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Introducción 

 

La investigación educativa es esencial para conocer el fenómeno educativo, es por 

este motivo que en esta investigación se pretende comprender los factores que 

influyen en el rendimiento académico y que tienen que ver con la motivación 

intrínseca o extrínseca del alumno.  

La motivación es el estado interno y externo que nos anima a actuar, nos dirige en 

determinadas direcciones y nos mantiene en algunas actividades; es el ingrediente 

esencial que hace que seamos capaces de aprender algo, además la motivación es 

la responsable de que continuemos aprendiendo ya que los procesos cognitivos 

necesarios para el aprendizaje son voluntarios y están bajo el control de la persona.  

Es necesario conocer los motivos que impulsan al estudiante a mejorar su 

rendimiento académico en inglés y de esta manera poder desarrollar una 

metodología capaz de mejorar el rendimiento del estudiante tanto en el ambiente de 

aula como en el producto final.  
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Presentación 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros del Jurado 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la 

tesis titulada:  

CORRELACION ENTRE LA MOTIVACION ESCOLAR Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DEL AREA DE INGLES CON LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARROQUIAL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS (CIRCA) DEL DISTRITO DE YURA DE AREQUIPA 

2018 

Con la cual pretendo optar el título de segunda especialidad en didáctica del inglés 

como lengua extranjera. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Marco Teórico el 

Capítulo II trata: Marco Operático y Resultados y en el Capítulo III: Marco 

Propositivo, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 

 

La Autora  
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Resumen 

 

La investigación tuvo la pregunta general ¿Qué relación existe entre la motivación 

escolar y el rendimiento académico del área de inglés en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor 

de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa? El objetivo general fue 

determinar la relación que existe entre la motivación escolar y el rendimiento 

académico del área de inglés en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) 

del distrito de Yura de Arequipa. La hipótesis probada: Existe relación entre la 

motivación escolar y el rendimiento académico del área de inglés en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa. Las 

variables fueron independiente motivación escolar y dependiente rendimiento 

académico de inglés. El enfoque fue cuantitativo. El nivel descriptivo correlacional. 

El tipo de investigación es básica. La técnica fue la encuesta y actas de notas y los 

instrumentos fueron cuestionario de motivación y notas. Mientras la población fue 

70 estudiantes.     

Palabras claves: Motivación escolar y rendimiento académico de inglés. 
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Abstract 

 

The research had the general question: What is the relationship between the 

motivation of the school and the academic performance of the English area in the 

students of the first year of secondary education of the Parish Educational Institution 

Señor de los Milagros (CIRCA) of the Yura district of Arequipa? The general 

objective was to determine the relationship that exists between the school motivation 

and the academic performance of the English area in the students of the first year of 

secondary education of the Parish Educational Institution Señor de los Milagros 

(CIRCA) of the Yura district of Arequipa. The proven hypothesis There is a 

relationship between school motivation and academic performance in the area of 

English in the students of the first year of secondary education at the Señor de los 

Milagros Parish Educational Institution (CIRCA) in the Yura district of Arequipa. The 

variables were independent school motivation and dependent academic performance 

of English. The approach was quantitative. The correlational descriptive level. The 

type of research is basic. The technique was the survey and notes minutes and the 

instruments were motivation questionnaire and notes. While the population was 70 

students. 

Key words: School motivation and English academic performance. 

The Author 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales  

Alvarez, (2014) realizó el estudio: “Factores motivadores propios del alumno que 

influyen negativamente en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los centros 

de capacitación para el trabajo industrial de la capital del estado de San Luis Potosí 

de Bolivia”. La exposición controlada de los alumnos al idioma se reduce 

exclusivamente a 10 horas semanales. La posibilidad de aplicar el nuevo 

conocimiento con fines de construir el aprendizaje se ve totalmente limitada debido a 

que fuera del aula el alumno no tiene contacto significativo con el inglés que le 

permita hacer uso de idioma, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. De acuerdo con los resultados del estudio, 9 de los 10 alumnos han aprobado 

los niveles de inglés con calificaciones por debajo de 80. Tomando en cuenta que 

esta calificación incluye la evaluación de sus tareas y desempeño en clase, no 

puede concluirse que hayan aprendido el contenido del curso. Su calificación más 
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bien demuestra el esfuerzo que hicieron para poder obtener una calificación 

aprobatoria, cumpliendo con el mínimo indispensable para ello. Aunado a esto, como 

ya se mencionó, está el bajo puntaje TOEFL, indicador de la falta de adquisición del 

idioma.  

Toapanda, (2014) realizó el estudio: “Estudio de las destrezas de escuchar y hablar 

en el proceso motivador de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de los décimos años de educación general básica de los colegios 

nacional Tabacundo y misión andina del cantón Pedro Moncayo de la provincia de 

pichincha del año lectivo 2012 – 2013 en el Ecuador”. Conclusiones: la 

pronunciación es parte esencial en el aprendizaje de un nuevo idioma, en la misma 

se involucra muchos factores que facilita la comprensión del idioma, la cual los 

docentes no lo realizan en el aula de clases. Los docentes en su mayoría no ponen 

la atención debida a los estudiantes, de esta forma perjudican el aprendizaje de 

cada uno de ellos. Los catedráticos no seleccionan pequeños diálogos que permitan 

crear una atmósfera comunicativa en la cual los estudiantes puedan emitir sus 

pensamientos y aporten con sus conocimientos. Los docentes no realizan 

encuentros con nativo hablantes de inglés para que los estudiantes de décimo Año 

de Educación Básica puedan practicar sus habilidades de escuchar y hablar. Los 

educandos no tienen la seguridad necesaria y lo más importante pierdan el temor a 

comunicarse en inglés y sus ideas fluyan con naturalidad. Los profesores no se 

enfocan en motivar a los estudiantes para que se expresen oralmente en el idioma 

inglés dentro del aula de clases. 

De León, (2013) hizo el estudio: “Aprendizaje cooperativo como estrategia 

motivadora para el aprendizaje del idioma inglés en Ecuador”. El proceso 

metodológico de aprendizaje cooperativo aplicado en el curso de inglés, benefició 

positivamente al grupo experimental, pasó de tener un promedio de no aprobado a 

uno de aprobado. A diferencia del grupo experimental, el promedio obtenido por el 
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grupo control en el post test en relación al del pre test disminuyó. La interacción 

social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo 

favorece la práctica del idioma inglés, se desarrollan las habilidades de 

comunicación, especialmente la de escuchar y hablar. El aprendizaje cooperativo 

incide favorablemente en la conducta social de los estudiantes, manifiestan valores 

de importancia y actitudes positivas, como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, 

entre otras. El tiempo de aplicación del trabajo cooperativo rindió resultados 

positivos, sin embargo, no fue el suficiente para que los estudiantes pudieran 

potencializar y desarrollar todas sus habilidades, destrezas y capacidades. El 

aprendizaje cooperativo permite la disponibilidad de tiempo del docente para prestar 

atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje. El curso de inglés no 

representa para los estudiantes una necesidad de aprendizaje, lo consideran como 

un requisito más dentro del pensum de estudios 

1.1.2. Nacionales  

Vivar, (2013) realizo el estudio: “La motivación para el aprendizaje y su relación con 

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

educación secundaria de Lima - Perú.” Concluye que: El grado de correlación es 

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

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

Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes .El grado de correlación es 

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

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

obtenido el 50% de los estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con 

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

criterio Producción de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 44,4% de los 

estudiantes El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,176 
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entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud ante el 

área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes. Calificativos de 11 a 13, 

resultando su aprendizaje en proceso. Este resultado dice que fue necesario la 

intervención de estrategias de trabajo que motiven a los alumnos y que los 

involucren para estimular en ellos la voluntad de aprender.  

Barrientos, (2011) realizo la investigación: “Motivación escolar y rendimiento 

académico en alumnos del cuarto año de secundaria de una institución educativa 

estatal de ventanilla de Lima - Perú”. Tuvo por objetivo establecer la relación entre 

las variables motivación escolar y rendimiento académico en estudiantes del cuarto 

grado de nivel secundario, Conclusiones: Existe una relación positiva media entre la 

motivación escolar y el rendimiento académico en el área de matemática en los 

alumnos de cuarto año de secundaria. Existe una relación positiva débil entre la 

variable motivación escolar y el rendimiento académico en el área de comunicación 

en los alumnos de cuarto año de secundaria. Existe una relación positiva media 

entre la motivación escolar y el rendimiento académico en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente, en los alumnos de cuarto año de secundaria. Existe una 

relación positiva media entre la variable motivación escolar y la puntuación global del 

rendimiento académico en los alumnos de cuarto año de secundaria.  

Solis, (2011) realizo la investigación: “Metas académicas y factores motivacionales - 

área inglés- en alumnos de 4to año de una institución educativa Pública – Callao de 

Lima”. Que en la medida que aumentan las metas orientadas al aprendizaje estas no 

aumentan en el modo de presentar y estructurar la tarea en clase de inglés. Que en 

la medida que aumentan las metas orientadas al aprendizaje estas no aumentan en 

la forma de organizar la actividad en el contexto de clase de inglés. Las metas 

orientadas al aprendizaje no existen una correlación significativa con los factores 

motivacionales en el área de inglés, referido a los mensajes que da el profesor (r: 
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.015), que en la medida que aumentan las metas orientadas al aprendizaje estas no 

aumentan en los factores motivacionales en el área de inglés, referido a la 

evaluación del profesor. Existe una correlación débil y negativa (r: - 0.195*) entre las 

metas orientadas al yo y los factores motivacionales en el área de inglés, referido al 

modo de presentar y estructurar la tarea en clase. 

1.1.3. Locales  

Alpaca, (2018) realizo la 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 

estudiantes 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 aplicó estrategias motivadoras) y grupo control (sin uso de 

estrategias motivadoras). 
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Condori, y Gordillo, (2016) realizo la investigación: “Estilos de aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes del nivel básico 8 del centro 

de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 2016”. La presente 

investigación plantea determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje 

y el rendimiento académico en estudiantes del Nivel Básico 8 del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 2016. El trabajo de 

investigación es de tipo descriptivo, correlacional, con un diseño de investigación No 

experimental, con una población de 120 estudiantes. El acopio de los datos se 

realizó a través de la aplicación de instrumentos, para la Variable X referido a los 

estilos de aprendizaje se consideró el Cuestionario de Honey - Alonso y para la 

Variable Y que corresponde al rendimiento académico se consideró las Actas de 

Evaluación. Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso de los 

programas MS EXCEL. Los resultados de esta investigación demuestran que existe 

una relación directa, positiva significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del Nivel Básico 8 del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 2016, se concluye que el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes afecta positivamente en el rendimiento 

académico. 

Atamari, y Luna, (2015) realizo la investigación: “La motivación y su influencia en los 

aprendizajes de los estudiantes del segundo año sección A de educación secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar del cercado de Arequipa”. La 

presente investigación tiene el objetivo de determinar la influencia de la motivación 

en el aprendizaje del Área de Comunicación de los estudiantes de segundo año de 

educación secundaria de la sección “A” de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Najar. El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional, con un diseño 

de investigación No experimental, con una población de 100 estudiantes. La 

conclusión   de acuerdo a los resultados, la motivación influye positivamente en el 
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aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Motivación escolar 

1.2.1.1. Definiciones 

Woolfolk, (2006) dice que: “La motivación escolar se define por lo regular como un 

estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta del estudiante. En esencia, 

el estudio de la motivación es un estudio de cómo y por qué los estudiantes inician 

acciones dirigidas a metas específicas, con cuánta intensidad participan en la 

actividad y cuán persistentes son en sus intentos por alcanzar esas metas” (p. 330) 

Dornyei, (2005) dice que: “La motivación es un hipotético que existe para poder 

explicar la razón por la cual el estudiante se comporta y piensa de la forma que lo 

hace. La motivación escolar está relacionada con uno de los aspectos más básicos 

de la mente del estudiante y ésta tiene un rol determinante en el éxito o fracaso en 

cualquier situación de su aprendizaje” (p. 79) 

Malow, (2010) dice que: “La motivación escolar es el lazo que lleva esa acción a 

satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un activador 

de la conducta humana del estudiante. Los estados motivacionales, lo mismo que 

los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto de factores o variables que 

se interaccionan.” (p. 8) 

1.2.1.2. Teorías de la motivación  

Las teorías de la motivación permiten conocer lo procesos de estimulación desde 

diferentes conceptos: 

A. Teoría atribucional 

a. La motivación por logro 

Es la necesidad de establecer metas realistas, persistir productivamente tras la 

conquista de esas metas, y exigirse excelencia en la evaluación de los resultados. 
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Dweck y Elliot, (2003) señalan que: “La motivación por logro es aquel tipo de 

motivación educativa intrínseca, dirigida por estímulos internos, que aboca al 

estudiante a la obtención de logros máximos, atendiendo a la realidad sobre la que 

va a actuar y a su propia capacidad” (p. 34) 

Un ejemplo de la motivación intrínseca es la motivación por logro debido a que 

puede ser un modelo claro del funcionamiento diferencial entre estudiantes 

adolescentes motivados intrínseca y extrínsecamente.  

De acuerdo a Tapia, (2006) dice: “Los estudiantes adolescentes con similares 

características y capacidades cognitivas, pero con diferente grado de motivación de 

logro, presentan diferente rendimiento en las mismas evaluaciones” (p. 26) 

La motivación por logro se relaciona en gran medida con el estilo atribucional, y esta 

relación se aprecia claramente a medida que los estudiantes se convierten en 

adolescentes, si el estudiante se hace responsable de lo que hace, puede seguir 

intentando, puesto que el logro lo relaciona con el esfuerzo que aplica en la tarea. 

En la medida en la que el estudiante adolescente asimile este concepto, puede 

estimar positivo mantener el esfuerzo con el propósito de conseguir el fin planteado. 

McClelland, (2006) considera tres condiciones en la enseñanza dirigida a establecer 

un mayor grado de motivación de logro: 

 El profesor de inglés debe captar la atención del estudiante adolescente. Se 

intenta que éste se interese por lo que el profesor le está explicando. Es 

imprescindible que dicho estudiante considere que la aplicación de lo aprendido 

le va a brindar nuevas posibilidades de un mejor aprendizaje. Es interesante 

también que el material didáctico, las actividades, el aula y la clase estén 

dirigidas a apoyar la información y a inducir su aprendizaje significativo del 

idioma inglés. 

 El profesor de inglés debe asegurar la participación del estudiante adolescente. 
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Si se desea que éste pueda atribuir los logros a lo aprendido, debe aplicar lo 

aprendido, y hacer partícipes a sus compañeros de cómo ayudan estas 

estrategias meta cognitivas al aprendizaje de un idioma. 

 Es esencial que el estudiante adolescente se sienta responsable de su 

actuación. éste debe aprender estrategias y conocer que estas, por si mismas 

no son eficaces. La factibilidad de una estrategia depende de la reflexión 

previa, la planificación, organización, control de la ejecución y la valoración, 

que el mismo estudiante adolecente realiza en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés. (p. 3-4) 

b. Motivación por afiliación 

Se infiere a partir de aquellos comportamientos que de alguna u otra manera buscan 

los estudiantes adolescentes obtener, conservar o restaurar una relación afectiva 

satisfactoria con otros estudiantes; por lo tanto, es condición importante que la 

relación mantenida o deseada esté impregnada de afecto. 

La diferencia con los estudiantes adolecentes que se orientan hacia el logro es que 

los estudiantes que están motivados por afiliación se esfuerzan más cuando se les 

felicita por sus actitudes favorables y su cooperación en el proceso de aprendizaje 

de un idioma, más que por una evaluación detallada de su conducta en el estudio. 

Tienden a escoger a amigos para realizar la tarea en vez de al resto de compañeros 

del salón de clase. 

c. Motivación por poder 

Se manifiesta mediante los deseos o las acciones de los estudiantes que buscan 

ejercer un dominio, una autoridad, control o influencia, no sólo sobre otros 

estudiantes o grupos, sino también sobre los diversos medios que permiten adquirir 

o mantener el control, es decir, obtener el poder. 

Esta motivación nace del ego, y el ego mismo es sinónimo ignorancia. En este 
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sentido la motivación de poder nace de la misma ignorancia. 

Cuando el estudiante adolescente entienda que la influencia, antes que una 

motivación, es una característica intrínseca de la existencia, que sus actos influyen 

más allá de cualquier percepción, que no hay opción a no influir, entonces la 

motivación de poder pierde su atractivo e interés. 

d. Motivación mediante planes 

Este tipo de motivación se refiere a planes para lograr objetivos. Por lo tanto, 

coexisten mecanismos de plan acción, en tanto los planes simbolizan los fenómenos 

motivacionales, las acciones y la conducta producen las consecuencias; es decir, la 

mente organiza la información, motivada por un objeto y llega a ponerse planes. 

Estos planes se confirman en las acciones, y según su resultado positivo o negativo, 

pueden ser cambiados o ajustados para llegar a un resultado satisfactorio. 

Según Johnmarshall, (2004) dice: “Cuando las personas hacen uso de su 

conocimiento construyen planes, metas, para aumentar la probabilidad de que 

tendrán consecuencias positivas y minimizar la probabilidad de consecuencias 

negativas. Una vez que el estudiante tiene una expectativa de la consecuencia que 

tendrá un acontecimiento, su acción conductual se ajustará a sus cogniciones. Los 

estudiantes usan el conocimiento cognitivo como anteproyecto para escoger y 

evaluar las posibilidades de acción” (p. 271) 

En este contexto de estudiantes adolescentes que tienen representaciones 

cognitivas ideales de sus conductas, para que puedan lograr estos objetivos, es 

necesario hacer ajustes en las acciones con el propósito de restablecer una 

congruencia cognitiva. 

e. Motivación mediante metas 

La meta representa el estado ideal en forma de previsión que un estudiante 

adolescente procura realizar a corto o a largo plazo. En confrontación, en el estado 

ideal del plan se trata de una condición que ya existe. 
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Lewin, (2005) dice: “Aplicar estos resultados al ser humano, el cual se encuentra 

influenciado, en forma permanente, de muchas necesidades distintas” (p. 168.) 

Con este paradigma, se asegura que la dinámica motivacional se encuentra en una 

constante persecución de equilibrio o alivio de la tensión. Con esto el estudiante 

adolescente desarrolla ciertas estrategias para conseguir un aprendizaje significativo 

del idioma inglés. 

Si se aplican ahora los conocimientos de la motivación educativa de las metas al 

proceso de aprendizaje significativo del idioma inglés. 

Según Locke, (2001) resultan: “Tres criterios de suma importancia: para ser 

efectivas, las metas deben ser 1) específicas, 2) difíciles, y 3) desafiantes. Pero 

tampoco se debe olvidar el refuerzo o el feedback progresivo en relación con la meta 

para lograr un resultado máximo” (p. 125) 

Ahora, es necesario analizar ciertos aspectos como lo son: Las metas más eficaces, 

y las metas a corto plazo o a largo plazo. Las metas a corto plazo tienen la ventaja 

que sus pasos reciben un refuerzo positivo de logro de metas, lo que aumenta el 

compromiso del estudiante adolecente y el rendimiento.  

Por lo contrario, las metas a largo plazo aumentan la motivación intrínseca, y son 

más duraderas que a corto plazo, las que sólo les interesa el control y un resultado 

positivo en la competencia.  

En general, se puede afirmar que las metas a largo plazo tienen aspiraciones 

abstractas; en comparación, las de corto plazo se refieren a aspiraciones concretas. 

Algo que tiene gran importancia en la motivación intrínseca, es el aspecto cultural, 

ya que la mayoría de veces los estudiantes adolecentes que se interesan por una 

materia, quieren conocer el fondo cultural, y es cuando se interesan por la materia 

en sí. Así se llega a la diferencia entre la motivación educativa primaria y secundaria 

en el proceso de aprendizaje significativo del idioma inglés. 
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1.2.1.3. Dimensiones de la motivación 

Las dimensiones de la motivación son las siguientes: 

A. Motivación integradora 

Como su nombre lo indica, consiste en un deseo por integrarse en una comunidad 

angloparlante y conocer la cultura de la segunda lengua. 

En el contexto del inglés como lengua extranjera dentro del currículo de educación 

secundaria, esta motivación no es muy común. Podría darse en los estudiantes 

adolescentes cuyas aficiones incluyan los idiomas y aquellos que vayan a realizar 

una estancia lingüística en el extranjero siempre que el viaje no sea una imposición 

ellos deseen ir y aprender la lengua. Estudiantes emigrantes podían tener esta 

motivación respecto al español. 

B. Motivación instrumental 

Se refiere a un motivo práctico como pasar los exámenes o porque hoy en día sea 

necesario un segundo idioma para conseguir un trabajo mejor. 

Por lo general, los estudiantes adolescentes están persuadidos del valor 

instrumental que posee el idioma inglés en el actual mundo, así como del papel 

positivo que su dominio puede jugar en su futuro. Sin embargo, el profesor está en la 

capacidad de aumentar esa motivación instrumental si muestra a sus estudiantes los 

sectores en los que el idioma inglés es imprescindible: los negocios, los viajes, 

estudios posteriores, ciencia, tecnología, informática, e investigación. 

Diversos estudios, como los de Gardner, (2003), demuestran que: “La motivación 

escolar es un camino válido y eficaz para incentivar el estudio de una lengua 

segunda y lograr mejores resultados en la misma” (p. 240) 

C. Motivación intrínseca 

Es la mejor, aún más puede ocurrir que la inclusión de recompensas en el aula 

reduzca la motivación. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede 
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del estudiante, de sus ganas de conocer y aprender. Estos estudiantes adolescentes 

sienten curiosidad por el aprendizaje del idioma inglés y satisfacción cuando 

estudian. El propio aprendizaje significativo es el premio. 

Según Solmecke, (2006) dice: “La motivación intrínseca une a la persona con su 

ambiente, en forma directa, lo cual motiva al estudiante sin intervención pedagógica” 

(p. 23) 

Esta motivación escolar, orientada hacia el objeto de estudio, se diferencia por la 

relación entre intereses de estudio y metas establecidas por el estudiante 

adolescente. La mayoría de veces se infiere a motivos de su especialidad, motivos 

culturales y espirituales o cognitivos. Pero al mismo tiempo a los motivos sociales y 

los emocionales pueden conllevar estos motivos cognitivos, y, con el tiempo, pueden 

transformarse en una motivación primaria. 

Así, Erez, y Zidon, (2004) consideran: “El mayor rendimiento en el proceso de 

aceptación de metas que provienen de afuera. Pero estas metas externas deben ser 

interiorizadas, y es cuando se convierten en metas interiorizadas mediante la auto-

imposición, porque la aceptación de una meta, que conlleva a la decisión de auto-

imponerse una meta, implica un compromiso de esfuerzo mientras que el rechazo de 

una meta implica indiferencia o, a lo sumo, poco compromiso” (pp. 69-78) 

De acuerdo con estos autores, la meta debe ser bastante alta de modo que el 

estudiante la rechace, y solo entonces el estudiante adolecente mismo se 

convencerá que fracasará. Por lo tanto, las tareas deben cumplir con el nivel de la 

dificultad de un estudiante y además no deben ser ni demasiado difíciles ni 

demasiado fáciles. 

D. Motivación extrínseca 

Los motivos extrínsecos individuales son aquellos que impulsan a estudiar como una 

manera de obtener buenas notas, ser valorado socialmente, recibir la aprobación, 



14 
 

ocupar un buen lugar en el grupo académico. Boggiano, y Pittman, (2002) señala 

que se ha encontrado que: “Las recompensas pueden ser útiles en el aula y que 

además pueden servir como un incentivo para ocuparse en tareas cuyo caso 

objetivo sea controlar el comportamiento de los estudiantes y transmitir información 

acerca de la destreza o pericia” (p. 43) 

Esta motivación inclina al deseo de un objeto de estudio por factores secundarios y 

no por el objeto de estudio mismo. Estos factores se refieren a cuestiones tanto 

sociales como emocionales, sin que intervenga del objeto. En el estudiante 

adolecente, por ejemplo: se despierta el interés por un objeto de estudio, ya sea por 

la simpatía hacia un profesor, la aprobación ante sus compañeros, expectativas 

académicas o por cuestiones de castigo o también de recompensa, entre otras. 

Todos estos aspectos con el tiempo, pueden llegar a ser motivaciones primarias, y 

solo ahí el estudiante adolecente dice, ya no estudiar un idioma extranjero por su 

maestro o por la aceptación de sus compañeros, sino por el contrario por el interés 

en el aprendizaje significativo del idioma. Algo similar pasa con las recompensas y 

castigos, debido a que el estudiante adquiere cierto refuerzo a través de las 

recompensas y, de esta manera, sigue aprendiendo. Un método aún más 

cuestionable el castigo, porque estudiantes adolecentes muy sensibles pierden el 

ánimo para estudiar, por falta de autoconfianza; y su único objetivo es cumplir con la 

asignatura y no por el interés de aprender la misma. 

1.2.1.4. Categorías de la motivación 

Las categorías están dadas por los componentes que son los siguientes. 

A. El componente de expectativa: la autoestima 

Este componente es el resultado de un proceso de análisis, estimación e integración 

de la información que procede de la experiencia de uno mismo y del feedback de los 

demás estudiantes. 

La autoestima tiene como propósito regular la conducta mediante un proceso de 
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autoevaluación o autoconciencia, logrando así que el comportamiento de un 

estudiante adolescente en determinada situación este determinado por la autoestima 

que posea en ese momento. El estudiante adolescente antepone el resultado de su 

conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades; esto 

quiere decir que genera expectativas bien de éxito, o de fracaso, que tarde o 

temprano influirán sobre su motivación y rendimiento. 

Así, se tiene que los estudiantes adolescentes que posee baja autoestima atribuyen 

sus éxitos a motivos externos, y sus fracasos a factores internos estables, mientras 

que los estudiantes adolecentes con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a 

factores internos y estables y sus fracasos a factores internos y controlables como la 

falta de esfuerzo. 

B. El componente de valor 

Investigaciones recientes intentan explicar la motivación por logro basándose en las 

metas que persigue el estudiante adolecente. Las metas elegidas dan lugar a 

diferentes formas de encarar las tareas académicas y a diversos modelos 

motivacionales. 

Según G. Cabanac, (2006) dice: “Las distintas metas elegidas se pueden situar entre 

dos polos, que van desde una orientación extrínseca a una orientación intrínseca. 

De modo que algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de 

ejecución o rendimiento” (p. 21). Las primeras metas de aprendizaje centradas en la 

tarea y las de dominio se distinguen de las segundas metas de ejecución, centradas 

en el yo, y de rendimiento porque comportan formas de afrontamiento diferente, así 

como diversas maneras de pensamiento sobre el mismo estudiante adolecente, la 

tarea y los resultados de la misma. 

Ahora que, unos estudiantes adolescentes de bachillerato se mueven por el deseo 

de conocer, curiosidad, interés por aprender, otros en cambio están orientados por la 
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consecución de metas secundarias como obtención de buenas calificaciones, 

recompensas, aprobación de la familia y profesores, y sobre todo la evitación de las 

valoraciones negativas. 

En conclusión, los primeros estudiantes tienen una motivación escolar intrínseca 

porque supone un interés por parte del estudiante adolescente de desarrollar y 

mejorar la capacidad, en cambio los otros estudiantes tienen una motivación 

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

que el interés por aprender. 

C. El componente afectivo de las emociones 

La inteligencia emocional está directamente ligada a la motivación escolar, puesto 

que un estudiante adolescente es inteligente emocionalmente siempre que pueda 

mejorar su propia motivación. 

Solo unos pocos estudios han investigado el peso que juega el dominio emocional 

del estudiante en el aprendizaje. En general, se entiende que las emociones están 

estrechamente vinculadas a la vida psicológica del estudiante adolescente y que 

posee una influencia alta en la motivación escolar y también en las estrategias 

cognitivas como, por ejemplo: la adquisición, el almacenamiento, la recuperación de 

la información, y por consiguiente en el aprendizaje significativo del idioma en 

cuestión. 

En la educación secundaria solo dos tipos de emociones han sido analizados hasta 

la fecha, la ansiedad, y el estado anímico del estudiante adolescente. Pero sólo se 

han estudiado los efectos cognitivos de estas emociones en el rendimiento, y se han 

olvidado los efectos motivacionales. 

1.2.1.5. Motivación en el estudiante en el 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 
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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 escolar 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. 1) 

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 estudiantes. 

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 

elemento fundamental a la hora de plantearse el trabajo consciente de los procesos 

motivacionales implicados dentro de la misma. 

En resumen, aunque desde el punto de vista de la investigación empírica hay 

todavía mucho trabajo que hacer (en ello estamos), pensamos que desde una 

reflexión teórica bien fundamentada es posible vislumbrar una visión coherente de la 

motivación humana que incluya el terreno educativo. 
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1.2.1.6.  Motivación en el aula de inglés  

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

confirma Gardner, (2001) al decir que: “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” (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, estudiantes, 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 de que 

el éxito está estrechamente ligado al grado de motivación del alumno. Además, 

como Ladousse, (2002) señala: "Ninguno de los enfoques descritos ofrece muchas 

esperanzas de salvación para el estudiante que no está motivada o que tiene el tipo 

incorrecto de motivación” (p. 32). 
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1.2.1.7. La percepción del entorno en la motivación  

Se define como una experiencia que está en parte relacionada con el temor a la 

comunicación y a la evaluación social que puede derivarse del uso de un idioma que 

no se domina, y con el efecto que produce el ambiente de control del aprendizaje 

que se produce en situaciones de clase. En la clase de idiomas, el entorno humano 

más inmediato del estudiante está constituido por sus compañeros y por el profesor, 

con quienes establece relaciones a través de actos de comunicación. 

Las investigaciones de Félix, (2001) y Van Patten, (2007), indican que: “Los 

profesores han de ser conscientes de las demandas de tipo lingüístico que las tareas 

de clase exigen del estudiante y han de ajustar esas demandas con su estado de 

desarrollo del lenguaje. El hacer que los estudiantes participen prematuramente en 

clase puede ser, en este sentido, origen de tensión” (p. 24) 

El profesor, por tanto, puede constituir un factor más que repercute en última 

instancia en el grado de motivación. Algunos estudiantes identificaron el haber 

tenido un profesor corrector como uno de los factores que más influencia había 

ejercido en ellos a la hora de continuar el estudio de un idioma, con independencia 

de la motivación inicial aducida. 

En cuanto a las características del profesor, se sostiene que, ante todo, ha de 

aparecer al estudiante como una fuente de estabilidad y de control, entendido éste 

en términos de capacidad de dotar de un sentido de dirección a la tarea del 

aprendizaje. De lo contrario, la necesidad básica de seguridad que tiene el 

estudiante quedaría insatisfecha. 

1.2.1.8. La relación estudiante y clase  

Bailey, (2003) la cuestión: “De la receptividad hacia los propios compañeros tiene 

consecuencias inmediatas para las técnicas de interacción en la clase. Es posible 

que algunos alumnos contrariamente a lo que algunos métodos promulgan pueden 
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simplemente no estar dispuestos a la experiencia de trabajar juntos con algunos 

compañeros de clase. En ocasiones, el que el alumno tenga una disposición 

favorable a cooperar puede estar unido a la existencia de un clima de clase 

favorable a la dependencia mutua entre los compañeros. El profesor puede 

intervenir en la consecución de este clima mediante el diseño de actividades que 

fomenten el que los alumnos aprendan unos de los otros, la cooperación mutua, y en 

definitiva, el que se eliminen o reduzcan las barreras entre ellos. Los profesores 

pueden ejercer una influencia positiva real tanto en la actuación lingüística como en 

el bienestar afectivo del alumno en clase” (p. 45) 

1.2.1.9. El profesor y la motivación 

Los profesores de inglés tienen un rol fundamental en este campo de enseñanza y 

aprendizaje y en este estudio en particular, ya que es el grupo focal de estudio. La 

percepción que los profesores tienen sobre el aprendizaje y concretamente sobre la 

motivación es determinante en dicho proceso. 

Spaulding, (2002) dice: “La relación profesor - estudiante que se caracteriza por un 

mutuo afecto, respeto, y confianza parecen ser las que más provocan alto grado de 

motivación académica, a la vez que ayuda a los estudiantes a evitar depender de su 

profesor” (p. 65)  

Otra forma de motivación es la que podemos generar fuera del aula, es decir si nos 

encontramos con ellos fuera del aula (pasillos por ejemplo) Spaulding, (2002) 

sugiere: “Detenernos a conversar con ellos para demostrar nuestro interés 

preguntándoles sobre sus vacaciones, fines de semana, planes a futuro con lo que 

los estudiantes se sentirán tomados en cuenta, ya que necesitan creer que son 

importantes para su profesor, no solamente porque tienen buenas notas, sino 

porque son personas importantes, interesantes y valiosas” (p. 65) 

1.2.1.10. Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes  

Sugiere: Dornyei, (2008) son los siguientes. 
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A. Dar ejemplo con el propio comportamiento 

Los estudiantes tengan como el modelo más prominente en clase al profesor. 

B. Crear una atmósfera agradable y relajada en la clase 

Todo profesor, debe estar consiente que la ansiedad del estudiante creado por una 

atmósfera tensa debilita la motivación al aprender un idioma extranjero. 

C. Presentar las actividades de una manera apropiada 

El maestro debe tener en cuenta de que la actividad deberá ser llevada a cabo 

cumpliendo objetivos reales. 

D. Desarrollar una buena relación con sus estudiantes 

Gran parte del esfuerzo que ponen los estudiantes en sus actividades de tipo 

académico, es con el fin de complacer al profesor, por lo tanto, una buena relación 

entre profesor y estudiante es básica en cualquier programa educativo moderno. 

E. Incrementar la auto-confianza lingüística de sus estudiantes 

Se debe mencionar que la auto-confianza no está directamente relacionada con la 

habilidad de la persona, sino más bien, con una habilidad desempeño subjetivo. 

F. Hacer que las clases sean interesantes 

Hacer de la clase un momento divertido, agradable y no aburrido. La calidad de la 

experiencia subjetiva de los estudiantes, la forma en que los estudiantes utilizan y 

desarrollan su conocimiento previo, es un elemento que contribuye a la motivación 

para aprender. 

G. Promover la autonomía de los estudiantes 

Los estudios recientes nos demuestran que la autonomía de los estudiantes va de la 

mano con la motivación. Los estudiantes se vuelven conscientes y responsables de 

su propio aprendizaje. 

H. Personalizar el proceso de aprendizaje 

Los estudiantes deben hallar una o más razones por las que crean que deben asistir 
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a la clase. Aquello se lo puede conseguir por medio de los ajustes correspondientes 

a las necesidades de cada grupo. 

I. Incrementar la orientación de los objetivos en los estudiantes 

Es necesario que los profesores puedan ayudar a los estudiantes a establecer 

objetivos generales y particulares y, que, sobre todo, tomen en cuenta y que estén 

orientados hacia la satisfacción de las necesidades tanto particulares como de 

grupo. 

J. Familiarizar a los estudiantes con la cultura del idioma que se está 

aprendiendo 

La relación que tiene el idioma extranjero y la cultura es muy importante, pues no se 

puede ni aprender, ni enseñar un idioma extranjero fuera del contexto cultural y 

menos aún en forma aislada. (p. 215) 

Vemos que el éxito de aprender un idioma depende mucho en la predisposición 

afectiva del estudiante hacia un grupo cultural lingüístico en estudio. 

Los mandamientos demuestran más concretamente los componentes 

motivacionales del profesor están cubiertos en los numerales cuatro, seis, siete, 

ocho y nueve, aclara que no hay la estrategia, o mandamiento absoluto de 

aprendizaje ya que las estrategias son aplicadas en diferentes contextos siempre 

cambiantes, donde la personalidad del estudiante, del profesor como también la 

estructura del grupo puede influir con la efectividad de la estrategia. 

1.2.2. El rendimiento académico en el área de ingles 

1.2.2.1.  Definiciones 

García, y Palacios, (2011) sin embargo, en la literatura revisada por el tema, se 

evidencia que: “El rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser 

amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas 

perspectivas” (p. 17) 
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Los estudios realizados sobre el rendimiento académico permiten vislumbrar tres 

formas como ha venido entendiéndose: 1) como resultado expresado e interpretado 

e interpretado cuantitativamente; 2) como juicio evaluativo – cuantificado o no sobre 

la formación académica, es decir, al proceso llevado a cabo por el estudiante; o 3) 

de manera combinada asumiendo el rendimiento como proceso y resultado 

evidenciando tanto en las calificaciones numéricas como en los juicios de valor 

sobre las capacidades y el saber hacer del estudiante derivados del proceso y a su 

vez, teniendo en cuenta aspectos institucionales, sociales, familiares y personales 

de los estudiantes, los cuales afectan y son afectados en la dicotomía éxito o fracaso 

académico. 

En el primer grupo, se encuentran autores como Tonconi, (2010) quien define: “El 

rendimiento académico como el nivel demostrado de conocimientos en un área o 

materia, evidenciando a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados 

mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y bajo el supuesto que es 

un grupo social calificado el que fija los rangos de aprobación para áreas de 

conocimiento determinadas, para contenidos específicos o para asignaturas” (p 23) 

Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento académico, entendido solo 

como resultado no siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y 

comprensión alcanzados en el proceso por un estudiante. El nivel de esfuerzo no es 

directamente proporcional con el resultado del mismo, así como la calidad del 

proceso llevado por él no puede verse reflejado en las notas obtenidas; ahí radica la 

importancia de concebir un concepto más amplio que corresponda e involucre el 

proceso del estudiante y sus condiciones socioeconómicas. 

1.2.2.2.  Evaluación del rendimiento académico 

Quiroz, (2016), el término evaluación: “Tiene una serie de definiciones dependiendo 

del enfoque que sea le será considerada como juicio de expertos, sinónimo de 

medición, congruencia entre objetivos” (p. 70) 
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La evaluación del rendimiento académico es un proceso de recopilación de 

información validas sobre los avances, logros y dificultades de los aprendizajes 

diversos de los estudiantes con el fin de emitir juicios de valor, orientados a la toma 

de decisiones. 

1.2.2.3.  Características de la evaluación del rendimiento académico 

La evaluación del rendimiento académico se caracteriza por ser un proceso integral, 

continuo, sistemático y permanente, científico y necesario para la toma de 

decisiones. 

A. Es integral 

Debe abarcar los diferentes aspectos del comportamiento académico del estudiante, 

midiendo y valorando sus conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, 

aptitudes y sus capacidades de sociabilidad. 

B. Es continuo 

Se caracteriza por ser constante, forma parte de todo el desarrollo académico del 

estudiante, valorando el nivel de aprendizaje, a fin de detectar y corregir aspectos 

que así lo requieran, a fin de optimizar el logro de los objetivos y competencias 

requeridas. 

C. Es acumulativo 

El registro de las evaluaciones del estudiante en un determinado periodo permite 

comparar el nivel de logros y dificultades que pudiera alcanzar. 

D. Es sistemático 

Responde a objetivos previamente planificados y explicitados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

E. Es científico 

Sus principios, metodológicos, teóricas e instrumentos han sido previamente 

validados en investigaciones similares. 
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Es necesario para la toma de decisiones, los resultados de la evaluación permiten al 

docente contar con información valida y confiable respecto al logro delos 

aprendizajes, a fin de adoptar medidas correctivas que mejoren la eficiencia de su 

labor y la toma de decisiones respecto al empleo de métodos, procedimientos e 

instrumentos pedagógicos. 

1.2.2.4.  Enfoques teóricos del rendimiento académico 

Guerzo, y Ortiz, (2014) presenta los siguientes enfoques: rendimiento académico en 

la voluntad: contribuye a la capacidad del hombre, su voluntad, la única facultad 

dueña del señorío humano y de la que se desprende sus acciones. 

A. Rendimiento académico basado en la capacidad 

Es relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual y 

moral alcanzada por los estudiantes. Esta concepción ha sido muy común en el 

campo educativo. Si un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o 

por otros factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un 

estudiante que tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 

Rendimiento académico en sentido de utilidad o de productos: se hace especial 

hincapié en la utilidad del rendimiento Tejada, (2015) afirma que: “El rendimiento 

académico es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto educativas como 

informativas” (p. 30) 

B. Importancia del rendimiento académico 

Solorzano, (2011) señala que, al retomar la evaluación como indicador del 

desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto 

al alumno, al currículo o al programa y al docente. 

Se ha descubierto en múltiples investigaciones, que el éxito escolar que se continúa 

durante cierto número de años incrementa la probabilidad de que el alumno tenga 
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una visión posible de sí mismo y un alto grado de autoestima. El rendimiento 

escolar, la interacción social es el origen y el motor del aprendizaje y del desarrollo 

intelectual, gracias a que hace lo posible el proceso de interiorización. (pp. 17 –122), 

1.2.2.5. Propósito  

Con el propósito de lograr una definición acorde con el contexto de la presente 

investigación se retoma, algunas acepciones propuestas por Molier, (2017) en el 

“Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En el primero, se encontró 

el concepto rendimiento del latín relativo, referido al producto o utilidad dado por una 

cosa en relación con lo que se consume, cuesta, trabaja; mientras que, en el 

segundo, se encuentra en una de las definiciones la “proporción entre el producto o 

el resultado obtenido y los medios utilizados” (p. 129) 

El rendimiento académico visto como producto del sistema educativo es 

representado con una nota o calificación cuantitativa, la cual es definida como un 

estatuto simbólico dentro de una escala de 1 a 20 con un rango aprobatorio entre 

10.5 y 11, para efecto de promoción durante el tránsito académico, la escala se 

aplica dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o no. El supuesto implícito de 

esta dicotomía se encuentra en que la nota corresponde al proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante. En este sentido, se infiere un concepto unilateral, 

concebido solo como fruto del esfuerzo. 

Maturana, (2012), se ha: “Afirmado que la valoración cuantitativa para el rendimiento 

académico es simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación objetiva 

respecto del rendimiento. Sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no 

asumida como una realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del 

observador, del mecanismo mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en 

que se operó; es decir, no se toma como observación objetiva sin paréntesis” (p. 26). 

Después de desagregar los elementos que integran la concepción de rendimiento 

académico, en términos globales, se destacan dos elementos: primero, la relación 
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que existe entre un proceso realizado por un estudiante y segundo, los logros 

tangibles que se pueden alcanzar: una nota obtenida en un curso, un cierto nivel de 

sus saberes, el promedio de las notas de un semestre académico, el título 

profesional, entre otras. Para llegar a la definición de rendimiento académico en esta 

investigación como: La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra 

factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, 

expresado tanto en valores predeterminados por un contexto sociocultural como en 

las decisiones y acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera 

obtenga de dichos procesos. 

1.2.2.6. Factores que inciden en el rendimiento académico 

Una vez definido el concepto de rendimiento académico y teniendo en cuenta la 

revisión de estudios realizada, se pueden considerar varios aspectos que inciden en 

dicho rendimiento e incluyen desde lo personal y hasta lo sociocultural. Entre estos 

aspectos se pueden traslapar, contener unos a otros o colindarse; por esto, en el 

presente estudio se habla de agrupación de los diferentes aspectos en dimensiones 

considerando que es una tipología que permite fronteras laxas entre las 

agrupaciones dado el propósito particular de una investigación. 

En el marco bibliográfico revisado han circulado cinco dimensiones: económica, 

familiar, académica, personal e institucional, que tienen en cuenta variables del 

individuo y de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y sus variables se 

pueden relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o, por el contrario, es 

posible hacerlo a distancia sumando efectos a lo largo de una cadena de 

interacciones entre ellas. Los efectos demostrables y observables de las variables 

que inciden el rendimiento académico de los estudiantes, están mediadas por el 

enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, y en esta, por los instrumentos 

utilizados para recoger información y los procedimientos utilizados para medir e 

interpretar el grado de su efecto o la magnitud de su incidencia. 
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1.2.2.7. Dimensiones del rendimiento académico 

A. Dimensión académica 

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 

proceso formativo en la secundaria. En este sentido, se consideran tanto variables 

que afectan directamente la consecución del resultado de dicho proceso, como 

aquellas que lo evidencian. En cuanto al resultado académico, en todas las 

investigaciones rastreadas que enfocan el rendimiento académico como resultado 

cuantitativo; es recurrente que los investigadores consideren que las notas obtenidas 

en la secundaria o en el examen de admisión a la universidad, es decir; el 

rendimiento académico previo, sean consideradas como predictores del buen 

desempeño de los estudiantes en el proceso de profesionalización. 

Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el aprendizaje 

obtenido en los niveles de educación básica y media; y los logros en educación 

superior, llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los mejores 

estudiantes universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación escolar 

buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio a la universidad 

un precedente positivo. 

Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos refieren a otra 

variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante, Hernández, Pozo, 

(2011) y Contreras, (2013) identifican en los hábitos de estudio (tiempo de 

dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a clases, uso 

de tutorías), un elemento fundamental a la hora de analizar el rendimiento 

académico. (p. 34)  

Este último autor, señala la adecuada o inadecuada orientación, como un aspecto a 

considerar. 
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En el aprendizaje, especialmente de las ciencias básicas, se considera en varias 

investigaciones que los logros tienen que ver con la actitud del estudiante frente a 

las mismas, así como por la relación positiva o negativa que se establece entre 

maestros, alumnos y objeto de conocimiento. 

En este sentido, el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo 

que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta que el 

deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de una actitud 

investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los estudiosos y 

apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva pulsión 

epistemológica que se establece con el objeto de estudio es un elemento nuclear 

para entender el rendimiento académico, así como se ve en las investigaciones 

realizadas por Lerner, y Vargas, (2004) y Gargallo, (2007). Al respecto, algunas 

ideas sobre la formación en el ámbito académico expresadas por Lerner en su 

trabajo análisis interminable de vértices y discursos plantea: “Las causas inferidas 

para explicar el problema (del bajo rendimiento académico) son múltiples y se 

relacionan, en muchos casos, con la edad de los estudiantes. (p. 32) 

B. Dimensión económica 

La dimensión económica se relaciona con las condiciones que tienen los estudiantes 

adolescentes para satisfacer las necesidades que plantea: vivienda, alimentación, 

vestuario, transporte, material de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, 

entre otros. Si estas son favorables se espera que desarrollen sus actividades 

académicas con solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios.  

C. Dimensión familiar 

Se entiende esta dimensión como el ambiente familiar donde se desarrolla y crece 

un estudiante, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, 

además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio. En la familia se 

gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 
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miembros que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que en 

la dinámica familiar se puede constatar que la actitud del estudiante hacia sus 

padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas 

sustitutas.  

D. Dimensión personal 

Tener en cuenta al estudiante como individuo para realizar el análisis del 

rendimiento académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia 

personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en 

sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un 

entramado de vínculos tejidos con el otro y los otros con los cuales se relaciona en 

la búsqueda del saber. 

E. Dimensión institucional 

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

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

los estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar o gestionar 

experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al conocimiento 

1.2.2.8. Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular. 

A. Bueno (15 – 20): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. Maneja con mayor facilidad los temas a tratar, demostrando 

conocimiento claramente.  

B. Regular (11 – 14): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previos en el tiempo programado. Maneja el tema con un poco de facilidad, pero 

siempre con conocimiento de los saberes previos. Utiliza la gramática como ayuda 
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para poder desarrollar las oraciones con facilidad, logro un aprendizaje previo donde 

ellos solos pueden desenvolverse. 

C. Bajo (0 – 10): Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograr el apoyo necesario de los profesores y sobre todo de los padres de familia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema de investigación  

La educación como fenómeno personal histórico social, nace en la sociedad y es 

garantía de su supervivencia y progreso. Esta a su vez es parte de la realidad 

social, por tanto, no debe ser un proceso divorciado de su contexto, sino vinculado 

a su propia dinámica histórica. Como proceso socio cultural, facilitadora que hace 

posible el desarrollo integral de la persona, lo cual resulta indispensable para el 

desarrollo socioeconómico de un país. 

Las demandas de la sociedad actual exigen permanente formación y aprendizaje 

por parte de los profesionales en general, más aún de aquellos que se 

desempeñan en el ámbito educativo. En tal sentido, el alto nivel académico que 

ofrezcan las instituciones formadoras será una condición para avanzar hacia el 

logro de servicios educativos de calidad. 
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La Educación Peruana no ha sido ajena a estos cambios generalizados por la 

globalización, actualmente el Diseño Curricular Nacional tiene el área de inglés 

como formación académica e integral de los estudiantes que les permite el acceso 

a la información para satisfacer exigencias de tipo académica y social en un 

mundo globalizado.  

El área de inglés tiene como finalidad la competencia comunicativa enmarcada en 

sus dos habilidades receptivas y en las habilidades productivas, sin embargo, si 

nos basamos en la realidad actual de los educandos y en nuestra experiencia 

profesional como docentes en esta área encontramos mucha dificultad en las 

habilidades receptivas en lo que respecta en el área de Inglés ya que los 

estudiantes no comprenden lo que leen y no entienden lo que escuchan por falta 

del escaso vocabulario adquirido. 

La Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de 

Yura de Arequipa, está preocupada en que sus estudiantes logren los objetivos 

propuestos al comienzo del año que es obtener un alto nivel de rendimiento 

académico en todas las áreas pedagógicas, y entre ellos está el curso de inglés 

que es un curso básico importante como idioma internacional, donde los 

estudiantes deben hablar lo básico como parte de su comunicación, esto debe 

partir de la motivación que siente al momento del desarrollo  del curso además de 

aprender y hablar con sus compañeros en el aula. 

Los estudiantes como parte de su proceso de formación asumen el reto del curso 

de inglés hablar las palabras básicas para una comunicación fluida entre ellos 

dentro del aula y fuera de ella.  

Por ello es necesario realizar la presente investigación sobre la motivación escolar 

y el rendimiento académico en el área de Inglés. 
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2.2. Justificación 

En lo teórico el trabajo de investigación permitió determinar el grado de relación 

que existe entre motivación escolar y rendimiento académico. A través de ello, se 

podrá mejorar el rendimiento académico de inglés de los estudiantes.  

En lo metodológico el trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los 

procedimientos del método científico; del método descriptivo y el diseño 

descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación 

científica, para tener resultados científicos que determinen el nivel de relación que 

existes entre las dos variables de estudios 

En lo social esta investigación enfatizo el desarrollo de las habilidades que 

direcciona en el rendimiento académico. De este modo, se beneficiaron los 

estudiantes y docentes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de 

Arequipa  

2.3. Formulación del problema  

2.3.1. Pregunta general 

 ¿Qué relación existe entre la motivación escolar y el rendimiento académico del 

área de inglés en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de 

Yura de Arequipa? 

2.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Qué nivel de motivación escolar presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los 

Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa? 
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 ¿Qué nivel de rendimiento académico en el área de inglés presentaron los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa? 

 ¿Cuál es el grado de correlación entre la motivación escolar y el rendimiento 

académico del área de inglés que presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los 

Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa? 

 ¿Qué proponemos para el rendimiento académico en el área de inglés 

presentaron los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de 

Yura de Arequipa? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la relación que existe entre la motivación escolar y el rendimiento 

académico del área de inglés en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros 

(CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Indicar el nivel de motivación escolar que presentaron los estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de 

los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa 

 Señalar el nivel de rendimiento académico en el área de inglés que presentaron 

los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de 

Arequipa 

 Establecer el grado de correlación entre la motivación escolar y el rendimiento 

académico del área de inglés que presentaron los estudiantes del primer año de 
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educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los 

Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa 

 Elaborar una propuesta para el rendimiento académico en el área de inglés que 

presentaron los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de 

Yura de Arequipa. 

2.5. Sistema de hipótesis  

H1 Existe relación entre la motivación escolar y el rendimiento académico del área 

de inglés en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura 

de Arequipa 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable independiente 

Motivación escolar  

2.6.2. Variable dependiente 

Rendimiento académico del área de ingles  

2.7. Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 

Independiente  

 

Motivación 

escolar  

Motivación 

interna  

Confianza  Autoconcepto  

Autoestima  

Autodominio  

Satisfacción  Placer  

Gusto  

Motivación 

externa  

Apoyo familiar  Padres 

Familia  

Amigos  
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Apoyo educativo  Profesores  

Compañeros  

Dependiente  

 

Rendimiento 

académico del 

área de ingles  

Competencias  Expresión y 

comprensión oral  

Bueno  

Regular  

Bajo  

Comprensión de 

textos  

Bueno 

Regular 

Bajo 

Producción de 

textos  

Bueno 

Regular 

Bajo 

 

2.8. Metodología  

2.8.1. Enfoque 

El enfoque empleado en la investigación es cuantitativo. 

2.8.2. Nivel 

El nivel de la investigación que se desarrollo es aplicada. 

2.8.3. Tipo 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional.  

2.8.4. Diseño 

La investigación no es experimental.  

EL diagrama de este tipo de diseño es el siguiente: 

 

                O (x)  

 M                         r       

                O (y)  

 

M = Muestra censal. 

O (x) = Conjunto de información sobre la V.  (X): Motivación escolar 
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O (y) = Conjunto de información sobre la V.  (Y): Rendimiento académico de ingles 

r        = Relación de las variables de estudio. 

2.8.5. Técnicas  

Se utilizó las siguientes técnicas: 

 Encuesta de motivación escolar para los estudiantes. 

 Actas de evaluación del área de inglés del primer año. 

2.8.6. Instrumentos 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario de motivación escolar para los estudiantes  

 Notas del área de inglés del primer año 

2.9. Población 

La población está constituida por 350 estudiantes distribuida de la siguiente manera:   

Primero   A    35 

Primero   B    35 

Segundo A    35 

Segundo B    35 

Tercero   A    35 

Tercero   B    35 

Cuarto     A    35 

Cuarto     B    35 

Quinto     A    35 

Quinto     B    35 

Total              350 
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2.10. Muestra   

La muestra está determinada por los estudiantes del primer año que hacen un 

total de 70, porque se considera todos los estudiantes del primer año de manera 

intencional para nuestra investigación  

Primero     A    35 

Primero     B    35 

Total                70     

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

Para presentar los resultados se realizó lo siguiente: 

2.11.1. Cuadros  

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.11.2. Gráficos  

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los resultados en barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.11.3. Interpretación 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia del cuadro y gráfico.   
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2.12. Resultados de la investigación 

2.12.1. Resultados de la encuesta de motivación escolar 

Cuadro 1   

Puedes demostrarte a ti mismo obtener buenas notas en ingles 

Alternativas F % 

1. Si  24 34 

2. A veces 44 63 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 

Puedes demostrarte a ti mismo obtener buenas notas en ingles 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Del cuadro y grafico 1 se observa que el 63% de los estudiantes pueden a veces 

demostrarse por sí mismos obtener buenas calificaciones en el área de inglés, por 

otro lado, un 34% nos indica que si pueden demostrarse a sí mismos alcanzar 

buenas calificaciones en el área de inglés y con un 3% no se pueden demostrarse 

a sí mismos obtener buenas calificaciones en el área de inglés. 

De los datos obtenidos se deduce que una gran mayoría de los estudiantes a 

veces se pueden demostrar a sí mismos aprobar el curso de inglés y alcanzar un 

logro que tenía previsto para fin de año. 
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Cuadro 2 

Al aprobar el curso de inglés te hace sentir feliz 

Alternativas F % 

1. Si  18 26 

2. A veces 50 71 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
  

 

Gráfico 2 

Al aprobar el curso de inglés te hace sentir feliz 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

La tabla y grafico 2 nos muestra que un 71% de los estudiantes dicen sentirse feliz 

al aprobar el curso de inglés, mientras que un grupo representativo del 26% de 

estudiantes afirma que si se sienten feliz por aprobar el curso de inglés y por 

ultimo encontramos un grupo del 3% que no se sienten feliz porque no aprobaron 

el curso de inglés. 

Al analizar el grafico concluimos que: Los estudiantes a veces se sienten felices 

por aprobar el curso de inglés, puesto que no lograron alcanzar un óptimo 

rendimiento académico.  
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Cuadro 3 

Puedes demostrar a los demás que el curso de inglés no es difícil para ti 

Alternativas F % 

1. Si 20 28 

2. A veces 48 69 

3. No 2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 3 

Puedes demostrar a los demás que el curso de inglés no es difícil para ti 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación  

Como podemos apreciar en el gráfico y cuadro 3, el 69% de estudiantes 

equivalente a 48 alumnos evidencian que a veces pueden demostrar a los demás 

que el curso de inglés no es difícil para ellos, solamente un 28% que representa a 

20 alumnos dicen que si pueden demostrar a los demás que el curso de inglés no 

es difícil para ellos y con un 3% de estudiantes que manifiestan no poder 

demostrar a los demás que el curso de inglés es fácil para ellos. 

Con esto deducimos que los estudiantes están en un proceso de motivación 

puesto que recién se están incorporando a la nueva metodología del nivel 

secundario. 
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Cuadro 4 

Cuando hablo inglés siento el placer de hacerlo 

Alternativas F % 

1. Si  22 31 

2. A veces 46 66 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 4 

Cuando hablo ingles siento el placer de hacerlo 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Del gráfico y tabla 4 mostrado observamos que existe un grupo mayoritario del 

66% de estudiantes que a veces se sienten satisfechos de poder comunicarse en 

ingles frente a sus compañeros y familiares, mientras que en un 31% de 

estudiantes afirman que si se sienten satisfechos de poder expresarse en inglés y 

finalmente un 3% de estudiantes no se siente satisfecho cuando habla inglés 

dentro y fuera del salón de clases. 

De los datos obtenidos podemos deducir que los estudiantes se encuentran en 

proceso de aprendizaje, debido a que no es constante su motivación y un grupo 

minoritario afirma no sentirse satisfecho al comunicarse en inglés, con esto 

deducimos que estos estudiantes no han logrado aprender el idioma del área de 

inglés por falta de una motivación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Cuadro 5 

Cuando hablo palabras básicas de inglés me hace sentir bien 

Alternativas F % 

1. Si  17 24 

2. A veces 51 73 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 5 

Cuando hablo palabras básicas de inglés me hace sentir bien 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Del cuadro y grafico 5 afirmamos que el 73% de los estudiantes a veces se 

sienten bien al hablar palabras básicas en inglés, mientras que el 24% de 

estudiantes si se sienten bien por hablar palabras básicas en inglés y finalmente el 

3% dicen no sentirse bien porque no pueden hablar palabras y frases básicas en 

inglés. 

En consecuencia, los estudiantes necesitan ser motivados y que el docente 

busque más estrategias para mejorar la motivación y lograr un buen rendimiento 

académico de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje. 
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Cuadro 6 

Tus padres te dicen que estudiar inglés es importante para tu vida 

Alternativas F % 

1. Si  25 36 

2. A veces 43 61 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                           Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 6 

Tus padres te dicen que estudiar inglés es importante para tu vida 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

De los estudiantes encuestados el 61% refiere que a veces sus padres les dicen 

que estudiar inglés es importante para su vida, mientras que un 36% de 

estudiantes afirma que sus padres les dicen que si es importante estudiar inglés 

porque les va a servir para su vida y un 3% menciona que sus padres no les dicen 

nada. 

Analizando los datos se puede concluir que casi la mayoría de padres están 

interesados en los estudios de sus hijas, motivándolas a que se esfuercen y 

puedan conseguir un nivel alto en su rendimiento académico. 
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Cuadro 7 

Tus familiares te dicen que el inglés es importante para tu vida 

Alternativas F % 

1. Si  21 30 

2. A veces 47 67 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 7 

Tus familiares te dicen que el inglés es importante para tu vida 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Observamos el Gráfico 7: Que los estudiantes en un 67% dicen que a veces sus 

familiares les dicen que el inglés es importante para sus vidas, luego el 30% de los 

estudiantes indican que si les dicen sus familiares que el inglés es importante para 

sus vidas y finalmente un 3% señalan que no les dicen nada que el inglés es 

importante para tu vida. 

De los resultados obtenidos se concluye que los familiares de las estudiantes 

consideran que estudiar inglés es importante para su desarrollo profesional lo cual 

indica que hay cierta motivación por parte te dos familiares. 
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Cuadro 8 

Tus amigos te dicen que el inglés es necesario aprenderlo 

Alternativas F % 

1. Si  19 27 

2. A veces 49 70 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 8 

Tus amigos te dicen que el inglés es necesario aprenderlo 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Observamos en el Gráfico 8: Que el 70% de los estudiantes señalan que a veces 

sus amigos les dicen que el inglés es necesario aprenderlo, luego el 27% de los 

estudiantes indican que si les dicen que deben aprender el inglés y finalmente un 

3% señalan que sus amigos no les dicen nada. 

Con esto deducimos que la influencia de los amigos es importante para el 

aprendizaje del idioma inglés porque es uno de los factores motivadores que 

puede incidir a un mejor rendimiento académico. 
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Cuadro 9 

Tus profesores te dicen que el inglés es importante para tu formación 

Alternativas F % 

1. Si  23 33 

2. A veces 45 64 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                           Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 9 

Tus profesores te dicen que el inglés es importante para tu formación 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

De los estudiantes encuestados un 64% nos dicen que a veces sus profesores les 

dicen que el inglés es necesario aprenderlo, luego el 33% señalan que sus 

profesores indican que si deben aprender el inglés y finalmente un 3% señala que 

sus profesores no les dicen nada. 

De los datos registrados podemos deducir que el docente juega un rol importante 

en el aprendizaje significativo del estudiante, porque el docente debe familiarizar a 

los estudiantes con la cultura del idioma que se está aprendiendo de forma 

voluntaria con estrategias motivadoras para lograr un buen rendimiento académico 

haciendo uso de los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Cuadro 10 

Tus compañeros de aula te apoyan en las tareas de ingles 

Alternativas F % 

1. Si  16 23 

2. A veces 52 74 

3. No  2 3 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 10 

Tus compañeros de aula te apoyan en las tareas de ingles 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Se observa en el cuadro y grafico 10 que: Los estudiantes en un 74% dicen que a 

veces sus compañeros de aula lo apoyan en las tareas de inglés, luego el 23% 

indican que sus compañeros si les apoyan en sus tareas de inglés y finalmente el 

3% señalan que sus compañeros no les apoyan. 

Con estos datos podemos deducir que existe un buen clima escolar debido a que 

los estudiantes tienen una predisposición favorable a cooperar con sus 

compañeros que todavía presentan dificultades para aprender el idioma inglés. 
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Cuadro 11 

Nivel de motivación escolar 

Niveles  F % 

1. Alto 20  28 

2. Regular  48 69 

3. Bajo 2 3 

Total  70 100 

                           Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 11 

Nivel de motivación escolar 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Del cuadro y grafico 11 observamos que existe un grupo mayoritario de 

estudiantes que se encuentran en un 69% de nivel de motivación regular, seguido 

del 28% que presenta un nivel de motivación alta, así mismo existe un pequeño 

grupo del 3% que tienen un nivel de motivación baja. 

De los resultados obtenidos se concluye que: Las alumnas del primer grado de 

secundaria presentan una tendencia al nivel de motivación regular. 
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2.12.2. Resultados de las notas de inglés 

Cuadro 12 

Nivel de rendimiento académico de ingles  

Niveles  F % 

1. Alto 20 30 

2. Regular  50 70 

3. Bajo 0 0 

Total  70 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 12 

Nivel de rendimiento académico de ingles  

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

Como podemos apreciar en el grafico 12 que el 70% de estudiantes tiene un 

rendimiento académico regular, mientras que el 30% están en un nivel alto. 

De los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes se encuentran en un 

nivel regular – alto en las tres competencias de evaluación que son: competencias 

de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
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2.12.3. Resultados de la correlación de Pearson 

Cuadro 13 

Correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de la hipótesis 

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

Conclusión:  

La significancia bilateral es de 0.01 que es menor que 0.05 

Por lo tanto: 

Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS  

Correlación  

de Pearson  

Motivación  

Escolar   

Rendimiento de 

ingles   

Significancia 

bilateral  

Motivación Escolar   1 0.94 0.01 

Rendimiento de ingles   0.94 1 

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α        0.01  ≤  0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

CONCLUSIÓN:  

El resultado de 0.94 está entre los valores de 9 a 0,99 por lo que existe una 

correlación positiva alta entre la motivación escolar y rendimiento académico 

de inglés, además existe una diferencia significativa de 0.01 entre motivación 

escolar y rendimiento académico de ingles  

Por lo cual se concluye que existe una correlación directa y significativa entre 

motivación escolar y rendimiento académico de inglés.  

 

Correlación de Pearson  

 Motivación 

escolar  

Rendimiento 

de ingles  

Motivación 

escolar 

Correlación de Pearson 1 0.94 

Sig. bilateral 0.01  

N° estudiantes   70 70 

Rendimiento 

de ingles 

Correlación de Pearson 0.94 1 

Sig. bilateral  0.01 

N° estudiantes  70 70 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta 

Aumentar la motivación intrínseca y extrínseca  

3.2. Descripción de las necesidades  

Esta propuesta se elabora con la finalidad de aumentar la motivación intrínseca y 

extrínseca, para que los estudiantes de educación secundaria mejoren su 

rendimiento académico en el área de ingles 

3.3. Justificación  

La presente propuesta se llevará a cabo con la participación de los estudiantes de 

primero de secundaria, está conformado por actividades, las cuales incluyeron 

trabajo individual y grupal. Como se puede observar, la propuesta lleva como 

nombre “English: the key to open your way” “inglés la llave para abrir su camino” 

debido a que el interés principal es el de incentivar a los estudiantes en el 

aprendizaje del inglés, por eso es que por medio de esta propuesta se quiere 
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resaltar la importancia del inglés, no solo como una materia más estipulada por la 

institución y su currículo, sino como una llave que puede abrir los horizontes de los 

estudiantes, y este mensaje es el que se plasma en cada actividad desarrollada en 

la presente.  

Las actividades estuvieron guiadas primeramente al reconocimiento de los 

individuos como seres diferentes, por lo tanto, con gustos diferentes, y maneras de 

aprender diferentes.  

La intención principal fue la de aprovechar sus intereses y sus formas de aprendizaje 

para así incentivar el gusto por el aprendizaje del inglés, como la llave que puede 

abrir muchas puertas y oportunidades para su presente y su futuro. 

En las actividades se llevará a cabo un proceso primeramente controlado, en donde 

el maestro acompaña y controla la actividad, y busca el desarrollo de la temática, 

luego de esto se lleva a cabo la socialización de lo realizado en la clase, en donde el 

estudiante evidencia lo aprendido en el desarrollo de la actividad, presenta su punto 

de vista, y da a conocer las ventajas y desventajas que se tuvieron a la hora de 

efectuar la clase. En todo momento el maestro orienta las actividades, puesto que 

presenta la dinámica de la actividad, y así mismo las explicaciones necesarias para 

el desarrollo de la misma. 

3.4. Público objetivo 

La propuesta está dirigida para los 70 estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) 

del distrito de Yura de Arequipa. 

3.5. Objetivo 

Diseñar una propuesta para aumentar los niveles de motivación intrínseca y 

extrínseca en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura 

de Arequipa. 
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3.6. Actividades  

Se desarrollará una actividad denominada “English: the key to open your way” 

“inglés la llave para abrir su camino” 

Que tiene una actividad denominada: ¿QUIÉN SOY YO? 

3.7. Planificación de las actividades  

3.7.1. Desarrollo 

“Inglés la llave para abrir su camino” 

3.7.2. Actividad  

A. ¿Quién soy yo? 

Duración: dos sesiones de una hora y media, una sesión por semana. 

3.7.3. Objetivos 

Fomentar el autoreconocimiento de los estudiantes como seres únicos y capaces. 

Distinguir entre diversas formas de pensar y actuar entre los estudiantes, como 

seres diferentes. 

Desarrollo de la primera actividad de la propuesta: 

WARM UP (ACTIVIDAD PREVIA 

AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA  

Se planteó un juego lúdico de cabeza y cola 

en el cual los estudiantes contestaban 

preguntas básicas de interés personal (¿what 

is your favorite activity? - ¿Cuál es tu hobbie?) 

INDICADOR Escribir acerca de cada uno, su nombre, edad, 

los gustos, lo que no les gusta, y su 

pensamiento frente al estudio. 

Reflexionar acerca de la labor de cada uno al 

finalizar sus estudios secundarios. 

(En español) 
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DESCRIPCIÓN Cada estudiante, de manera individual escribió 

en su cuaderno sus datos personales, aparte 

hizo referencia las cosas que le gusta hacer, a 

las que no le gusta hacer, y por último escribió 

qué importancia tiene el estudio para él, por 

qué razón está estudiando, y cuáles son sus 

expectativas frente al rumbo de su vida 

cuando él finalice sus estudios secundarios 

LOGRO  Se crea el espacio para que los estudiantes 

indaguen acerca de lo que quieren hacer 

después que finalicen sus estudios 

secundarios. 

Los estudiantes muestran interés acerca de 

dar a conocer sus gustos y sus desagrados. 

Los estudiantes indagan las razones por las 

cuales estudian, y la importancia de la 

educación en sus vidas. 

En este primer paso se reconoce la 

oportunidad de hablar de ellos mismos. 

 

Segunda parte socialización de la actividad. 

 

WARM UP (ACTIVIDAD PREVIA AL 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA) 

Antes de iniciar la actividad de la 

propuesta a cada grupo de estudiantes 

en las actividades que habían preparado 
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para sus demás compañeros, como 

vocabulario, verbos, tiempos verbales, 

con el fin de facilitar la actividad, y 

permitir que para todos los compañeros 

fueran claros los temas que se iban a 

abordar. 

INDICADOR Reconocer que todos los seres humanos 

pensamos distinto, y por ende, tenemos 

gustos diferentes. 

Dar a conocer mi pensamiento a los demás 

con el fin de que ellos me conozcan como un 

ser único. 

Buscar entre los compañeros gustos 

parecidos, con el fin de promover el trabajo 

grupal, y la interacción del curso. 

DESCRIPCIÓN Se hizo una mesa redonda en donde cada 

uno de los estudiantes leyó su reflexión, 

todos los demás estaban atentos en buscar 

en su compañero los gustos parecidos, y si 

hay profesiones parecidas, es decir, 

actividades que coincidan cuando ellos 

terminen sus estudios secundarios, después 

de esto, las maestras procedieron a hacer 

una lista de gustos que hayan sido más 

frecuentes en los estudiantes, también de 

cosas que no les gusta hacer, con el fin de 
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crear grupos entre los estudiantes, de los 

que les gusta realizar actividades que 

impliquen movimiento como el correr o jugar, 

estudiantes que les llame más la atención 

las actividades de concentración como la de 

acertijos ,y los estudiantes que les guste 

trabajar individualmente. 

De esta actividad salieron tres grupos de 

trabajo, relacionados por sus gustos. 

LOGRO  Los estudiantes muestran interés en dar a 

conocer a los demás sus gustos personales. 

Los estudiantes reflejan interés en escuchar 

y conocer los gustos e intereses de sus 

compañeros. 

Los estudiantes reflexionan frente al hecho 

de que todos son seres diferentes, y por 

ende, con gustos e intereses distintos 

Los estudiantes crean relaciones con sus 

compañeros por medio de sus gustos. 
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3.8. Cronograma 

Está programada para el mes de diciembre del 2018 

3.9. Presupuesto  

Actividades     50.00 

Materiales     350.00 

Imprevistos   500.00 

Total              900.00            
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Conclusiones 

Primera: Existe una relación significativa entre la Motivación Escolar y el 

Rendimiento Académico del Área de Inglés en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de 

Arequipa. 

Segunda: La motivación escolar de los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los 

Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa. De acuerdo a 48 

estudiantes que representa un 69% con respecto a las dimensiones 

más relevantes de la motivación: la motivación intrínseca donde 

predomina la autorrealización – autoestima y la motivación extrínseca  

donde influye lo emocional  y entorno social es de un nivel regular. 

Tercera: En cuanto al nivel de rendimiento académico del área de inglés se 

encontró que el 70% de estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de 

Arequipa, presenta una tendencia a nivel regular, lo que indica que 

los estudiantes están en un proceso de aprendizaje. 

Cuarta: Hay una correlación de 0.94 que es una correlación alta positiva con 

una significancia de 0.01 que es menor que 0.05; que nos permite 

probar la hipótesis alterna H1 Existe relación entre la motivación 

escolar y el rendimiento académico del área de inglés  en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de 

Yura de Arequipa y se rechaza la hipótesis nula. 
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Recomendaciones  

Comprobando que existe una relación significativa entre la motivación y el 

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

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Señor de los Milagros 

(CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa se sugiere lo siguiente: 

 

Primera: La motivación intrínseca, es muy importante para mantener un 

buen rendimiento académico, por tanto, se recomienda a los 

docentes del área de inglés seguir involucrando cada vez más a los 

estudiantes en esta forma  de  estrategia motivadora para que el 

estudiante mejore o mantenga su rendimiento académico. 

Segunda: Es importante que los docentes consideren las motivaciones 

intrínseca y extrínseca en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje para que el estudiante pueda mantener o aumentar su 

rendimiento académico.  

Tercera: Se recomienda a los docentes investigar más sobre estrategias de 

motivación intrínseca, porque esta motivación permite que el 

alumno pueda descubrir por si solo el interés de aprender el idioma 

inglés, logrando así un aprendizaje significativo y a la vez le permita 

al docente obtener una buena evaluación de desempeño docente. 
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Anexo 1 

Encuesta 

Señor estudiante la presente encuesta es sobre su motivación. Por ello lea 

detenidamente cada una de las preguntas y elija la respuesta correcta. 

1. Puedes demostrarte a ti mismo obtener buenas notas en ingles 

1. Si (  )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

2. Al aprobar el curso de inglés te hace sentir feliz 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

3. Puedes demostrar a los demás que el curso de inglés no es difícil para ti 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

4. Cuando hablo ingles siento el placer de hacerlo 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

5. Cuando hablo palabras básicas de inglés me hace sentir bien 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

6. Tus padres te dicen que estudiar inglés es importante para tu vida 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

7. Tus familiares te dicen que el inglés es importante para tu vida 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

8. Tus amigos te dicen que el inglés es necesario aprenderlo 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

9. Tus profesores te dicen que el inglés es importante para tu formación 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 

10. Tus compañeros de aula te apoyan en las tareas de ingles 

1. Si (   )  2. A veces (    )    3. No  (   ) 
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Anexo 2 

 
Validación estadística de la encuesta por preguntas  

Alfa de Cronbach 
 

Motivación escolar  
 

N° Preguntas  Promedio  Varianza  Confiabilidad   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
Resumen del procesamiento de datos  

 

Casos Números Porcentajes % 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
Estadística de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Números Porcentajes 
%  

0.9 10 100 
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Anexo 3 

Validaciones de expertos  
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Anexo 4 

Notas del primero área de ingles 

Estudiantes  Primero notas de ingles 

A B 

1 13 13 

2 13 15 

3 13 14 

4 15 14 

5 11 13 

6 14 16 

7 13 15 

8 11 13 

9 14 13 

10 14 14 

11 17 12 

12 11 13 

13 14 13 

14 12 15 

15 12 15 

16 14 15 

17 13 14 

18 16 11 

19 14 13 

20 14 14 

21 15 12 

22 14 17 

23 13 15 

24 14 15 

25 14 14 

26 14 13 

27 13 14 

28 13 14 
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29 14 14 

30 13 15 

31 15 13 

32 13 14 

33 13 15 

34 13 15 

35 14 15 

 

Niveles  F % 

1. Alto 20 30 

2. Regular  50 70 

3. Bajo 0 0 

Total  70 100 
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Anexo 5 

Resultados 

Estudiantes  Motivación  

escolar  

Rendimiento 

académico ingles  

1 1 13 2 

2 2 13 2 

3 2 13 2 

4 3 15 3 

5 2 11 2 

6 2 14 2 

7 2 13 2 

8 2 11 2 

9 2 14 2 

10 2 14 2 

11 3 17 3 

12 2 11 2 

13 2 14 2 

14 2 12 2 

15 3 15 3 

16 2 14 2 

17 2 13 2 

18 3 16 3 

19 2 14 2 

20 2 14 2 

21 3 15 3 

22 2 14 2 

23 2 13 2 

24 2 14 2 

25 2 14 2 

26 2 14 2 

27 2 13 2 

28 2 13 2 
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29 2 14 2 

30 2 13 2 

31 3 15 3 

32 2 13 2 

33 2 13 2 

34 2 13 2 

35 2 14 2 

36 2 13 2 

37 3 15 3 

38 2 14 2 

39 1 14 2 

40 2 13 2 

41 3 16 3 

42 3 15 3 

43 2 13 2 

44 2 13 2 

45 2 14 2 

46 2 12 2 

47 2 13 2 

48 2 13 2 

49 3 15 3 

50 3 15 3 

51 3 15 3 

52 2 14 2 

53 2 11 2 

54 2 13 2 

55 2 14 2 

56 2 12 2 

57 3 17 3 

58 3 15 3 

59 3 15 3 

60 2 14 2 

61 2 13 2 
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62 2 14 2 

63 2 14 2 

64 3 15 3 

65 3 15 3 

66 2 13 2 

67 2 14 2 

68 3 15 3 

69 3 15 3 

70 3 15 3 
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Anexo 6 

Correlación de Pearson 

Estudiantes  Motivación  

escolar  

Rendimiento 

académico ingles  

1 1 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 3 3 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 3 3 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 3 3 

16 2 2 

17 2 2 

18 3 3 

19 2 2 

20 2 2 

21 3 3 

22 2 2 

23 2 2 

24 2 2 

25 2 2 

26 2 2 

27 2 2 

28 2 2 
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29 2 2 

30 2 2 

31 3 3 

32 2 2 

33 2 2 

34 2 2 

35 2 2 

36 2 2 

37 3 3 

38 2 2 

39 1 2 

40 2 2 

41 3 3 

42 3 3 

43 2 2 

44 2 2 

45 2 2 

46 2 2 

47 2 2 

48 2 2 

49 3 3 

50 3 3 

51 3 3 

52 2 2 

53 2 2 

54 2 2 

55 2 2 

56 2 2 

57 3 3 

58 3 3 

59 3 3 

60 2 2 

61 2 2 
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62 2 2 

63 2 2 

64 3 3 

65 3 3 

66 2 2 

67 2 2 

68 3 3 

69 3 3 

70 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Significado Resultado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 0.94 

1 Correlación positiva grande y perfecta  

 

 

 

Correlación de Pearson  

 Motivación 

escolar  

Rendimiento 

de ingles  

Motivación 

escolar 

Correlación de Pearson 1 0.94 

Sig. bilateral 0.01  

N° estudiantes   70 70 

Rendimiento 

de ingles 

Correlación de Pearson 0.94 1 

Sig. bilateral  0.01 

N° estudiantes  70 70 
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Prueba de comprobación de hipótesis 

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

Conclusión:  

La significancia bilateral es de 0.01 que es menor que 0.05 

Por lo tanto: 

Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

Criterios para decidir  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

Pruebas  

Correlación  

de Pearson  

Motivación  

Escolar   

Rendimiento de 

ingles   

Significancia 

bilateral  

Motivación Escolar   1 0.94 0.01 

Rendimiento de ingles   0.94 1 

Conclusión 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α        0.01  ≤  0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

CONCLUSIÓN:  

Existe una correlación positiva alta entre la motivación escolar y rendimiento 

académico de ingles  

Existe una diferencia significativa de 0.01 entre motivación escolar y 

rendimiento académico de ingles  

Por lo cual se concluye que existe una correlación directa y significativa entre 

motivación escolar y rendimiento académico de ingles  
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Anexo 7 

Matriz de consistencia 

Preguntas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  

General 
¿Qué relación 
existe entre la 
motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés en 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa? 
 
 
Específicas  
 
¿Qué nivel de 
motivación 
escolar 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa? 
 
¿Qué nivel de 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa? 
 
¿Cuál es el grado 
de correlación 
entre la 
motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés 
que presentaron 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 

General 
Determinar la 
relación que 
existe entre la 
motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés en 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 
Específicos  
 
Indicar el nivel de 
motivación 
escolar 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 
Señalar el nivel 
de rendimiento 
académico en el 
área de inglés 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 
Establecer el 
grado de 
correlación entre 
la motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés 
que presentaron 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 

 
H1 Existe 
relación entre la 
motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés en 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 
 
H0 No existe 
relación entre la 
motivación 
escolar y el 
rendimiento 
académico del 
área de inglés en 
los estudiantes 
del primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 

Independiente 
Motivación 
escolar 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 
Rendimiento 
académico  
 

Enfoque 
cuantitativo  
 
Nivel 
descriptiva 
correlacional  
 
Tipo 
básica  
 
Técnicas  
Encuesta  
Actas  
 
Instrumentos 
Cuestionario  
Notas  
 
Población  
350 estudiantes  
 
Muestra   
70    estudiantes  
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Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa? 
 
¿Qué 
proponemos para 
el rendimiento 
académico en el 
área de inglés 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa? 

Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
 
Elaborar una 
propuesta para el 
rendimiento 
académico en el 
área de inglés 
presentaron los 
estudiantes del 
primer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Parroquial Señor 
de los Milagros 
(CIRCA) del 
distrito de Yura 
de Arequipa 
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Anexo 8 

Matriz de Instrumentos  

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Técnica  Instrumento  

Independiente  
 
Motivación 
escolar  

Motivación 
interna  

Confianza  Autoconcepto  Encuesta Cuestionario  

Autoestima  Encuesta Cuestionario  

Autodominio  Encuesta Cuestionario  

Satisfacción  Placer  Encuesta Cuestionario  

Gusto  Encuesta Cuestionario  

Motivación 
externa  

Apoyo familiar  Padres Encuesta Cuestionario  

Familia  Encuesta Cuestionario  

Amigos  Encuesta Cuestionario  

Apoyo educativo  Profesores  Encuesta Cuestionario  

Compañeros  Encuesta Cuestionario  

Independiente  
 
Rendimiento 
académico  

Competencias  Expresión y 
comprensión oral  

Bueno  Actas Notas 

Regular  Actas Notas 

Bajo  Actas Notas 

Comprensión de 
textos  

Bueno Actas Notas 

Regular Actas Notas 

Bajo Actas Notas 

Producción de 
textos  

Bueno Actas Notas 

Regular Actas Notas 

Bajo Actas Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 
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Fotos  
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