPO B

NOTA 1 10 11 12 13 14 10 12 11 12 12 11 12 15 14 16 13 13 12 16 17 12 12 12 15 20 11 11 14 15 18 11 13 13 14 18

NOTA 2 10 13 12 12 12 10 11 10 12 14 11 10 11 11 17 11 11 12 12 15 10 11 12 13 15 10 14 12 13 16 11 12 11 11 15

NOTA 3 11 13 13 15 15 11 14 15 16 15 12 15 11 14 14 10 13 13 12 15 12 14 13 14 14 12 12 14 14 16 11 14 14 16 17

NOTA FINAL 10 12 12 13 14 10 12 12 13 14 11 12 12 13 16 11 12 12 13 16 11 12 12 14 16 11 12 13 14 17 11 13 13 14 17

 PROMEDIO GRUPO B
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DATA DE EVALUACIONES - GRUPO EXPERIMENTAL 
Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR 4 4 4 5 5 4 5 4 4 6 4 4 5 5 6 5 3 4 5 3 5 4 5 5 6 4 5 4 6 6 4 4 5 5 6

READING 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 5 3 4 3 4 6

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

LISTENING 1 1 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

NOTA INICIAL 10 11 12 12 14 10 11 12 13 14 11 11 12 13 15 11 11 12 13 15 11 11 12 13 15 11 11 12 14 17 11 12 12 14 17

 PRE-PRUEBA GRUPO C

GRAMMAR 4 4 4 5 5 4 6 5 6 6 4 4 5 5 5 4 5 4 5 6 4 4 4 5 6 4 5 4 6 6 4 2 3 4 6

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

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

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

NOTA 1 14 14 14 15 15 11 14 14 17 18 12 12 15 15 17 11 12 13 15 18 11 9 13 16 17 13 16 17 17 18 11 13 17 17 18

EJERCICIO EN CLASE GRUPO C

GRAMMAR 3 4 4 5 5 4 3 4 4 6 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 6 5 3 4 6 6 4 4 4 5 6

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

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

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

NOTA 2 11 12 13 12 15 10 11 13 12 15 9 10 12 14 14 11 12 10 16 15 9 10 15 12 19 10 11 14 13 19 10 12 11 16 19

QUEST GRUPO C
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GRAMMAR 3 4 3 4 4 4 3 4 6 6 4 5 4 5 6 4 4 6 5 6 4 4 4 4 6 4 5 3 6 6 6 3 5 5 6

READING 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5

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

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

NOTA 3 9 11 13 17 17 13 11 13 15 17 12 15 13 15 19 12 13 17 13 17 13 17 13 16 18 12 13 11 17 17 16 14 14 15 19

 POS-PRUEBA GRUPO C

NOTA 1 14 14 14 15 15 11 14 14 17 18 12 12 15 15 17 11 12 13 15 18 11 9 13 16 17 13 16 17 17 18 11 13 17 17 18

NOTA 2 11 12 13 12 15 10 11 13 12 15 9 10 12 14 14 11 12 10 16 15 9 10 15 12 19 10 11 14 13 19 10 12 11 16 19

NOTA 3 9 11 13 17 17 13 11 13 15 17 12 15 13 15 19 12 13 17 13 17 13 17 13 16 18 12 13 11 17 17 16 14 14 15 19

NOTA FINAL 11 12 13 15 16 11 12 13 15 17 11 12 13 15 17 11 12 13 15 17 11 12 14 15 18 12 13 14 16 18 12 13 14 16 19

 PROMEDIO GRUPO C
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