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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo relacionar la motivación con el 

rendimiento académico en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín.   

La muestra estudiada fue de 220 estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6.  Para la motivación se usó el cuestionario de 

Likert, instrumento validado para evaluar la motivación de los estudiantes del Centro de 

Idiomas formado por dos dimensiones referidas a motivación intrínseca y motivación 

extrínseca con 27 indicadores.  Para la evaluación del rendimiento académico se 

consideró actas de notas; información con la cual se conformó 4 niveles de rendimiento 

académico.  Se realizó la encuesta a los estudiantes con su consentimiento para responder 

en forma anónima.   

El análisis de datos de los resultados se realizó con estadística descriptiva e inferencial. 

El estudio se desarrolló mediante el diseño de investigación no experimental y de tipo 

descriptivo correlacional; cuyos resultados nos indican  que el grado de motivación se 

encuentra en un nivel medio, predominando la motivación extrínseca en un nivel medio; 

el rendimiento académico bueno bajo con una media  del promedio de 13.75; hay una 

correlación positiva media entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico 

(0.512); hay una correlación positiva media entre la motivación extrínseca y el 

rendimiento académico (0.537); y hay una correlación positiva media entre la motivación 

y el rendimiento académico (0.686). 

En conclusión, existe relación positiva media entre la motivación y el rendimiento 

académico; dentro de la cual la motivación extrínseca se encuentra con más 

predominancia en los estudiantes.  Por lo tanto, a mayor motivación mayor rendimiento 

académico.   

Palabras clave:  Motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between the motivation and 

the academic performance of students at the Centro de Idiomas of the National San 

Agustín University. 

The sample studied consisted of 220 English students from basic 8, pre intermediate 6, 

intermediate 6 and upper intermediate 6 levels. The Likert questionnaire was used for 

motivation, a validated instrument to evaluate students’ motivation of the Centro de 

Idiomas, formed by two dimensions referred to intrinsic motivation and extrinsic 

motivation with 27 items. To evaluate the academic performance the record of notes of 

March was considered which was conformed of 4 levels of academic performance. This 

survey was done thanks to students who answered the questionnaire anonymously. 

The data analysis of the results was done with descriptive and inferential statistics. 

The study was developed through the design of non-experimental research of descriptive 

correlational type; those results indicate that the degree of motivation is at a medium 

level, where extrinsic motivation was the predominant one; the academic performance 

was good low with an average of 13.75; there is an average positive correlation between 

intrinsic motivation  and academic performance (0.512); there is an average  positive 

correlation between extrinsic motivation and academic performance (0.686). 

In conclusion, there is an average positive relationship between motivation and academic 

performance; within which the extrinsic motivation is more predominant in students. 

Therefore, the greater the motivation, the greater the academic performance.   

Key words: Motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, academic 

performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 La motivación y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019, tiene por 

finalidad contribuir con propuestas metodológicas, con proyectos de mejora educativa, 

con planteamiento de reestructuración en el programa de inglés,  con reestructuración en 

los  criterios de evaluación, con estrategias que potencien la motivación de los 

estudiantes; se intenta lograr el éxito académico  de los estudiantes del Centro de Idiomas. 

La motivación es vital en el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que nos conlleva a la 

selección y análisis de estrategias motivacionales que nos ayuden a crear nuevos mensajes 

de aprendizaje que puedan ser aplicados por los docentes en su sesión de aprendizaje.  De 

este modo, permitirá que los estudiantes tomen seguridad en sí mismos, tengan a aprender 

más por iniciativa propia, tengan mejor rendimiento académico y, fundamentalmente el 

rol del docente es de suma importancia en este periodo de transformación.  

El presente estudio se ha estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla 

la fundamentación teórica, en el segundo capítulo el estudio metodológico, la discusión 

de resultados y en el tercer capítulo el marco propositivo de la investigación. Se 

complementa con las referencias bibliográficas, los anexos en los que se muestran las 

pruebas aplicadas para recoger la información y resultados estadísticos. 

 En el capítulo I se presenta al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas  en las que se fundamenta nuestro estudio; se realiza 

tomando como referencia las bases científicas y explicativas de lo que se estudia en la 

tesis; motivación, rendimiento académico. 

En el capítulo II se presenta el  marco metodológico y el diseño   de la investigación, se 

hace el planteamiento del problema, se formulan los objetivos , las hipótesis, las variables 

de la investigación, la metodología, la población, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la validez del instrumento, la confiabilidad del instrumento, el 

procedimiento del trabajo , el análisis de datos, el tratamiento estadístico de interpretación 

de datos, la comprobación de la hipótesis, la discusión de resultados.  

En el capítulo III se presenta el marco propositivo de la investigación, el cual comprende: 

la fundamentación, la justificación de la propuesta, objetivos de la propuesta, 
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metodología, recursos humanos, recursos didácticos, recursos tecnológicos, actividades 

inherentes al desarrollo de la propuesta, cronograma de actividades, presupuesto. 

Luego se concluye con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada, los 

anexos que evidencian el desarrollo del presente trabajo.  

 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

LA MOTIVACION Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Fernández R. (2017) en su tesis doctoral: Satisfacción, motivación y rendimiento 

académico del discente de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

asignatura de Educación física y con los centros educativos, concluye en lo siguiente: 

• La materia de educación física es de las que mejores valores predictivos obtiene en la 

nota académica y la mejor en la satisfacción con la escuela, donde indica que solo se 

imparte dos horas a la semana, se obtienen valores por encima de asignaturas con más 

carga lectiva semanal como Geografía y/o Historia, Lengua y Matemáticas. 

• Sobre la importancia que tienen las distintas materias en la satisfacción y calificaciones 

de los estudiantes, la asignatura de inglés es significativa en la predicción del 

rendimiento académico. Además, se puede afirmar que las competencias del docente 

en educación física tienen gran repercusión en la satisfacción del discente. 

La educación física es la materia que mejor predice, de ahí la importancia que el 

estudiante no se aburra en las clases pudiendo así, el abandono escolar. 
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 Las competencias del docente en EF tienen gran repercusión en la satisfacción 

discente en la escuela y en la vida.  Para ello es necesario que estos sean profesionales 

en su trabajo, accesibles al estudiante, dispongan de gran variedad metodológica 

educativa, se muestren con confianza, empáticos, con capacidad de respuesta y de 

resolución, sensibles, no directivos, pero si firmes en sus decisiones, pudiendo mejorar. 

También llega a la conclusión que los estudiantes de género masculino son más 

irresponsables, desobedientes, perturbadores del ambiente de clase, consideran mayor 

importancia a la EF que las chicas, teniendo también mayor intención de práctica 

futura.  Sin embargo, las chicas se mostraron más agresivas, con menor autoestima y 

mayores niveles en los climas de aprendizaje de aprobación social, aproximación y 

evitación del rendimiento. 

Trucchia S. (2013) en su trabajo de tesis doctoral: Análisis de los factores asociados al 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de medicina, concluyó con lo 

siguiente: 

Los factores que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes son de 

naturaleza personal como social.  El perfil de los estudiantes se agrupa, según sea su 

rendimiento académico en muy bueno, regular o insuficiente.  Los factores que favorecen 

el buen rendimiento académico de los estudiantes del ciclo Básico de la carrera de 

Medicina se relacionan con la percepción de capacidades, competencias y recursos 

adecuados, y por otro lado destaca los factores obstaculizadores, los cuales menciona a la 

falta de interés, poca dedicación al estudio y los problemas personales.  Así, los alumnos 

con rendimiento académico muy bueno se perciben con posibilidades de resolver 

situaciones complicadas, poseer cualidades y recursos para afrontar situaciones 

imprevistas, manifiestan dedicación al estudio y participación activa en clase. 

Los estudiantes con rendimiento académico regular- insuficiente, demuestran poca 

dedicación al estudio, pobres habilidades de estudio, dificultades para adaptarse a la vida 

universitaria, dificultades para persistir en las metas propuestas, las cuales actúan como 

factores obstaculizadores del desempeño académico. 

Rodríguez, G. (2009) en su trabajo de tesis doctoral: Motivación, Estrategias de 

Aprendizaje y Rendimiento Académico en estudiantes de E.S.O. Universidad de Coruña 

España, concluyó en lo siguiente: Los estudiantes de segundo ciclo parecen esforzarse en 

el estudio porque les gusta o les parece interesante lo que estudian o porque disfrutan con 
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lo que aprenden en menor medida que los estudiantes de los primeros años.  También 

indica que los estudiantes de los primeros años de secundaria expresan una mayor 

preocupación por la valoración social y por evitar castigos que los estudiantes de segundo 

ciclo.  Entonces las diferencias son significativas entre los estudiantes de primer y 

segundo ciclo de secundaria obligatoria en cuanto a la implicación en el estudio por el 

deseo de ser elogiado por padres, profesores y evitar castigos, enfrentamientos o las 

consecuencias negativas y las pérdidas que implica el bajo rendimiento.  

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Fonseca R. (2017) en su trabajo de tesis doctoral:  Autoestima y motivación en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E “Rodríguez Trigoso” SMP-2015, 

concluyó en lo siguiente:  

• De acuerdo a análisis estadístico que el comportamiento del rendimiento académico 

se debe al 71.8% de la autoestima y la motivación en los estudiantes. 

• El comportamiento o variabilidad del rendimiento académico se debe al 66.2% de la 

autoestima en los estudiantes. 

• El comportamiento o variabilidad del rendimiento académico se debe al 52.4% de la 

autoestima y la motivacion en los estudiantes.  

La metodología que empleó fue de un tipo básica- descriptivo-correlacional causal; 

un diseño no experimental transversal.  Utilizó la encuesta, y el otro instrumento al 

que hace referencia es de autoestima dicotómica y el análisis de las variables se 

realizó con regresión múltiple. 

León A. (2016) en su trabajo de tesis doctoral: Relación entre el estrés académico 

universitario y el rendimiento estudiantil en la universidad, 2015, indica lo siguiente: 

El estrés académico universitario tiene relación con el rendimiento estudiantil, por cuanto 

las evaluaciones de las diversas asignaturas, la presentación y exposición de trabajos, el 

control de lecturas, entre otros, sobrecargan al estudiante, condicionando su rendimiento 

académico. 

Se pudo evidenciar que el coeficiente de correlación de Tau B de Kendall entre las dos 

variables es 0.783, y su nivel de significancia es 0.000, lo que motivó a determinar que 

hay relación entre el estrés académico universitario y el rendimiento estudiantil.   
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Los resultados también muestran que el estrés académico universitario tiene relación con 

el rendimiento estudiantil, por cuanto las evaluaciones de las diversas asignaturas, la 

presentación y exposición de trabajos, el control de lecturas, entre otros, sobrecargan al 

estudiante, condicionando su rendimiento académico, quienes piensan que cuentan con 

poco tiempo y les falta espacio para cumplirlos.  El instrumento fue utilizado para evaluar 

cuatro dimensiones (dificultades interpersonales, obligaciones académicas, expresión de 

ideas propias, perspectivas de futuro), mostrando una relación significativa con el 

rendimiento estudiantil. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Barrionuevo (2017), en su tesis doctoral “Relación entre las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico en estudiantes de Medicina, UNSA, Arequipa 2017, concluye 

que según el análisis de regresión múltiple las estrategias de aprendizaje relacionadas con 

el rendimiento académico son: autoevaluación, el conocimiento de fuentes y la 

adquisición de información.  También destaca que los estudiantes del primer año tenían 

rendimiento académico alto (78,1%), los estudiantes del tercer año tenían más alumnos 

con rendimiento bajo.  Las mujeres tenían mayor rendimiento académico en comparación 

con los hombres. 

Los objetivos de la investigación se basaron en relacionar las estrategias motivacionales, 

afectivas metacognitivas, control del contexto, interacción social, manejo de recursos, 

búsqueda, recogida, selección de información, procesamiento y uso de la información con 

el rendimiento académico en los estudiantes de medicina.  La población y la muestra 

fueron de 273 estudiantes, los cuales eran del primero, tercero y quinto años de la facultad 

de Medicina de la UNSA. En su investigación utilizó el cuestionario de Gargallo, Suárez, 

Rodríguez y Pérez, Rodríguez y Pérez, CEVEAPU, como instrumentos para la 

identificación de estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

Para la evaluación del rendimiento académico, el investigador consideró la condición de 

matrícula y el promedio de las calificaciones.  con la cual conformó tres niveles de 

rendimiento académico.  El análisis de los resultados lo realizo con estadística descriptiva, 

análisis lineal y regresión múltiple. 

El investigador llegó a las siguientes conclusiones: Los estudiantes del primer año tenían 

generalmente rendimiento académico alto (78.1%), con una mediana del promedio con 

una mediana del promedio del 15.09 en escala vigesimal; los estudiantes del tercer año 
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tenían más alumnos con rendimiento bajo (34.7%), con una mediana del promedio fue 

13.34.  Las mujeres tenían mayor rendimiento académico en comparación con los 

varones.   

De acuerdo con el análisis bivariado y de regresión lineal, las estrategias de aprendizaje 

que se relacionan con el rendimiento fueron:  valor de la tarea (p .046), estado físico y 

anímico (p. 012), uso de mnemotecnias de memorización (p .004) y la motivación 

intrínseca (p .020). 

 Como conclusiones indica:  según análisis de regresión múltiple, las estrategias de 

aprendizaje relacionadas con el rendimiento académico son: autoevaluación (p .046), el 

conocimiento de las fuentes (p.017) y la adquisición de la información. (p .042) 

1.2. Motivación  

1.2.1. Definición de motivación 

En este capítulo uno de los conceptos importantes a desarrollar es la motivación, la cual 

presenta diferentes definiciones según los autores, pero la idea radica en una idea general, 

que la motivación es la fuerza que impulsa al ser humano a realizar determinadas acciones 

y a persistir en ellas hasta lograr el objetivo.  Esta fuerza es por iniciativa propia o por 

factores externos, que conducen a tener un determinado comportamiento.  En el campo 

de la educación, uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la 

motivación y no hay duda alguna de que cuando la motivación no existe, los estudiantes 

difícilmente aprenden.  La motivación es la base fundamental para el aprendizaje, la cual 

está vinculada con la voluntad para hacer algo y el esfuerzo para lograr el objetivo. 

Desde el punto de vista etimológico está compuesta por el latín “motivus” (movimiento) 

y el sufijo “cción” (acción y efecto). 

Según Tapia A. y de la Red Fadrique (2007) consideran que el esfuerzo que un estudiante 

hace al momento de realizar una tarea o actividad que pueden permitirle aprender, 

depende de dos importantes componentes:  por un lado, que él mismo tenga claro qué es 

lo que se pretende que aprenda con la realización de esta (si no sabe o no entiende qué es 

lo que debe aprender, difícilmente va a esforzarse por logarlo).  Por lo tanto, si el motivo 

está claro, la motivación se apoya en tres pilares que están relacionados y actúan en el 

entorno formado con profesores y padres: 
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a. Las metas que sigue el estudiante, sea por una motivación interna o externa, pero que 

definen los beneficios que puede proporcionarle el hecho de aprender. 

b. Efectos negativos y consecuencias que puedan surgir por aprender. 

c. Las expectativas de lograr los objetivos y la relación con la autoeficacia y el control 

personal. 

Entonces qué es lo que motiva a los estudiantes dentro de clase: si lo hacen motivos 

externos (una buena nota, evitar el castigo, la influencia del docente, las estrategias 

metodológicas, la relación docente-estudiante entre otros) o motivos internos (interés en 

el aprendizaje en sí mismo, curiosidad por aprender, satisfacción por lo que realiza, estado 

de ánimo y su autoconciencia), y cómo esto influye en su rendimiento. Por lo tanto, la 

motivación constituye un condicionante decisivo del aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

De acuerdo con Grzib (2007, p.21) el término motivación viene del latín “moveré” que, 

según el diccionario, significa que mueve o tiene eficacia o virtud para mover.  Según 

esta definición, la motivación es una razón que inclina a hacer alguna cosa.  No se está 

simplemente motivado, sino que siempre se está motivando hacer algo o a no hacer.  

Podemos estar motivados a estudiar, a beber, a comer, a trabajar, a no trabajar.  La acción 

o conducta no ocurre de forma espontánea, sino que viene inducida por estímulos externos 

(incentivos) o motivos internos.  La meta o los incentivos que trata de alcanzar un sujeto 

tiene que estar disponible; el sujeto tiene que disponer de la energía y capacidad necesaria 

para seguir una determinada meta.  

Para la presente investigación se toma en cuenta las definiciones de Tapia A.  y a Grzib, 

indicando que la motivación se constituye en el motor del aprendizaje, es la chispa que 

permite el desarrollo de lo que individuo quiere realizar. La presencia o no de la 

motivación no puede atribuirse únicamente a las características personales del sujeto sino 

también a la importancia que tiene el profesor, el cual es uno de los aspectos 

fundamentales que incide sobre la motivación.   

Por lo tanto, en el campo de la educación, la motivación es un factor importante que 

impulsa al aprendizaje y por lo tanto hay una clara relación entre ellos.  Así, la asociación 

de la variable motivación con rendimiento académico está sujeta a cambios en la 

intensidad de su relación cuando interactúa ante una serie de estímulos.  
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Para Schunk (1997, p. 284) sostiene que los estudiantes que están motivados para 

aprender prestan atención a la enseñanza y se dedican a repasar la información, 

relacionarla con sus conocimientos y hacer preguntas. Antes de renunciar cuando se 

enfrentan a un material difícil, invierten mayores esfuerzos en aprenderlo.  Deciden 

ocuparse en las tareas, aunque no estén obligados y en su tiempo libre leen libros de temas 

interesantes, resuelven problemas y acertijos y proyectan trabajos especiales.  En síntesis, 

la motivación los lleva a entregarse a las actividades que facilitan el aprendizaje.   

La motivación según Ormrod (2005) afecta al aprendizaje y al rendimiento de la siguiente 

manera: 

• La motivación aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo.  

Influye en que un individuo se interese en una actividad de forma intensa y activa o 

con desgana. La motivación dirige al individuo hacia ciertas metas. 

• La motivación favorece que se inicien determinadas actividades y que se persista en 

ellas. Esta aumenta la probabilidad de que el individuo empiece algo por iniciativa 

propia, persista a pesar de las dificultades.  Los educadores saben que el tiempo en la 

tarea es un factor importante que afecta al aprendizaje y por ende al rendimiento 

académico.  Cuanto más tiempo pasan los estudiantes en una actividad de aprendizaje, 

mejor será su rendimiento académico.  

• La motivación afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que 

un individuo despliega en una tarea.  El tiempo en una tarea es insuficiente para que 

se produzca un buen aprendizaje, los estudiantes deben pensar sobre lo que ven, oyen 

y hacen. Sin embargo, no todas las formas de motivación tienen los mismos efectos 

en el aprendizaje y en el rendimiento académico.   

Según (García Bacete & Doménech Betoret, 1997) dice: que el papel del profesor es 

fundamental en la formación y cambio del autoconcepto académico y social de los 

estudiantes.  El profesor es la persona más influyente dentro del aula por lo tanto el 

alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él.  Un niño que sea 

ridiculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus 

fracasos, entonces su autoestima se anula por completo.  Lo contrario sucede con un 

alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso, está recibiendo 

mensajes positivos para su autoestima. 
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Según Beltrán (1998), algunos alumnos se entusiasman con facilidad, pero ceden 

rápidamente, se activan, pero realmente no persisten; otros se activan y persisten, pero en 

una dirección equivocada; finalmente, tenemos estudiantes que funcionan muy bien en 

los tres niveles, se entusiasman fácilmente por alguna tarea, persisten en ella y además 

saben caminar en la dirección adecuada. 

Por ello según Sampascual (2007) hace referencia que para aprender eficazmente son 

necesarias dos condiciones en los estudiantes, querer y poder. “El poder” se relaciona con 

la capacidad, con el estilo cognitivo, los conocimientos previos y con la inteligencia. “El 

querer” se relaciona con la motivación, es decir los motivos que tiene el estudiante, sus 

expectativas ante la tarea, su autoconcepto, y sus actitudes o intereses. 

1.2.2. La motivación y el inglés 

Gardner (2001) en su modelo sociocultural distingue dos tipos de motivación y 

comprueba que la motivación integral conlleva mayor éxito en el aprendizaje de lenguas. 

Además, supone que también está la identificación con la cultura de la lengua anglosajona 

como otro factor de culturalización 

La motivación es considerada como un factor afectivo y una actitud hacia la lengua. Se 

clasifica entre motivación integral y motivación instrumental. La primera se identifica 

con una actitud positiva hacia la lengua, la segunda con aspectos más funcionales (obtener 

trabajo, pasar un examen, etcétera.). 

Según Dörnyei (2005) nos dice que la motivación determina el grado de esfuerzo que uno 

pone en el aprendizaje del idioma extranjero o segundo idioma.  La motivación lleva al 

éxito del aprendizaje.  

Es importante destacar que en el proceso enseñanza – aprendizaje se debe tener cuidado 

de la manera como motivamos a los estudiantes.  Cuando hablamos de un idioma, por 

ejemplo, la participación del estudiante es fundamental, pero debemos ir con cuidado de 

no hacer que los estudiantes participen de manera forzada en un principio, porque puede 

ser muy desfavorable para su parte emocional e incidir posteriormente en su rendimiento. 

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 alumnos participen prematuramente en clase puede ser, en 

este sentido, origen de tensión y de temor por participar. 
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1.2.3. Planteamientos generales para la motivación  

Según Santrock (2002) indica que la motivación se ha estudiado sobre tres perspectivas 

fundamentales: la conductista, la humanista y la cognitiva. 

• La conductual: enfatiza que las recompensas motivan la conducta y dirigen la atención 

de las personas hacia acciones adecuadas y las distancias de las inadecuadas Una 

recompensa es un objeto o evento que se proporciona como consecuencia de una 

conducta particular.  Por ejemplo, cuando un profesor recompensa al estudiante con 

puntos extras.   

• La humanista: destaca la capacidad humana para crecer las cualidades personales y la 

libertad de elección. Las interpretaciones humanistas de la motivación enfatizan las 

fuentes intrínsecas de motivación como las necesidades que la persona tiene de 

“autodeterminación” a partir del estudio de la motivación humana, dando como 

resultado la Teoría de la Autodeterminación. (Deci y Ryan, 2000)  

• La cognitiva:  enfatiza en las ideas y considera que lo que la persona piensa que puede 

ocurrir es importante porque determina lo que ocurre; se considera a las personas 

como activas y curiosas, en busca de información para resolver las situaciones dadas, 

las personas trabajan por ella mismas.  Por lo tanto, esta perspectiva enfatiza la 

motivación intrínseca.   

1.3. Tipos de motivación  

Los tipos de motivación se basan en los factores internos y externos, los cuales conducen 

al comportamiento del individuo, es decir la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca.  Dentro de las cuales también es importante considerar la motivación 

pedagógica y/o académica que va a llevar al estudiante a un fin, que se va a reflejar en el 

rendimiento académico.  

Según Herrera Clavero, Ramírez Salguero, Venegas, & Ramírez (2004) manifiesta que 

se ha llevado a cabo una gran cantidad de estudios orientados a comprender el significado 

de la motivación intrínseca y extrínseca; de acuerdo a los diferentes avances  es posible 

señalar  que una persona cuando se encuentra intrínsecamente motivada, realiza una 

acción o una tarea comprometiéndose a ella, disfrutando y manteniendo vivo el interés  

por la realización de la misma y sintiendo gran satisfacción; por el contrario cuando se 

habla de motivación extrínseca, se relaciona a personas que se comportan  de una u otra 

manera para lograr con ello un resultado deseable  (premios, reconocimientos, evitar un 
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castigo, etc.) ese tipo de motivación conduce a la persona a realizar una tarea  o actividad 

como instrumento para conseguir un fin. 

Por lo tanto, cuando una persona está motivada, esta persona se orienta y se mueve a 

realizar acciones o a emitir comportamientos particulares, pero es necesario conocer 

cuáles han sido los motivos que determinaron dicho comportamiento, motivos que pueden 

tener causas internas o externas al individuo.  

Para la motivación pedagógica según Maquera, J. (1992) nos dice que una de las 

funciones principales de la enseñanza es crear el deseo aprender, la principal tarea del 

profesor es crear situaciones favorables para el aprendizaje.  El proceso de alentar el 

aprendizaje es una forma de motivación.  

1.3.1. Motivación intrínseca 

Según Ormrod (2005) dice que la motivación intrínseca se refiere a la motivación 

proporcionada por la actividad en sí misma.  Esta se da cuando la fuente de la motivación 

reside en el individuo y la tarea:  el sujeto encuentra la tarea agradable o que merece la 

pena por sí misma.   

La motivación intrínseca es cuando el impulso para realizar una acción nace de uno 

mismo, sin que ninguna persona le de algún incentivo, nace el interés personal, es propio 

de cada ser.   

La motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de 

hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la recompensa. 

Por lo tanto, la motivación intrínseca es aquella que posee el propio sujeto, que nace de 

su interés y disfrute por aprender algo. También se ha comprobado que una persona 

motivada intrínsecamente, cuando se le recompensa, pierde el interés por dichas tareas si 

se le retira la recompensa (Deci y Ryan, 1985).  

Por lo tanto, todos aquellos trabajos propuestos por el profesor de manera voluntaria 

formarían parte de la motivación intrínseca del estudiante, ya que no existe ninguna 

recompensa directa sino las ganas del estudiante por aprender.  También según literatura 

hay estudios que consideran que la motivación intrínseca predice adecuadamente el éxito 

académico (Deci y Ryan, 1985).  Otros estudios señalan que los estudiantes que están 

motivados para aprender son los que tienen mejor rendimiento académico y un nivel más 
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alto de conocimientos (Valle, Gonzales-Cabanach, Nuñez, Viero, Gómez y Rodriguez, 

1999). 

Es decir, que existe una relación entre la motivación y los resultados académicos, ya que 

el aprendizaje está relacionado con los niveles motivacionales. 

Por lo tanto, la motivación intrínseca es un impulso interno del estudiante para hacer y 

lograr los intereses personales y lograr metas propuestas por uno mismo. 

Según Deci y Ryan (2000) la motivación intrínseca es el motivo de llevar a cabo una 

acción cuando no hay recompensa externa de por medio.  Las acciones se realizan sólo 

por su interés o la satisfacción personal que deriva de su realización.   

Para Schunk (1997), la motivación intrínseca se concentra en el control y la competencia.  

El individuo desarrolla una competencia percibida para dominar las situaciones difíciles.  

A medida que se le incentive al estudiante al estudio, se le inculca el orgullo de cumplir 

con éxito las tareas y esto se convierte en recompensas para mostrar un cambio de 

conducta y aumentar su rendimiento. 

Para Reeve (2010, p.131), la motivación intrínseca se basa en una serie de actividades 

psicológicas definidas, incluyendo el reconocimiento personal, la efectividad y la 

curiosidad.  Cuando las personas realizan actividades para satisfacer necesidades de 

reconocimiento personal, efectividad o curiosidad entonces actúan por motivación 

intrínseca.  Esta motivación es cualitativamente distinta relacionada con las necesidades 

psicológicas.  Es un tipo de motivación que emerge de forma espontánea por tendencias 

internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensas 

extrínsecas.   

Deci y Ryan también postulan que las conductas intrínsicamente motivadas están basadas 

en ciertas necesidades psicológicas innatas que las personas buscan satisfacer.  Estas 

necesidades son: 

Necesidad de autodeterminación: Refiere que uno es el iniciador y regulador de las 

propias acciones.  Es decir, las personas necesitan tener la sensación de que eligen lo que 

hacen. 
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Necesidad de competencia:  Refiere de que el individuo puede interactuar de manera 

eficaz con el ambiente, es decir, las personas necesitan sentir que son buenos en lo que 

hacen (en ese sentido se usa el término competente). 

Necesidad de relacionarse: Refiere a la búsqueda y desarrollo de relacionarse. Es decir, 

que pueden establecer vínculos saludables y sentir que tienen una conexión genuina con 

los demás. El grado en que la gente perciba que estas necesidades psicológicas básicas 

están siendo satisfechas va a influir sobre su desarrollo, su bienestar y su rendimiento.  

En consecuencia, la motivación intrínseca debe entenderse como aquella intensidad y 

persistencia que expresa una persona al realizar ciertas tareas sin necesidad de verse 

presionada o influenciada por agentes o factores externos, como presión, recompensas y 

otros.  Implica interés, decisión y buen ánimo 

Entonces se da la motivación intrínseca cuando la persona fija su interés por el estudio, 

demostrando siempre superación y personalidad en sus fines, sus aspiraciones y sus 

metas.  Este tipo de motivación está asociada a actividades que son en sí, su propia 

recompensa.  

Según Theobald A. (2005) la motivación es interna, viene de dentro de uno mismo.  Un 

estudiante que no está motivado y no quiere aprender no se puede hacer nada para que 

aprenda. 

 Uno de los mayores desafíos para los maestros en el siglo 21 es proporcionar un ambiente 

y una atmósfera que pueda estimular el deseo de un estudiante de aprender.  Esta tarea es 

especialmente compleja debido a las numerosas variables que afectan la motivación del 

estudiante y debido a las diferencias que traen lo estudiantes. 

1.3.1.1. Indicadores de la motivación intrínseca 

Los indicadores para la motivación intrínseca tenemos los siguientes:  

• Autonomía  

Ocurre cuando las personas sienten que ellas son la causa de sus comportamientos (E. 

Deci & Ryan, 1985). Pero, autonomía no significa independencia ni total libertad, sino 

más bien una aceptación interna, un compromiso con un comportamiento motivado. 
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Apoyar la autonomía en los estudiantes significa crear las condiciones necesarias que 

posibiliten al estudiante tomar decisiones, con la orientación del profesor, sobre aspectos 

relativos a su proceso de aprendizaje.  

 La autonomía, se refiere a la necesidad de autorregular la propia conducta sin que exista 

algún tipo de control heterónomo (ausencia de autonomía) (Deci & Ryan, 2000). Según 

Reeve (2010), “la conducta es autónoma (o autodeterminada) cuando nuestros intereses, 

preferencias y anhelos guían nuestro proceso de toma de decisión de participar o no en 

una actividad particular”. La autonomía no debe confundirse con independencia, ya que 

esta última hace referencia a no depender de recursos externos para funcionar.  

En el presente trabajo de investigación se va a determinar si los estudiantes tienen el 

interés por sí solos de realizar sus trabajos y por ende esto va a tener como consecuencia 

en el rendimiento de los estudiantes. 

• Satisfacción 

Según Sotelo (2011) nos dice que la satisfacción es el gusto o placer de realizar una 

actividad sobre la cual se ejerce control.  

Hodgetts y Altman, (1989) plantean que la satisfacción es el resultado de la motivación 

con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las expectativas 

individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre el esfuerzo y la 

recompensa. 

El modelo plantea que los factores que inciden directamente sobre la satisfacción son las 

recompensas intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, etc.); y el nivel de 

recompensa que el individuo cree que debe recibir. Los determinantes del desempeño y 

la realización en el trabajo, no se reducen sólo a la motivación del individuo hacia éste, 

sino que incluyen las habilidades y rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la 

persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

Un modelo más integrador plantea que la habilidad, la motivación y percepción personal 

del trabajo de una persona se combinan para generar un desempeño o rendimiento. A su 

vez, este último genera recompensas que, si el individuo las juzga como equitativas, 

originarán la satisfacción y el buen desempeño. Esta satisfacción y el nivel de semejanza 

entre las recompensas recibidas y deseadas influirán en la motivación del individuo, de 

modo que se conforma un sistema que se retroalimenta constantemente. 
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• Estado de ánimo 

Según Barrios Duarte (2011) dice que los estados de ánimo son el estado general e 

indeterminado de la personalidad, en el cual coexisten vivencias de diferente connotación, 

intensidad y denominación, vinculadas fundamentalmente a la posición subjetiva del 

individuo respecto a la actividad del organismo, las relaciones con el medio y la 

satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.  El estado de ánimo es variable e influencia 

los procesos cognitivos y la conducta.   

 Thayer E. (1998) define un estado de ánimo como un sentimiento base que perdura en el 

tiempo. El estado de ánimo es el humor o tono susceptible ya sea positivo o negativo que 

acompaña a una idea o situación y persiste por algún periodo. Sus investigaciones 

certifican que los estados de ánimo en los adolescentes desarrollan la energía y la tensión. 

Cuya expresión se hace presente a través del comportamiento humano con posibles 

somatizaciones o manifestaciones físicas capaz de alterar el rendimiento de un individuo.  

Rocha Díaz (2014) define estado anímico a un modo subjetivo de sentirnos ante un hecho, 

situación, o estimulo concreto, abordando estructuras y mecanismos específicos 

vinculados con la parte afectiva de un individuo o adolescentes, expresando físicamente 

alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardiaco, e incluyes 

reacciones de conducta como la agresividad, el llanto etc. Tiene una duración prolongada 

en el tiempo, horas, días, temporadas. 

En consecuencia, el estado de ánimo es una actitud o disposición emocional dada en un 

momento determinado. Los estados de ánimo surgen como respuesta a nuestras 

experiencias con el entorno.  La práctica de las personas con las que nos relacionamos, 

las consecuencias de lo que nosotros mismos realizamos, esto puede estar influenciado 

por causas externas como las malas relaciones interpersonales, la baja autoestima, la hora, 

el día, el lugar, la situación.  

Según  Thayer E. (1998) menciona tipos de estado de ánimo, dentro de los cuales 

tenemos: 

Calma-energía. Es el estado donde el sujeto se siente a gusto, en confianza, optimista, 

con una motivación de cumplir sus necesidades de manera alegre. Es el estado ideal para 

realizar actividades como el trabajo, el estudio, puesto que presenta gran energía, lo 

contrario a una tensión baja. Regularmente suele presentarse en las mañanas.  
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Calma-cansancio. Es la sensación previa al sueño en el que el individuo alcanza un punto 

donde no hay energía ni tensión. Un descanso cerebral en busca de recuperar la energía 

expuesta en la rutina constante de cada día. 

Tensión-energía. Es la sensación que experimenta el sujeto cuando se le ha acabado el 

tiempo para cumplir alguna actividad o entregar un trabajo, pagar un servicio, atender una 

cita, 24 etc. La sensación de apremio genera una frecuencia cardiaca elevada porque el 

cuerpo está liberando adrenalina lo que ocasiona que se presente altos niveles de energía 

y tensión.  

Tensión-cansancio. Es el estado que se origina cuando existe agotamiento. En este punto 

existe pensamientos negativos debido a que existe debilidad física acompañado de 

ansiedad nerviosa. Es un estado de baja energía y alta tensión.  

• Autoconciencia 

La autoconciencia es la capacidad para reconocer y entender los estados de ánimo, 

emociones o impulsos propios, así como su efecto sobre los demás. 

De acuerdo con Worchel, Cooper, Goethals, & Olson (2002) “la autoconciencia es el 

reconocimiento de reacciones emocionales y sentimientos, temperamento y estilos de 

aprendizaje.  Ayuda a los estudiantes hacer conscientes de su propia dinámica de 

aprendizaje, es incrementar su competencia emocional y dar apoyo a sus necesidades de 

aprendizaje”  

La autoconciencia es ser conscientes de nuestras fuerzas y debilidades, lo que nos ayuda 

a aprender o aumentar nuestras capacidades en beneficio de nosotros mismos, de acuerdo 

con las necesidades de aprendizaje o de acuerdo con el medio donde nos desarrollarnos. 

Tener autoconciencia nos lleva a mejorar nuestras debilidades y mejorar nuestras 

fortalezas en beneficio de nosotros mismos; estas mejoras se dan con ayuda interna que 

nace de nosotros mismos o con ayuda que viene de otras personas o situaciones.  

1.3.2. Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca no nace del interior de la persona, sino que trata de todos 

aquellos estímulos o recompensas que necesita el individuo para realizar una determinada 

tarea.    
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La motivación extrínseca es la motivación resultante de variables externas al individuo. 

Incluye incentivos, premios y presiones sociales o culturales.  La motivación extrínseca 

viene de fuera y conduce a la ejecución de una tarea, es decir que procede de afuera y que 

conduce a la ejecución de tareas.  

 La motivación extrínseca es aquella que conduce a realizar una tarea como medio para 

alcanzar un fin o un determinado resultado (Pintrich, 2006).  Aquellos estudiantes que 

están motivados extrínsecamente son orientados por factores externos, tendiendo a 

concentrarse más en los juicos positivos de los demás mientras desarrollan la tarea, que 

en proceso de aprender en sí mismo.  Esta motivación puede afectar la realización de una 

actividad de forma prolongada.  (Deci y Ryan, 2000) 

Dentro de estos factores externos encontramos el sistema de calificación, del cual el 

estudiante está más preocupado por la nota que por el aprender. 

Dentro de la motivación extrínseca también se le relaciona con las emociones y estas con 

los resultados que influyen en la motivación.  Para lo cual, dentro de estas emociones 

ligadas a los resultados, Pekrun (2008) distingue las emociones prospectivas y las 

retrospectivas: 

Las emociones prospectivas son aquellas que están ligadas de forma inmediata y directa 

con los resultados de las tareas (notas, calificaciones, alabanzas de los padres, la 

esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc.).   

Las emociones retrospectivas son aquellas que están ligadas con la desesperanza, la cual 

puede inducir a un estado que conlleva a la reducción o total anulación de la motivación 

extrínseca para no poder alcanzar resultados positivos o lograr evitar los negativos.  Se 

puede decir que la motivación extrínseca positiva contribuye efectivamente a la 

motivación total. (juntamente con la motivación intrínseca positiva).  

Para Pittman, Emery, & K. Boggiano (1982)nos dice que los motivos extrínsecos 

individuales son aquellos que impulsan a estudiar como una manera de obtener buenas 

notas, ser valorado socialmente, recibir la aprobación, ocupar un buen lugar en el grupo, 

en el centro de trabajo y en el medio social y también como una vía para obtener un mejor 

salario y asegurar el bienestar material.  Se ha encontrado que las recompensas pueden 

ser útiles en el aula y que además pueden servir como un incentivo para ocuparse en tareas 
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cuyo caso objetivo sea controlar el comportamiento de los estudiantes y transmitir 

información acerca de la destreza o pericia. 

Para  Petri L.& M. Govern (2006) sostiene que “la motivación extrínseca depende más 

bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la actitud del alumno o de lo que éste 

obtenga como consecuencia tangible de su aprendizaje” 

Para Barreto citado por Campos (2006) afirma: “la motivación extrínseca en el aula tiene 

sus ventajas, sin embargo, los alumnos motivados extrínsecamente pueden emplear el 

mínimo esfuerzo conductual y cognitivo para realizar bien las tareas; en ocasión esto 

significa copiar el trabajo de los compañeros y pueden dejar de hacer la tarea tan pronto 

como cese el esfuerzo” 

Hay estudiantes que simplemente hacen las tareas porque tienen que hacerlas o las copian 

de sus compañeros para que el profesor les ponga una buena nota, esto hace que el 

estudiante se motive extrínsecamente para hacer lo que el profesor le pide y solo le 

interesa la nota. 

Esta orientación extrínseca se encuentra relacionada con la satisfacción de metas 

movilizadas por factores externos tales como obtener una nota, un premio, lo que conlleva 

a que el estudiante opte por tareas fáciles de poca dificultad y compromiso cognitivo, 

cuya solución asegure la obtención de dicha recompensa.  

 Para Reeve (1994), La motivación extrínseca se basa en tres conceptos principales: 

incentivos, recompensas y castigo, así mismo, determina que los estímulos atractivos 

como incentivos y recompensas son objetos ambientales que probablemente aumenten la 

posibilidad de que una conducta se vuelva a dar; mientras que el castigo se considera un 

estímulo adverso o no atractivo que reduce la posibilidad de que se repita dicha conducta. 

Su definición es: 

a) Una recompensa es un objeto ambiental atractivo que se da después de una secuencia 

de conducta y que aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar.  

b) Un incentivo es un objeto ambiental que hace que un individuo realice o repela una 

secuencia de conducta y se provee antes de iniciar alguna conducta. 

c) Un castigo es un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia 

de comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a 

dar. 
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 Obtener una conducta es posible mediante el uso adecuado y en el momento preciso de 

un refuerzo positivo que movilice su motivación, tales como un premio, una sonrisa, un 

saludo, un abrazo, ofrecer ayuda, entre otros. En el momento de aplicar un refuerzo, se 

deben tener en cuenta diferentes factores tales como, las características de éste, qué tan 

oportuno puede ser y las características del individuo, ya que no todos los refuerzos 

tienen la misma percepción e intensidad frente a cada ser.  

 Beltrán J. (1995) hace referencia al resultado efectivo que conlleva la aplicación de un 

refuerzo positivo adecuado argumentando que “Los premios estimulan la iniciativa, la 

energía, la competencia, la autoexpresión y alguna habilidad creadora”, pues es posible 

que este tipo de refuerzos genere en el estudiante seguridad, exaltación y éxito.  

Es posible aumentar la motivación del estudiante mediante el uso de refuerzos que le 

permitan mejorar su percepción y hacer de una actividad aburrida una actividad 

interesante, en la que se despierte el interés del individuo para su realización, pero se 

debe tener especial precaución de que estos refuerzos no hagan un giro hacia realizar una 

actividad exclusivamente por lograr obtener este agente extrínseco, en estos casos es 

recomendable para el docente usar otras estrategias diferentes para aumentar la 

motivación extrínseca de las actividades antes del uso de estos refuerzos, tales como 

prácticas más atractivas, actividades donde se contemple el juego, el uso de currículos 

más interesantes, relación de las actividades con un enfoque también más comunicativo 

y que se manifieste el trabajo en equipo. 

 Cabe resaltar en este momento, que en la evaluación tradicional el uso de las notas es 

observado comúnmente por los docentes como un factor de estimulación o de castigo, 

pero este factor no es percibido por los estudiantes de igual manera, ya que es posible 

que una misma calificación estimule a un alumno, desanime a otro y no genera 

expectativa alguna en un tercero, esto se debe a la percepción sobre el éxito o fracaso de 

cada persona, y lo que le representa a él una actividad específica: un reto o una tarea 

común. Con base a esto, podemos citar los modelos motivacionales o tipos de alumnos 

que se encuentran en las aulas tal como lo señalan M. J. M. Díaz & Kempa (1991), dicho 

de otro modo, obtener las mejores notas o ser el ganador no siempre es lo que se busca, 

hay otras causas que movilizan la conducta basadas en las realizaciones y aspiraciones.  

Algunos investigadores Condry, J., & Chambers, J., (1978); Condry, (1977); explican 

que la orientación motivacional extrínseca además de disminuir la motivación intrínseca, 
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también interfiere en el aprendizaje y debilitan la creatividad.  Las recompensas 

extrínsecas distraen la atención del proceso de aprendizaje y de este modo el estudiante 

encamina las conductas necesarias para obtener la recompensa; otros investigadores 

concluyen también que los individuos extrínsecamente motivados seleccionan tareas de 

dificultad moderada o fáciles ya que este tipo de tareas aumenta la probabilidad de recibir 

recompensas rápidas lo que se traduce finalmente en un aprendizaje conceptual bajo 

Pittman et al., (1982), 

 Además de los incentivos, recompensas y castigos, toman un papel importante otros 

estímulos externos que se incluyen en el ambiente en el que se realiza el proceso de 

aprendizaje, algunos factores sociales como la percepción del estudiante frente al 

profesor, sus compañeros de clase, los contenidos, las estrategias de enseñanza y el uso 

de Tics podrían ser incluidos.  

Es evidente reconocer que el estudiante como agente social, influye en las motivaciones 

de los estudiantes en muchas formas, por las reacciones y evaluaciones de aquellos que 

nos rodean, por ello considerar el reconocimiento que nos ofrecen o se niega entre otros, 

como motivo de motivación.  Unos de estos aspectos sociales es la orientación  del nivel 

promedio de la clase que genera en muchas ocasiones nuevas orientaciones en los 

estudiantes; es común encontrar que en las aulas de clase donde varios  de los estudiantes 

prestan más interés a actividades sociales que académicas, el desempeño de los demás al 

de los nuevos estudiantes (quizás de alto rendimiento) se va desvaneciendo en función 

del tiempo hasta nivelar sus interés con el del promedio para ser considerados “comunes” 

y alejarse de los estereotipos y ser aceptados por los demás evitando ser considerados 

como rivales; de igual manera, en comunidades académicas con un alto nivel, persiste 

una mayor exigencia entre los mismos individuos por lo que obtendrán resultados 

superiores. Es así como la interacción del estudiante con otros estudiantes influye en la 

motivación hacia el aprendizaje.   

Otro de los aspectos sociales que influyen en la motivación, es el trabajo en equipo, si 

bien, esta percepción no es igual para todos, en algunos individuos la cooperación 

produce resultados menos espectaculares que la competencia por lo que se tornan menos 

satisfechos. Para aquellos que el trabajo en equipo les brinda satisfacción, se sienten 

motivados ya que permite disminuir sus tensiones, sus angustias al generarse un ambiente 

de participación, de aceptación e interrelación social.  



20 

 

Bermúdez Sánchez (2004, p. 165)reconoce que el trabajo en equipo donde se construya 

un ambiente de apoyo, en el que el estudiante se sienta seguro, aceptado, respetado y 

libre para tomar sus decisiones y expresar sus opiniones libremente, es clave para 

estimular su autoconcepto y por ende estar más motivado para realizar las actividades 

propuestas. 

 La imagen del profesor frente a los estudiantes tiene también un rol importante en el 

desarrollo motivacional del estudiante, ya que ciertas actitudes del profesor y su conducta 

en el aula pueden estar asociadas a obtener empatía y por ende una mejor actitud para el 

desarrollo de las actividades propuestas.  Bermúdez Sánchez (2004) establece que una 

actitud de distanciamiento y superioridad del profesor sobre los estudiantes, trae como 

consecuencia un ambiente incómodo y estresante que repercute negativamente en cuanto 

a su rendimiento.  

Otro factor social que parece afectar la motivación del estudiante es el grado en el que 

domina el maestro las actividades de aprendizaje, según  Bermúdez Sánchez (2004)en su 

libro “déficit de autoestima” resalta que situaciones como la dimensión de dependencia 

– independencia estudiante/profesor, brinda mayores o menores alicientes de acuerdo a 

la personalidad del estudiante: en este caso los estudiantes con un perfil de dependencia 

se sienten mejor y más motivados cuando la orientación del docente es de tipo autoritario; 

mientras que los estudiantes independientes se sienten favorecidos en clases más 

democráticas y menos dirigidas. Así mismo, el nivel de exigencia toma parte activa en 

cuanto a que las situaciones con un alto nivel de exigencia por parte del profesor 

provocan ansiedad y miedo ante el fracaso de los alumnos, llegando a inhibir su conducta 

y a adoptar un comportamiento menos natural y de inseguridad. No sobra resaltar que el 

establecimiento de buenas relaciones sociales entre profesor- estudiantes y estudiantes- 

estudiantes, es de gran aprecio por los estudiantes con un perfil social o con necesidades 

de afiliación y trae mejores resultados en su impulso por cumplir con las tareas asignadas. 

En la presente investigación este tipo de motivación no sólo se ha tomado en cuenta los 

castigos o recompensas que para el estudiante significa su vida académica, también se ha 

considerado otro tipo de factores externos al estudiante que de una u otra manera influyen 

en su aprendizaje y por consiguiente en su rendimiento académico. Para lo cual se ha 

considerado la influencia del profesor, y la relación profesor- estudiante; situaciones que 

impulsan al estudiante a aprender, y el resultado de este aprendizaje se refleja en su 

rendimiento académico.  
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1.3.2.1. Indicadores de la motivación extrínseca 

La motivación extrínseca en el presente trabajo de investigación se manifiesta mediante 

los siguientes indicadores: 

• Castigo 

Los sistemas de premios y castigos funcionan, también son una forma eficaz de mover el 

aprendizaje para obtener ciertos resultados.  Sin embargo, incentivar externamente el 

aprendizaje tiene ciertas limitaciones que hacen que su eficacia disminuya 

considerablemente en ciertas condiciones.  Los resultados del aprendizaje dependen 

totalmente del mantenimiento de los premios y castigos. (Pozo Municio & Gómez 

Crespo, 1998, p. 46) 

De acuerdo a Pozo Municio & Gómez Crespo (1998, p. 46), los castigos es una manera 

de incentivar al estudiante en el aprendizaje, pero sólo si tiene resultados; si no, el 

estudiante no le tomará interés. Son acciones que el estudiante realiza y que para él es un 

castigo hacerlas, pero a la vez está consciente que esto le ayudará a llegar a su objetivo y 

por ende influenciará en su rendimiento académico  

• Recompensa 

La recompensa en el área de la educación se refiere a la manera en la cual el estudiante 

recibe elogios por parte de otras personas mediante diferentes instrumentos, y también la 

recompensa se refiere a aquella a la cual el estudiante hace o realiza una actividad porque 

sabe que a cambio va a recibir un incentivo que le va a generar satisfacción propia, que 

va a repercutir en su rendimiento académico. 

Según Reátegui, Arakaki, & Flores (2001) nos dice que la recompensa ejerce complejos 

y poderosos efectos sobre la conducta.  Puede llevarnos a aprender conductas nuevas, 

pero también puede influir sobre la motivación y la ejecución de una tarea sin que ello 

suponga un aprendizaje nuevo. 

Si la motivación nos lleva aprender, la recompensa que aparece al final de la ejecución 

de una tarea facilita esta motivación porque se comporta como un elemento reforzador.    

Para Wilson, Robeck y Michael (1978) dice que un incentivo es algo que incita a una 

persona a actuar.  Existe la tendencia a equiparar los incentivos y las motivaciones 

extrínsecas.  Los premios, las notas son incentivos para estudiar, siempre que el estudiante 
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le gusten tales cosas.  Muchos educadores están prevenidos contra tales incentivos por el 

mal uso que de ellos se ha hecho.  En muchos casos el incentivo puede convertirse en lo 

más importante, más que el aprendizaje al que debía estimular.  Muchos estudiantes 

confiesan que su educación ha sido una carrera de obstáculos en forma de notas que 

debían franquear.  Un incentivo es algo externo de lo que se espera que estimule una 

actividad.  

En incentivo o recompensa más usado por los estudiantes universitarios son las notas. Se 

exige normalmente una nota aprobatoria de 11 para pasar a otro nivel, en este caso si 

hablamos del curso de inglés. Si esta no interesa por sí misma, lo que el estudiante busca 

es sacar nota aprobatoria.  Es así como para sacar nota aprobatoria el estudiante estudia 

antes del examen, es decir recurre a memorizar, que no es apropiado para el aprendizaje; 

puede sacar una nota aprobatoria pero pasa unos días y todo lo que estudio y/o practicó 

se olvida, el objetivo fue aprobar más no aprender. Entonces las notas son un incentivo, 

recompensa. 

• Influencia del docente 

La influencia nos hace referencia al efecto o consecuencia que puede tener una cosa sobre 

otra, es decir, se emplea para denotar la repercusión de algo en la función de una persona 

u objeto que pueda manipularse.  Es el acto con el que se puede convencer a la otra 

persona al punto de guiarlo por un camino determinado.  

Los nuevos planteamientos de la enseñanza y del aprendizaje han supuesto una 

reconceptualización del papel didáctico del profesor, que pasa de ser "el que enseña" a 

ser "el que facilita el aprendizaje" (Himmel, Erika, Olivares, María Angélica, & Zabalza, 

Javier, 1999, p. 190), si bien consideramos que se puede decir que el profesor pasa a ser 

el que muestra una enseñanza y una conducta encaminada a facilitar las tareas de 

aprendizaje de sus estudiantes. En ese facilitar va a intervenir no sólo su formación 

profesional, sino también su formación humana. Algunos estudios han demostrado que 

los alumnos "prefieren a los profesores cálidos, amistosos deseosos de ayudar y 

comunicativos, y al mismo tiempo ordenados, capaces de motivar y de mantener la 

disciplina". 

Algunos investigadores como Gómez, Máximo y Nora Miranda (1989, p. 71)hacen 

hincapié en que “el genuino profesor no se conforma con transmitir información, sino que 

propicia la formación de habilidades haciendo de su clase un laboratorio en el que ambos 
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(profesor  y estudiantes), se plantean diferentes problemas que han de resolver 

conjuntamente, pues el verdadero aprendizaje se conquista haciendo”, y la forma más 

adecuada de dirigir la actividad cognitiva del alumno es enseñándole a caminar sólo a 

través de la actividad autónoma y la creatividad. 

Como señala Canibe Rosas & Andrade Vallejo (1994, p. 132) “...para lograr que un grupo 

produzca intelectualmente y avance hacia el logro de sus objetivos, es conveniente que 

exista un clima que propicie el aprendizaje en un ambiente de libertad para pensar, 

expresarse, intercambiar experiencias, hacer proposiciones, señalar coincidencias, ejercer 

el análisis y la crítica”. 

El profesor es clave en la formación académica de los estudiantes,  su forma de ser, su 

forma de llevar la clase es fundamental  en la motivación del estudiante; explicar  bien no 

sólo los contenidos, sino todo lo que facilite  al estudiante su aprendizaje y, como 

consecuencia el aprender un idioma; es importante destacar  que el profesor siempre debe 

estar dispuesto a dar su paciencia, escuchar a los estudiantes, ayudándoles con sus 

debilidades y mejorando sus fortalezas en el aprendizaje del idioma.  

• Relación docente-estudiante 

La relación profesor estudiante se ve afectada por factores que se evidencian tanto fuera 

del aula como en ella; según Gallardo y Reyes (2010) esta relación se define como “la 

interactividad desarrollada entre los participantes en un proceso de aprendizaje, reunidos 

con el propósito de que las personas involucradas aprendan y aprendan determinadas 

cosas”. Es decir, que durante el proceso de enseñanza -aprendizaje no sólo los estudiantes 

están destinados a aprender, también los profesores.  Según Manen (1998) considera que 

los profesores y alumnos  interactúan como una unidad durante el proceso pedagógico 

constituyendo la relación pedagógica 

Según Albert (1986) considera que a la “relación profesor-estudiante” como relaciones 

educativas se refiere a ella como una relación que es afectada tanto por factores 

psicológicos como sociales y que depende del contexto en el que ésta se desarrolle.  

Además, al ser esos factores tan amplios, se hace imposible considerar que la relación se 

dé únicamente en un contexto, porque ocurre en contextos diversos y con personas 

diferentes tanto en número, como en género, edad, etc.  Además, depende también de la 

institución, los logros educativos, la manera en la que se dé el aprendizaje, entre otros. 
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De acuerdo a Postic (1982, p. 30) refiere que todos los elementos que ocurren y 

caracterizan a la relación  educativa están unidos entre sí, y si se pretende conocer a fondo 

esta relación , no se deben aislar unos de otros porque no se  estaría hablando  entonces 

de un entorno real.  Polstic también indica que estos elementos son las tareas, los 

contenidos, logros y factores de la personalidad; dentro de estos tenemos la actitud y la 

empatía del maestro hacia los estudiantes.  

Según Rogers & Freiberg (1996, p. 30) establecen que hay ciertas cualidades que los 

profesores deberían tener para facilitar el aprendizaje, y que definitivamente influyen en 

la relación con los estudiantes.  Estas cualidades se definen en la actitud y la empatía que 

tengan los profesores hacia la clase que dictan y hacia los estudiantes.  

Las posturas de los profesores que demuestran poca accesibilidad, escasa tolerancia o 

demasiada rigidez o exigencia hacia sus estudiantes, hacen suponer que ejercen un tipo 

de “liderazgo autocrático”; esto implica que proporcione menos ideas de orientación, 

menos comunicación de conocimientos y menos estímulo para la autodirección. Es el 

profesor que da una orden a cada paso, que es intolerante ante las ideas de los alumnos, 

es autoritario dando instrucciones y los interrumpe tratando de imponer sus ideas; es aquel 

que por lo general ha dirigido más que participado ( Klausmeier y Goodwin, 1977). No 

obstante, y por fortuna, también llegan a darse relaciones 

Al respecto, Albert (1986:64) argumenta que “...las buenas relaciones estudiante-profesor 

perfilan un profesor simpático y con sentido del humor, interesado y respetuoso con las 

opiniones de los alumnos, sensible a las necedades y dificultades que les plantea la propia 

clase, comprensivo con los problemas y asequible a esas necesidades.” No obstante, hay 

quien prefiere que los profesores asuman y ejerzan un rol más directivo y menos flexible, 

necesario para alcanzar con éxito los objetivos de los cursos, condición a la que se ajustan 

mejor por considerar que debe primar la autoridad del maestro para conducir y evaluar el 

trabajo de los estudiantes. En este caso, son los estudiantes los que ponen distancia en la 

relación educativa y prefieren que tanto ellos como el profesor asuman el rol que 

tradicional y convencionalmente se les ha asignado. Sin embargo, con ello se pierde la 

posibilidad de encarar y ajustar de manera conjunta las necesidades, tanto de organización 

de la enseñanza, como del aprendizaje significativo y duradero. 

Finalmente, como sostiene Spaulding, (1991, p. 65) la relación profesor-estudiante que 

se caracteriza por  mutuo afecto, respeto y confianza parecen ser las que más provocan 
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alto grado de motivación académico, a la vez que ayuda a los estudiantes a depender de 

su profesor. 

1.4. Teorías de la motivación 

Existen diversas teorías de la motivación dentro de las cuales tomaremos en cuenta las 

que son relevantes para nuestro trabajo de investigación. 

1.4.1. Teoría de la autodeterminación  

Se trata de una teoría que analiza el grado en que las personas realizan sus acciones al 

nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones con un sentido de elección.  

Según Deci y Ryan (2012) la definen como una teoría empírica de la motivación humana 

y la personalidad en los contextos sociales, que distingue entre motivación autónoma y 

controlada.  Se centra, por lo tanto, en analizar el origen de la motivación y cómo ésta 

puede dar lugar a diferentes consecuencias cognitivas, conductuales y afectivas en la vida 

de las personas. 

En el campo de la educación esta teoría por su carácter integrador y por centrarse en una 

persona que disfruta, que se interesa y que obtiene satisfacción en el desarrollo de la tarea, 

una persona más autorrealizada, es más competente y más autodeterminada. 

En esta teoría los autores Deci y Ryan (2000) dicen que las necesidades psicológicas y 

humanas innatas son la base de su automotivación y de la integración de la personalidad.  

Estas necesidades básicas humanas son: la necesidad de competencia, necesidad de 

relación con los demás y necesidad de autonomía. 

La percepción de autonomía se da cuando la persona se siente causante de su propia 

conducta, (Deci y Ryan, 1985) comprende los esfuerzos de las personas por ser el agente, 

por sentirse el origen de sus acciones consiguiendo así que se involucren más en el 

aprendizaje, ya que los temas y las actividades están estrechamente relacionados con sus 

intereses y valores. 

La percepción de relación con los demás, se produce cuando la persona se siente 

comprendida y vinculada con los demás haciendo también el esfuerzo por establecer 

relaciones cercanas y seguras y preocuparse por los otros. (Reeve et. Al., 2004)  

1.4.2. Teoría de Abraham Maslow  

Una de las teorías más conocidas es la del psicólogo Abraham Maslow, llamada también 

la teoría de la Jerarquía de las necesidades humanas.  Maslow ordenó las necesidades 
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humanas en cinco niveles, demostrados en una pirámide, la cual los cuatro primeros 

niveles de arriba hacia abajo se les denomina necesidades primordiales y el último nivel 

o la base de la pirámide se le   llama necesidad de autorrealización.  La idea básica que 

nos presenta es que sólo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores, es decir, todos aspiran a satisfacer necesidades superiores.  La 

satisfacción de una necesidad lleva a la urgencia de satisfacer otra necesidad; por lo que 

siempre existe una necesidad de más alto rango que se debe satisfacer. Los niveles son 

los siguientes: 

• Necesidades básicas: Son las necesidades fisiológicas, elementales para la vida y por 

lo tanto de satisfacción urgente que no admiten postergaciones: agua, hambre, sueño. 

• Necesidades de seguridad y protección: Se refieren a sentirse saludable, dan 

tranquilidad, sentirse seguro y protegido: seguridad física y de salud, necesidad de 

proteger bienes, vivienda, disponer de una educación. 

• Necesidad de afiliación o social: Se refieren al ser humano como ser social, formar 

parte de una comunidad, sentir que pertenece a un grupo, ser aceptado: tener una 

familia, amigos, actividades deportivas, culturales. 

• Necesidad de estima:  Se refiere a las necesidades de tipo afectivo y personales. 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima: 

o La estima alta que corresponde a la necesidad de respeto a sí mismo, 

confianza, competencia, logros, independencia, libertad. 

o La estima baja que corresponde al respeto hacia las demás personas; la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, 

fama, gloria.  

La falta de satisfacción de estas necesidades se manifiesta en una baja autoestima y 

un sentimiento de inferioridad.  La autoestima es un nivel importante que el individuo 

debe llegar y este en su vida en el ámbito personal y profesional.    

• Necesidad de auto realización: Es el logro máximo al que la persona llega; esta se 

halla en la cima de la jerarquía y es a través de su satisfacción que se halla un sentido 

a la vida mediante el desarrollo potencial de una acción, es decir se trata del 

crecimiento personal: hacer lo que a uno le gusta y es capaz de hacerlo. 
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1.4.3. Teoría de Mac. Clelland  

Según David McClelland (1987) y citado por Robbins (1994) para explicar esta teoría 

establece tres necesidades básicas.  

• Necesidad de poder 

Su principal característica es el de tener influencia y control sobre los demás.  Prefieren 

la lucha, la competencia y se preocupan mucho por su prestigio y por influir sobre las 

otras personas incluso más que por sus resultados. 

• Necesidad de logro o de realización 

Su interés es desarrollarse, es el afán de destacar aceptando responsabilidades personales, 

los premios son una gran necesidad de logro, tienen un intenso deseo de alcanzar el éxito 

y temor al fracaso.  Buscan el enfrentamiento con problemas y afrontan el éxito o el 

fracaso. 

• Necesidad de afiliación 

Su característica principal es ser solicitados y aceptados por otros, persiguen la amistad y 

la cooperación, comprensión y buenas relaciones.  

1.4.4. Teoría de motivación de logro 

Según Schunk (1997, p. 292) la motivación de logro se refiere al esfuerzo por desempeñar 

las tareas difíciles tan bien como sea posible. 

Esta teoría fue inicialmente tratada por MacClelland y Atkinson; la motivación de logro 

es aquella que empuja y dirige la consecución exitosa de forma competitiva, de una meta 

u objetivo reconocido socialmente. 

En esta teoría el sujeto se ve expuesto a dos fuerzas: la motivación o necesidad de éxito 

o logro, y la motivación o necesidad de evitar el fracaso.  Cada una de estas fuerzas están 

compuestas por tres elementos: la fuerza del motivo, la expectativa o probabilidad de, y 

el valor de. 

En Bueno y Castañedo (1998) dice: la motivación de logro se manifiesta en el aula en dos 

conductas o elementos fundamentales: el nivel de dificultad de las tareas elegidas y la 

elección de un grupo para trabajar. 
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Los sujetos con baja motivación de logro (necesidad de evitar el fracaso) tienden a elegir 

tares muy fáciles donde tienen el éxito asegurado o tareas muy difíciles las cuales no les 

afecta puesto que la dificultad es elevada para todos. 

Pero los alumnos con alta motivación de logro eligen tareas con dificultad media porque 

las probabilidades de éxito o fracaso son similares.  Para lo cual podemos decir que las 

tareas muy difíciles son un riesgo para fracasar y no recibir reconocimiento social y las 

tareas fáciles no está reconocido socialmente. 

Por lo tanto, según esta teoría, un estudiante con grandes deseos de lograr éxito obtendría 

buenos resultados en su rendimiento académico, únicamente si su temor al fracaso es 

menor que su necesidad de tener éxito y las tareas asignadas no son demasiado fáciles ni 

demasiado difíciles. 

En relación con la elección de grupo de trabajo, los de baja motivación de logro elegirán 

a sus amigos, pues estos no le recriminarán aún estos no trabajen. Al contrario de los 

estudiantes motivados para el logro, escogerán a estudiantes preparados para las tareas y 

asegurarse el éxito. 

1.4.5. Teoría de la atribución  

Los estudiantes pueden atribuir sus éxitos y fracasos a su capacidad, a la suerte, al 

conocimiento, a la ayuda, al interés, a la claridad con las que se dan las instrucciones, a 

la interferencia de otras personas, entre otras. 

Esta teoría sugiere que las explicaciones que las personas dan a las conductas, del éxito y 

/ o fracaso, tienen una fuerte influencia en los planes y desempeños futuros.  Una 

característica importante de esta teoría se debe a que este éxito y /o fracaso, se debe a que 

si es interna y está bajo el control de una persona o si es externa y está fuera de control. 

Weiner (1992) psicólogo educativo dice que la mayor parte de las causas a las que los 

estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos pueden caracterizarse en tres dimensiones: 

locus (localización de la causa interna o externa de la persona), estabilidad (si la causa 

permanece sin cambios o puede cambiar) y responsabilidad (si la persona puede controlar 

la causa). El locus interno/externo, tiene fuerte relación con los sentimientos de 

autoestima. La estabilidad se relaciona con las expectativas acerca del futuro.  Si, por 

ejemplo, un estudiante atribuye su fracaso o éxito a factores estables como la dificultad 

de la materia, esperará fracasar o tener éxito en esa materia en un futuro. Pero si se 
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atribuye a factores inestables como el ánimo o la suerte, esperaran cambios en el futuro, 

que son impredecibles. 

1.4.6. Teoría de las metas 

Para ver la teoría de las metas, trataremos primero lo relacionado a las metas académicas. 

La motivación de los estudiantes está íntimamente relacionada con las metas u objetivos 

que se proponen alcanzar con el aprendizaje. Se identifican dos tipos de metas, las cuales 

van desde una orientación intrínseca hacia otra de carácter extrínseco: Las metas de 

aprendizaje y las metas de ejecución. (González Barbera, 2004) 

Los estudiantes que están orientados hacia una meta de aprendizaje se interesan en las 

tareas, aprender de sus errores, utilizan estrategias de aprendizaje eficaces, no se 

desaniman frente a las dificultades y consideran que sus fracasos se deben a la falta de 

esfuerzo. 

Los estudiantes que están motivados por una meta de ejecución buscan a través de las 

notas validar su capacidad, lo cual les conduce a no asumir riesgos y quieren asegurar el 

mínimo para aprobar; por ello utilizan estrategias poco efectivas, se desaniman ante las 

dificultades, atribuyen los errores a la falta de capacidad, buscan comparaciones con los 

demás en la nota que sacan y generalmente tiene una baja autoestima. 

La teoría de las metas representa una relativamente nueva concepción de la motivación 

humana.  La teoría de las metas postula que hay relaciones cruciales entre éstas, las 

expectativas, las atribuciones, las concepciones de la habilidad, las tendencias 

motivacionales, las comparaciones sociales y personales y las conductas orientadas al 

logro. (Schunk,1997, p.317)  

Toda conducta dirigida hacia un determinado logro debe ser guiada por determinadas 

expectativas que el estudiante quiere conseguir. Así, una meta es una situación que se 

prepara con estrategias y anticipación para alcanzar dicha meta.  Por lo cual, el 

rendimiento académico es una meta intrínseca y/o extrínseca del estudiante, favoreciendo 

de una u otra manera la autoestima. 

La teoría de las metas fue elaborada y estudiada por psicólogos y está más enfocada en 

explicar y predecir las conductas orientadas al logro, especialmente en el aula: (Schunk, 

1997, p. 317) 
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Existen diferentes clases de metas: las metas de aprendizaje, las cuales se refieren a los 

conocimientos, conductas, habilidades o estrategias que han de adquirir los estudiantes; 

y, las metas de desempeño que se refieren a las tareas que deben completar.  Estas metas 

tienen un solo logro: el rendimiento académico, que puede ser visualizado a través de los 

exámenes, cumplir con las tareas, desarrollar habilidades.   

1.5. Motivación en el aula de inglés como segunda lengua 

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

Gardner (2001, p. 68): “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”. 

El estudio del idioma inglés comprende elementos necesarios como son: los profesores, 

los estudiantes, el ambiente físico, materiales, emociones y la motivación que es el 

elemento más importante en este estudio. 

Según Dörnyei (2005, p.97) dice que de acuerdo con su experiencia personal 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 el 

conocimiento razonable del mismo, sin importar la aptitud hacia el idioma.  

En el campo de la enseñanza de idiomas, el éxito de aprender un idioma está ligado al 

grado de motivación que tenga el estudiante. Para lo cual, a pesar de que hay diferentes 

enfoques que podemos usar para el proceso de enseñanza, si el estudiante no está 

motivado, el trabajo no dará los resultados que esperamos.  

1.6. Rendimiento académico 

El rendimiento académico no sólo debe estar medido por un sistema de numeración para 

evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, deben tomarse en cuenta 

aspectos importantes  como factores internos y externos al estudiante, dentro de los cuales 

es necesario mencionar que el rol que desempeña el profesor es de importancia porque en 

ellos esta enseñar de forma creativa, las habilidades cognitivas apropiadas para desarrollar  

el cúmulo de actividades académicas exigidas, sin descuidar  los aspectos de índole 

motivacional, enfatizando que los estudiantes deben tener claros sus objetivos para el 

éxito académico.  
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El rendimiento académico del inglés también se encuentra dentro del contexto de 

evaluación y también está influenciado por factores que influyen directa o indirectamente 

en el aprendizaje, destacando la motivación del estudiante.  Estos factores internos y 

externos son determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes. En el caso de 

la motivación, esta se encuentra ligada al control que el estudiante tiene de su propio 

proceso de aprendizaje, lo que conlleva a replantear la forma de como estimular el 

aprendizaje intencional del inglés, es decir darle sentido a lo que aprende, y hacer posible 

que el estudiante oriente su propio proceso de aprendizaje de la mejor manera, teniendo 

como guía al profesor.  

Para el presente trabajo de investigación se toma en cuenta la evaluación de sus 

competencias por medio del sistema numérico. 

Según Lerner (2012, p.15) afirma que el proceso de aprendizaje involucra factores 

intrínsecos y extrínsecos 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 dicho 

proceso.  

De acuerdo con Tomás, Expósito, Sempere (2014, p.381) dice que el rendimiento 

académico o es el producto de una única capacidad, o sino el resultado de una serie de 

factores que actúan en, y desde, la persona que aprende.  Puede afirmarse en términos 

educativos que el rendimiento académico es un resultado del aprendizaje suscitado por la 

actividad educativa del profesor y producido en el estudiante, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente.  

De acuerdo a De Ory Azcárate & Ruiz Suárez (2011) indica que en la actualidad el 

rendimiento académico son sólo las calificaciones obtenidos por el estudiante, a través de 

pruebas o exámenes escritos u orales con las cuales los docentes pueden certificar el 

expediente académico del estudiante, por lo tanto, estas calificaciones numéricas son 

fijadas por los docentes y admiten, que el trabajo, esfuerzo y habilidades del estudiante 

obedece a unos criterios académicos basados en el sistema social. 

Martínez, Padilla, López, Ruiz y Pérez (2012) defienden que la evaluación se debe llevar 

a cabo con el objetivo de localizar las dificultades que los estudiantes tienen en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, para que de esta manera los docentes adopten las decisiones 

pedagógicas adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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Loret de Mola Garay (2011) afirma que el rendimiento académico es un conjunto de 

habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, realizaciones que aplica el 

estudiante para aprender. 

 El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por él 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  En tal 

sentido el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en aula. 

Es así como, para el rendimiento académico es preciso considerar variables externas al 

estudiante como la calidad del maestro, el ambiente de clase, el programa educativo, los 

materiales a usar, la actitud hacia el inglés en este caso, la personalidad, la motivación.  

Vargas Guiselle (2007)  afirma que “las notas obtenidas, son un indicador que certifica el 

logro alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico, si se asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes 

componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales.  

1.6.1. Factores que influyen en el rendimiento académico 

 Según investigaciones que se han realizado sobre los factores que influyen en el 

rendimiento académico es preciso destacar a Lerner (2012), quién destaca los siguientes 

factores o dimensiones que van a determinar el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.6.1.1. Factores personales llamados también factores psicológicos 

Son aquellos factores de índole personal, que incluye factores como la competencia 

cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el autoconcepto académico, el 

bienestar psicológico, la asistencia a clases, la inteligencia, la autoestima, atención y 

concentración y madurez para el aprendizaje, problemas de aprendizaje, las aptitudes que 

al interactuar con los factores sociales e institucionales tiene influencias positivas o 

negativas en el rendimiento académico de los estudiantes (Vargas Guiselle, 2007, p. 47). 

1.6.1.2. Factor académico 

Se refiere a aquellos factores que está relacionado con los antecedentes académicos del 

estudiante.  En el área de inglés el rendimiento académico previo es considerado como 

una evidencia para facilitar el aprendizaje del idioma y por lo tanto el rendimiento 

académico será mejor, no dejando de lado la motivación; por lo tanto, existe una alta 
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probabilidad que aquellos estudiantes que han tenido previo conocimiento del idioma, se 

les hará más sencillo aprender.  

1.6.1.3. Factores socioeconómicos 

Los factores socioeconómicos van a influenciar de manera positiva o negativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Es uno de los factores que se convierte en 

causal del éxito o fracaso académico de los estudiantes. 

Para lo cual es importante destacar que los estudiantes de un idioma en general necesitan 

de solvencia económica para sus gastos de estudio, y esto va a estar relacionado con las 

preocupaciones del estudiante que tiene que pensar en sus responsabilidades económicas, 

más aún si viene de otra ciudad, entonces los estudiantes se ven obligados a buscar 

empleos de diversas especialidades en tiempo completo y/o medio tiempo repercutiendo 

en su rendimiento académico.  

1.6.1.4. Factores sociales 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúa 

con la vida académica del estudiante.  Los factores asociados al rendimiento académico 

en este contexto son: diferencias sociales, entorno familiar, nivel educativo de los 

progenitores o adultos responsable del estudiante, problemas familiares, oportunidades.  

1.6.1.5. Factores pedagógicos 

Según Montero et, al. (2007) dice que el papel del profesor es vital, la metodología o 

estrategia de enseñanza utilizada, la capacidad de comunicación del profesor, las 

relaciones entre profesor- estudiante, el interés y motivación del profesor en la enseñanza. 

Dentro del factor pedagógico tenemos: la formación profesional y calidad del profesor, 

métodos e instrumentos de enseñanza, expectativas del profesor respecto al estudiante, 

programa educativo. 

Es importante resaltar en la enseñanza del idioma crear en el estudiante el deseo de 

aprender creando situaciones favorables para el aprendizaje, mediante actividades que 

despierten y mantengan la atención de los estudiantes en el tema en estudio.   

1.6.2. Evaluación del rendimiento académico 

La evaluación del rendimiento académico nos ayuda a implementar el proceso enseñanza 

– aprendizaje de planes de mejora en bienestar del estudiante y, por lo tanto, mejorar la 

calidad educativa. 
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La evaluación es un factor importante del proceso educativo, su objetivo es informar a lo 

largo del proceso, los avances y limitaciones de este y de los actores que en él intervienen, 

con la finalidad de ayudar en la formación continua y permanente del estudiante.   

La evaluación debe ser justa, continua, integral, sistemática, participativa, y objetiva 

como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

1.6.3. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son diversos en relación con la información a recoger, el 

tipo de evaluación a aplicar, el tiempo, el contenido a evaluar.  En el presente trabajo de 

investigación se menciona aquellos que pueden aplicarse en las clases de inglés con el 

objetivo de lograr una formación más objetiva. 

Según González Barbera (2004) propone los siguientes instrumentos de evaluación: 

• La observación, es un procedimiento que permite la recolección de información muy 

valiosa.  Esta es útil para la evaluación oral la cual debe ser evaluada desde un enfoque 

cualitativo a partir de los criterios previamente establecidos por los profesores y los 

estudiantes como son la fluidez, el contenido de la comunicación, la 

comprensibilidad, el uso de formas correctas y apropiadas al contexto situacional, la 

pronunciación, entre otros, según las habilidades que se estén evaluando y los criterios 

de evaluación de la tarea.  Dentro de este contexto también tenemos las exposiciones 

de los estudiantes, el análisis de las tareas, las entrevistas. 

• Para la evaluación escrita, podemos hacer uso de los reportes escritos, los ensayos, 

cartas, artículos, etc. Los exámenes o pruebas, que son procedimientos de evaluación 

que deben de ser usados de forma complementaria con los demás procedimientos y 

nunca visto como único recurso de evaluación. La prueba escrita permite indagar en 

menos tiempo los conocimientos, hábitos, y habilidades de todo el grupo.  Tiene la 

limitación de no representar la lengua en su forma de comunicación más natural (oral).  

• La evaluación oral nos sirve para valorar aspectos tan importantes como la expresión 

oral y dentro de ella la pronunciación, entonación y la fluidez. 

Es necesario destacar que el proceso de evaluación deberá adecuarse a las necesidades e 

intereses de cada institución y los objetivos que esta tenga, tener en cuenta que cada 

estudiante es único en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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1.6.4. Tipos de evaluación  

La evaluación continua nos permite ir detectando a cada paso el nivel del desarrollo del 

estudiante. La evaluación debe adoptar un carácter procesual y continuo.  Así se establece 

la necesidad de realizar una evaluación inicial, continua y formativa durante todo el 

proceso y sumativa al final de este. 

1.6.4.1. Evaluación inicial 

Tomando como referencia a Bonvecchio De Aruani (2006, p. 56) la evaluación inicial 

tiene una clara función diagnóstica, es decir que indaga previamente sobre el desarrollo 

de un proceso educativo, acerca del punto de partida del estudiante centrándose en los 

conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, representaciones de la tareas, 

hábitos de aprendizaje.  

Considerando el diagnóstico desde el punto de vista pedagógico, para planificar una 

estrategia de enseñanza- aprendizaje se debe tomar en consideración la fase inicial o de 

diagnóstico, para verificar el conocimiento que tienen los estudiantes en cuanto a su 

desarrollo académico y de acuerdo con la información obtenida, aplicar las estrategias 

necesarias.  También es importante considerar la disposición del estudiante para aprender 

(afectivo- motivación).  De esta manera el diagnóstico ocupa un lugar importante en la 

conducción de un proceso de enseñanza-aprendizaje consciente y orientado hacia 

objetivos específicos.  

1.6.4.2. Evaluación formativa y/o continua  

Según «Evaluación formativa» (s. f.) dice que la evaluación se utiliza preferentemente 

como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos y 

conseguir las metas u objetivos previstos.  Es la más apropiada para la evaluación de 

procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre 

que sus resultados se empleen para la mejora de estos. Esta es una evaluación continua.  

La evaluación formativa o de proceso tiene objetivos específicos de regulación 

pedagógica, es decir, detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje más que los 

resultados obtenidos en el aprendizaje.  La función de la evaluación formativa es mejorar 

o perfeccionar el proceso que se evalúa. 

En este tipo de evaluación es importante tomar en consideración las fallas que se 

presentan en el proceso para poder mejorar con nuevas estrategias de enseñanza- 

aprendizaje. 
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1.6.4.3. Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa se emplea en procesos terminados, es decir, al final de cada 

periodo de aprendizaje. Con ella se determina el nivel de obtención de los propósitos 

planteados en el aprendizaje. 

Según Reátegui et al. (2001) nos dicen que es una función más administrativa, relacionada 

con la calificación, la certificación y acreditación de los estudiantes, mediante la cual 

determina quiénes son los estudiantes que han alcanzado los aprendizajes esperados.  

Busca certificar las competencias, capacidades y conocimientos alcanzados al finalizar 

una etapa. 

La evaluación sumativa o evaluación final son los resultados del proceso final de 

enseñanza- aprendizaje. Mediante esta se brinda información a los estudiantes, 

instituciones, sociedad, de cómo ha culminado el proceso educativo y también sirve de 

base para mejorar la secuencia de enseñanza – aprendizaje.  Por lo tanto, la evaluación 

sumativa tiene una función pedagógica y social, que lleva como consecuencia a la toma 

de decisiones en mejora de los estudiantes; en el campo pedagógico se han de introducir 

progresivamente cambios por parte de los que enseñan y de los que aprenden; con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje.  

Las técnicas e instrumentos que podemos utilizar para evaluar a los estudiantes son varias, 

es necesario tener un conocimiento del amplio abanico de posibilidades.  Es así como un 

buen profesional será aquel que sepa optar, en cada circunstancia, las técnicas o 

instrumentos que mejor se adapten a la situación. No nos podemos limitar al uso de 

pruebas objetivas y a los exámenes tradicionales como únicas herramientas para evaluar 

a los estudiantes. 

La motivación es una parte importante en el rendimiento académico de los estudiantes, 

para lo cual también es importante destacar que los instrumentos por más variados que 

puedan ser, por más que nos ayuden a registrar el avance de los estudiantes, por más que 

nos ayuden a hacer una reflexión sobre la práctica misma del docente sobre el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, si no hay motivación continua en el estudiante esto no tendría 

fundamento.  
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1.7. Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes de inglés. 

Según Dörnyei (1998, p.215) nos sugiere los siguientes mandamientos: 

1. Dar ejemplo con el propio comportamiento. 

 El profesor es un modelo que seguir para sus estudiantes, desde la ropa que 

usamos hasta la manera como actuamos. 

2. Crear una atmósfera agradable y relajada en clase.  

 El ambiente del salón de clase debe ser agradable; por el contrario, si hay un 

ambiente tenso, debilita la motivación al aprender un idioma. 

3.  Presentar las actividades de una manera apropiada. 

El profesor debe presentar las actividades de manera clara y sencilla. 

4.Desarrollar una buena relación con sus estudiantes. 

La motivación del profesor es fundamental en la relación de profesor- estudiante 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

5.   Incrementar la auto- confianza lingüística de sus estudiantes. 

Es decir que es importante que el estudiante desarrolle su autoconfianza para que, 

como consecuencia de sus acciones en la parte académica, tenga un buen 

rendimiento académico. 

6. Hacer que las clases sean interesantes. 

El desarrollo de una clase debe ser divertido, agradable, pero a la vez debe ser con 

mucho respeto tanto del profesor como del estudiante. 

7.  Promover la autonomía de los estudiantes. 

Promover la autonomía del estudiante hace que ellos se sientan y sean más 

responsables y conscientes al estudiar un idioma. 

8.  Personalizar el proceso de aprendizaje. 

Es importante destacar que cada estudiante es único y cada uno tiene diferente 

manera de aprender, por lo cual a la vez que se trabaja en grupo, es importante 

también saber de las debilidades y fortalezas de nuestros estudiantes. 
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9.  Incrementar la orientación de los objetivos en los estudiantes. 

Debemos establecer en los estudiantes que ellos estén conscientes de sus objetivos 

como estudiantes y   de sus objetivos particulares, y partir de ello guiarlos en este 

proceso. 

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

aprendiendo. 

El conocer la cultura del idioma que se está aprendiendo es importante, para que 

el estudiante se sienta más motivado a aprender, considerando que el idioma en 

estudio es parte de una cultura nueva para ellos, pero a la vez interesante con una 

historia que nos enseña a valorar la importancia de idioma.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Identificación del problema 

El  idioma inglés en la educación superior universitaria,   debe responder a los desafíos 

de la ciencia y de la tecnología enmarcado en un contexto de educación del mundo, por 

lo que el aprendizaje de este idioma permite al estudiante desarrollarse profesionalmente 

en diferentes situaciones, lo que implica que los docentes responsables de la formación  

del área de inglés deben propiciar la motivación en los estudiantes, para que ellos logren 

también un buen rendimiento  académico,  y desarrollen la habilidad de comunicarse en 

inglés, lo que   hoy en día toda carrera profesional exige al estudiante mayor dominio de 

esta área.   

Los factores que influyen y son fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que llevan al éxito y/o fracaso académico son aquellos que impulsan a aprender, a estos 

factores los llamaremos motivación, nivel de motivación que el estudiante tiene por 

iniciativa propia o motivación que tiene el estudiante por otros factores que lo impulsan 

aprender. 
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En la labor docente diaria, se ha observado que la motivación para el aprendizaje del 

inglés es muy importante, la cual va a influir en la asimilación del idioma, en la formación 

de habilidades y capacidades para lograr la competencia comunicativa y en el rendimiento 

académico. 

De acuerdo con la experiencia profesional, al estudiante le resulta difícil realizar 

autoaprendizaje, espera la información que el docente le brinde, para realizar las tareas 

que se le indiquen, pero no hacen más de lo que se les pueda indicar; algo que debería ser 

cambiado, y fomentar por ende la motivación intrínseca. 

Otro factor importante para tomar en consideración es la motivación del docente hacia el 

estudiante, en este aspecto es primordial conocer como el docente motiva al estudiante, 

aspecto que al ser estudiado dará instrumentos para la mejora del proceso enseñanza- 

aprendizaje. Se ha observado también que hay estudiantes que terminan el nivel básico y 

dejan de estudiar los demás niveles.  

Dentro de la motivación la influencia del docente en el estudiante también es un factor de 

importancia en el proceso enseñanza- aprendizaje, para lo cual se ha observado que esto 

es parte de que el estudiante siga con el aprendizaje del inglés hasta finalizar el nivel 

avanzado, lo que nos manifiesta que el docente es clave en este proceso. 

Es importante también considerar que la relación docente-estudiante es de importancia, 

al observar que en el salón de clase debe primar un ambiente de respeto y consideración 

tanto por parte del docente, como por parte del estudiante, situación que se percibe en el 

salón de clases.  

El rendimiento académico es parte de este estudio de investigación para verificar en que 

grado afecta la motivación en el estudiante.  Por lo cual, se ha considerado de importancia 

su estudio, para posteriormente implementar las mejoras del caso.  

Debido a lo expuesto en los párrafos anteriores se realiza el presente trabajo de 

investigación realizado con los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la 

universidad Nacional de San Agustín, para conocer la relación de la motivación y el 

rendimiento académico.  

Para lo cual, se ha tomado en consideración diferentes teorías, estudios realizados, 

experiencia profesional. Así, por ejemplo, Maslow (1991) dice que todos los seres 



41 

 

humanos en nuestra vida tenemos una serie de metas que queremos conseguir y que están 

promovidas por fuerzas o por impulsos   que nos conduce a alcanzar nuestro fin. 

2.1.2. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación se justifica:  porque permite evaluar, determinar, 

analizar y explicar la motivación interna y externa del estudiante    en el salón de clase 

frente a la enseñanza del inglés, complementado con el rendimiento académico. 

 Justificar es sustentar mediante argumentos convincentes tomados de fuentes empíricas, 

teóricos, históricas, así como las necesidades institucionales y sociales.  Justificar es 

poner en forma clara y precisa, porque y para que se lleva a cabo el estudio (Fontaines 

Ruiz, 2012) 

La justificación del presente trabajo de investigación según Méndez (2002), dice hay tres 

tipos de justificación:  la teórica, encaminada a generar un debate teórica académico sobre 

el tema; la práctica referida al aporte que se hace a la resolución del problema que se 

aborda; y la metodológica, ajustada a argumentar sobre la idea de generar nuevas 

estrategias para producir conocimiento. Por lo cual tenemos: 

• La justificación teórica para la presente investigación consiste en explicar la relación 

entre la motivación intrínseca y extrínseca   con relación al rendimiento académico 

frente al inglés durante el proceso enseñanza - aprendizaje.  

• Justificación práctica de la presente investigación, nos dirige a que los resultados de 

la investigación nos permitan plantear propuestas que tengan viabilidad pedagógica y 

académica para reconocer actividades motivacionales que influyan en el rendimiento 

académico, y por consiguiente que sirvan de base para la capacitación docente, 

respecto de su desempeño dentro del aula. 

• Justificación metodológica de esta investigación nos servirá de base para hacer otras 

investigaciones relacionadas a la motivación y el rendimiento académico.  

2.1.3. Formulación del problema 

a) Problema general 

¿Existe relación entre la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de 

inglés ( niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6, intermedio 6, y avanzado 6) del 

centro de idiomas del Centro de Idiomas de la UNSA, 2019? 

 

 



42 

 

b) Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el grado de motivación de los estudiantes de inglés de los niveles básico 8, 

pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas de la UNSA, 2019? 

2. ¿Cuál es el grado de rendimiento académico de los estudiantes de inglés de los niveles 

básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas de la 

UNSA, 2019? 

3. ¿Existe relación directa entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico de 

los estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y 

avanzado 6 del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín? 

4. ¿Existe relación directa entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico de 

los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas 

de la UNSA, 2019? 

2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 

6  del Centro de Idiomas de la UNSA, 2019. 

2.2.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el grado de motivación de los estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas de la UNSA, 2019. 

2.  Analizar el   rendimiento académico de los estudiantes de inglés de los niveles básico 

8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas de la UNSA, 

2019. 

3. Establecer la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 

6 del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

4. Establecer la relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico de los 

niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 en el Centro de idiomas de 

la UNSA, 2019. 



43 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis alterna 

Hi: Existe una relación significativa entre la motivación y en el rendimiento académico 

en los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín.2019. 

2.3.2. Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico 

en los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la universidad Nacional de San 

Agustín, 2019. 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente:  La motivación 

Según Borda, E., (1995, p.22) indica que la motivación es el centro de producto de 

energía, que impulsa a la acción, trabajo, estudio y a la realización plena del ser humano.  

Equivale al motor que genera luz; si esto no funciona, la luz eléctrica se desvanece.  De 

igual manera ocurre con el estudio: si no hay motivación, el estudiante no tendrá éxito.  

Cuando más interés se tenga por el estudio, mejores resultados se obtendrán”. 

2.4.2. Variable dependiente:  Rendimiento académico 

Según Pérez (2005), citado por Vargas Guiselle (2007) indica que el rendimiento 

académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 

aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas.  Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran la materias ganadas o perdidas, deserción y el 

éxito del grado académico.  
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2.4.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable Independiente: 

Motivación 

Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca se refiere a la 

motivación que viene desde el interior 

de un individuo más que de cualquier 

recompensa externa.  

• Autonomía 

• Satisfacción 

• Estado de ánimo 

• Autoconciencia 

1,2,3,4 

5,6,7 

8,9,10,11 

12,13 

Motivación Extrínseca 

La motivación extrínseca no nace del 

interior de la persona, sino que se trata 

de todos aquellos estímulos o 

recompensas que necesita el individuo 

para realizar una determinada acción.  

• Castigo 

• Recompensa 

• Influencia del Docente 

• Relación docente-estudiante 

 14,15,16 

17,18,19 

20,21,22 

23,24,25,26,27 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico 

Actas de evaluación  Calificaciones mensuales:   

• Muy bueno (18-20) 

• Bueno (14-17) 

• Regular (11-13) 

• Deficiente (0-10) 

 

Calificaciones mensuales 

como criterio de rendimiento 

académico 

Fuente:  Elaboración propia
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2.5. Metodología 

2.5.1. Enfoque de investigación: 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo.  Según  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2002, p. 55), refiere que "el enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías". 

La investigación cuantitativa pretende reflexionar sobre el tema a estudiar partiendo de la 

interacción que establecen las personas con las que se trabajará, para poder interpretar 

aquellos acontecimientos que surgieron en el proceso de la investigación.  

A pesar de que cada investigador toma una posición frente al caso estudiado, no se deben 

sesgar los instrumentos o manipular los datos obtenidos; ya que, el propósito de cualquier 

investigación es describir acontecimientos, contextos y eventos reales para poder conocer 

cómo son, y cómo se manifiestan las personas, situaciones, etc., u otro fenómeno que sea 

analizado”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

De acuerdo con Balcázar nos dice: “La finalidad de la investigación cuantitativa es 

comprender e interpretar la realidad tal y como es, entendida por los sujetos participantes en 

los contextos estudiados, pero esta comprensión no le interesa únicamente al investigador.  

Los resultados de la investigación deben de ser compartidos, comunicados, según los casos 

a los patrocinadores del estudio, a los propios participantes o en la medida de que se pretenda 

contribuir al incremento del conocimiento científico”.  (Balcázar, González, Gurrola, & 

Moysén, 2005, p. 221) 

2.5.2. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación en la presente investigación es básica, pura o fundamental, 

orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación  sin un 

fin práctico especifico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico 

sobre los fenómenos educativos, si preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue resolución de problemas amplios y de validez general (Landeau, p.55) 
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También debemos considerar que es correlacional-causal, porque describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales, o en función de la relación causa-efecto.  (Hernández Sampieri et al., 2014, 

p. 158) 

2.5.3. Método de investigación 

En la presente investigación se desarrolla el método hipotético deductivo.  Este método nos 

permite evaluar y verificar los datos, utilizando técnicas e instrumentos de investigación.  

 El método hipotético deductivo según Bejar R. (2007) trata de establecer la verdad o la 

falsedad de las hipótesis (que no se puede comprobar directamente por su carácter de 

enunciados generales que incluyen términos teóricos); a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observables, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades 

observables que se obtienen deduciéndose de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad se está 

en condiciones de establecer directamente.   

2.5.5. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva, correlacional. 

Es descriptiva porque consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos 

o sucesos para luego organizar, tabular, representar y describe la recopilación de datos. 

Según Méndez, indica que la investigación descriptiva “identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, 

establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación”. (Méndez, 2002, p.137)  

El método descriptivo según Sánchez Carlessi (1998) consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los 

caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 

Es correlacional porque tiene como objetivo medir la relación que existe entre dos o más 

variables, en un contexto dado. Por lo que intenta determinar si hay una correlación, el tipo 

de correlación y su grado o intensidad. En otro sentido, la investigación correlacional busca 

determinar cómo se relacionan los diversos fenómenos de estudio entre sí.  

Tomando en consideración a Sánchez Carlessi (1998) dice en cuanto a la investigación 

correlacional: “este diseño está interesado en la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos; este tipo de 
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estudio nos permite afirmar en qué medida las variaciones de una variable o evento están 

asociados con las variaciones en la otra u otras variables, o eventos.”  

En esta investigación de tipo correlacional, relacionamos la variable motivación con la 

variable rendimiento académico en los estudiantes de inglés básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín.  

2.5.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, transversal. 

Es no experimental porque son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para analizarlos” 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P.127,2014) Asimismo, manifestamos que una 

investigación no experimental puede clasificarse en transeccional y longitudinal: 

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Muestra, representa los estudiantes que conforman la muestra de estudio a realizar  

O1: Variable X, representa el nivel de la motivación 

O2: Variable Y, representa el nivel del rendimiento académico 

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables de estudio. 

Como señala Kerlinger (1985, p.116), la investigación no experimental o expos-facto es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos 

a los cuales se expongan los sujetos del estudio.  Los sujetos son observados en su ambiente 

natural, en su realidad.  

 Es transversal porque se recolectan los datos en un solo momento, en un solo tiempo.  
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Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e intercalación en un momento 

dado (o describir comunidades, eventos fenómenos o contextos).  Tiene como objeto ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un 

fenómeno o una situación, dentro de un enfoque cualitativo. (Hernández Sampieri et al., 

2002) 

2.6. Población y Muestra 

2.6.1. Población  

En la presente investigación, la población está constituida del universo de estudio de 2530 

estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la universidad Nacional de San Agustín. 

De acuerdo a Hernández Sampieri et al., (2014) dice que “La población es un conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, que pueden ser 

estudiados y sobre los que se pretende generalizar los resultados” 

Según Tamayo y Tamayo (1997, p.114): “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”  

2.6.2. Muestra 

El tipo de muestra que utilizamos es censal. La muestra de estudio es obtenida a través del 

muestreo no probabilístico, intencional, en vista que se conoce las características del grupo 

en estudio. Está compuesta por los 220 estudiantes de inglés de los cursos de básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 del Centro de Idiomas de la universidad Nacional 

de San Agustín, 2019. 

Se han tomado los últimos niveles de cada curso, debido a que estos estudiantes ya tendrían 

experiencias previas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, gracias al haber cursado 

niveles anteriores a los que se encontraban al momento de realizar la investigación.   

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014, p. 394), “la muestra es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos 

sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” 

Tomando en consideración a Carrasco (2008, p.273) que dice: “en el tipo de muestreo no 

probabilístico-intencional, en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población 

tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
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representativos”, e intencional porque “es aquella que el investigador selecciona según su 

propio criterio, sin ninguna regla matemática” 

Según Hernández Sampieri et al., (2014) dice que “una encuesta censal o censo recaba 

información de ciertas características de todos y cada uno de los elementos que componen 

la población”.  

Para Hurtado (1998, p.77), la muestra consiste en las poblaciones pequeñas o finitas, no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados. 

Por lo tanto, la muestra queda conformada de la siguiente manera: 

Tabla 2: Muestra de estudiantes 

CURSO N° 

VARONES 

N° 

DAMAS 

TOTAL: 

POBLACIÓN (N° de 

estudiantes) 

Básico 8 34 78 112 

Pre intermedio 6 18 26 44 

Intermedio 6 12 29 41 

Avanzado 6 10 13 23 

TOTAL 74 146 220 

Fuente:  Lista de matrícula:  marzo 2019 - Centro de Idiomas  

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.7.1 Técnicas de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta (escala de 

medición tipo Likert) y el análisis documental. 

a)  Escala de medición tipo Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems, los cuales son 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante lo cuales se pide la reacción de los 

participantes. 

Esta técnica de investigación se utiliza para recolectar la información sobre la motivación de 

los estudiantes del área de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Según Tamayo y Tamayo (1997: p. 24), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas 

a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
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sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de 

la información obtenida”. 

De acuerdo con Eyssautier (2002, p.214), nos dice que “Las preguntas de este son 

cuidadosamente preparadas con relación al problema que se investiga y a la hipótesis que se 

quiere comprobar.  Las respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario”.    

Según Latorre Beltrán, del Rincón Igea, & Arnal Agustín (2003) “se entiende por encuesta 

a una sucesión de preguntas que estarían dirigidas a los participantes de una investigación 

determinada; esa serie de cuestionamientos buscaría identificar características específicas 

entre las personas, que llevan a unas conclusiones”. 

b) Análisis documental: Esta técnica nos permite analizar los datos considerados en las 

actas de evaluación. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2002, p. 50) dice que la 

investigación documental consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente 

de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos 

del estudio. (Hernández Sampieri et al., 2002, p. 50) 

Según Pinto M. (1996), dice que el análisis documental es una operación intelectual que da 

lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento 

obligado entre el documento original y el usuario que solicita la información.  El calificativo 

de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y 

análisis de la información de los documentos y luego sinterizarlo. 

2.7.2. Instrumentos para la recolección de datos 

En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento del cuestionario de Likert 

(afirmaciones o juicios)  para la variable motivación y el análisis del registro de evaluación 

para la variable  rendimiento académico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.7.2.1. Cuestionario de Likert 

El instrumento que se empleó para medir la variable motivación en los estudiantes de inglés 

fue el cuestionario de Likert. Según Hernández las afirmaciones pueden tener dirección: 

favorable o positiva y desfavorable o negativa.  Si la afirmación es positiva significa que 

califica favorablemente al objeto de estudio:  de este modo, cuanto más de acuerdo con la 
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frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable. (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p. 240) 

2.7.2.1.1. Descripción del instrumento 

Se elaboró afirmaciones o juicios de escala tipo Likert, constituida por 27 ítems, Cada uno 

de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En 

desacuerdo (2); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); De acuerdo (4); Totalmente de acuerdo 

(5).  Asimismo, el encuestado sólo puede marcar una alternativa, con un aspa (X).  Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Tabla 3: Significado de las puntuaciones en la escala tipo Likert. 

Puntuación  Significado 

5 puntos Totalmente de acuerdo 

4 puntos De acuerdo 

3 puntos Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 puntos En desacuerdo 

1 punto Totalmente en desacuerdo 

 

• Puntuación de los ítems de motivación: 

Según Hernández Sampieri et al., (2014) nos dice que las puntuaciones de las escalas de 

Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase.  Una puntuación 

se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones.  En la escala de Likert a 

veces se califica el promedio resultante en la escala mediante la fórmula sencilla PT/NT 

(donde PT es la puntuación total de la escala y NT es el número de ítems o afirmaciones), y 

entonces una puntuación se analiza en el continuo de 1-5.  Por ejemplo, si se obtiene 1.5 se 

dice que la actitud es muy desfavorable. (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 243) 

Según Hernández Sampieri et al. (2014, p. 238)el escalamiento de Likert consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes.  Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala.  A cada 

punto se le asigna un valor numérico (precodificado o no) y sólo puede marcarse una 

respuesta.  Se considera un dato inválido se si marcan dos o más opciones.   



52 

 

El cuestionario es de carácter anónimo para lograr que los estudiantes respondan con 

honestidad.  Este cuestionario consta de dos dimensiones:  Motivación intrínseca (13 ítems) 

y motivación extrínseca (14 ítems), haciendo un total de 27 ítems. 

Tabla 4: Tabla de especificaciones de los ítems de motivación. 

Dimensiones                                    Estructura de las 

afirmaciones o juicios                 

  

 Ítems Total Porcentaje 

Motivación 

intrínseca 

1 - 13 13 48% 

Motivación  

extrínseca 

14 - 27 14 52% 

Total Ítems 27 100% 

 

• Se recogió la información de 220 estudiantes de inglés del curso de básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 del Centro de Idiomas de la universidad 

Nacional de San Agustín. 

2.7.3. Composición de los Ítems para la motivación. 

Se ha establecido la escala constituida por 27 ítems   que se presentan en base a la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca: 

2.7.3.1. Motivación intrínseca: 

a. Autonomía: Ítems 1,2,3,4 

1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas. 

2. Realizo las tareas de forma inmediata. 

3.  Participo en la clase de inglés por iniciativa propia. 

4.  Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés por 

aprender. 

b.  Satisfacción:  Ítems 5, 6,7 

5.  Me satisface aprender inglés, sin pensar en las dificultades del idioma. 

6. Practico por mi cuenta cada nuevo tema   para así sentirme satisfecho.  

7.  Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas.  

c.    Estado de ánimo:  ítems 8, 9,10,11 

8.  Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje del 

inglés. (casa, universidad, trabajo, etc.) 
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9.  Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, cometo 

errores y me pongo muy nervioso.  

10.  Me siento triste porque me resulta difícil   comunicarme en inglés en el salón de 

clase con mis compañeros. 

11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me siento mal 

y me resulta difícil participar otra vez. 

 d. Autoconciencia: ítems 12,13 

12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés y me esfuerzo en 

mejorar mi nivel de aprendizaje. 

13.  Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o utilizo 

diccionario u otro material para mejorar mi aprendizaje.   

2.7.3.2. Motivación extrínseca: 

e. Castigo: Ítems 14,15,16 

14.  Estudio inglés porque tengo que hacerlo. 

15.  Presento las tares de inglés en la fecha indicada para que el profesor no me ponga 

nota desaprobatoria. 

16.  La nueva sesión de clase es presentada en forma desordenada y confusa. 

f. Recompensa:  Ítems 17,18,19 

17.  Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación. 

18.  Participo en clase porque quiero tener buenas notas. 

19.  Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me ayudará en mi vida 

profesional. 

g.  Influencia del docente: Ítems 20, 21, 22 

20.  El  profesor destaca mis logros en el aprendizaje del inglés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.  El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar. 

22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma confusa y 

desordenada. 

i.   Relación docente- estudiante:  Ítems 23,24,25,26,27. 

23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato con 

los estudiantes. 

24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones imprevistas 

que sucede al estudiante. 
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25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de enseñanza 

–aprendizaje. 

26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes. 

27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes. 

2.7.4. Actas de notas sobre rendimiento académico de los estudiantes de inglés. 

Para medir la variable rendimiento académico en los estudiantes de inglés, se utilizó el acta 

de notas.  

El acta de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del rendimiento académico de los estudiantes de inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 del Centro de Idiomas de la universidad Nacional 

de San Agustín, 2019. 

Según Jiménez Morales & López Zafra (2009) el rendimiento académico lo define como el 

grado de aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a producirlo, 

como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar tiempo al estudio, 

o practicar o desarrollar un habilidad.  

Según Martínez Martínez, Padilla Góngora, López Liria, Ruiz Fernández, & Pérez Mora, 

(2012, p. 32)“ el rendimiento académico es el resultado del proceso educativo que expresa 

los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos.  Al 

hablar de cambios se refiere, además de los acontecimientos, al conjunto de destrezas, 

intereses, habilidades, inquietudes, aspiraciones, etc.”.  

Para efectos de esta investigación, se toma en cuenta las calificaciones finales de los 

estudiantes de un mes. Cada nivel de inglés dura 1 mes. 
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Tabla 5: Niveles y rangos de las actas finales de mes de rendimiento académico en el 

curso de inglés. 

Evaluación  Escala de 

calificación  

vigesimal 

Descripción  

 

 

 

 

 

Rendimiento  

Académico en 

el curso de inglés 

 

 

20-18 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

13-11 Cuando el estudiante está en camino de logar 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10-00 Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación. MINEDU- Carpeta pedagógica 

2.8. Validez del instrumento 

2.8.1. Análisis de validez del instrumento 

La validez del instrumento se midió a través del contenido, la misma que tuvo por finalidad 

tener en cuenta las opiniones y sugerencias de expertos de reconocida trayectoria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad Nacional de San Agustín, quienes 

determinaron la aplicabilidad del instrumento sobre motivación.  

Para ello, a los expertos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional 

de las variables, el cuestionario y la ficha de evaluación.  El juicio de expertos determinó 

sobre la base de los indicadores, lo siguiente:  claridad, objetividad, actualidad, organización, 
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metodología, pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados por los 

criterios, objetivos e ítems y la calidad de lenguaje.   

Para validar los instrumentos, éstos fueron revisados por 3 expertos: 

Tabla 6: Nivel de validez del instrumento-Cuestionario sobre motivación 

(El rango de los valores oscilo de 0 a 100%) 

N° Expertos 

(apellidos y nombres) 

Puntaje (evaluación del 

cuestionario) 

1. Díaz Zavala Rocío Marivel 92 

2. Ponce Vega Eva Aida 97 

3. Meza Campos Luis 93 

 Promedio de validez 94 

 Los valores resultantes del nivel de validez del instrumento, después de tabular la 

calificación emitida por los expertos, son comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61- 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: (Cabanillas Alvarado, 2004, p. 76) 

Opinión de aplicabilidad: Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, 

podemos decir que el instrumento usado para la variable motivación es muy bueno.  
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2.9. Confiabilidad del instrumento 

Es el proceso de establecer cuan fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento 

que se ha elaborado, se realiza para determinar si el instrumento inspira confianza.  

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por el 

Coeficiente de alfa Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach, que requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero.  

Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escala cuyos ítems tiene como respuesta más de dos 

alternativas.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 

Donde: 

K: el número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St2: Varianza de la suma de los ítems 

α: Coeficiente de Alfa Cronbach 

En esta investigación para medir la confiabilidad del instrumento de la encuesta se siguieron 

los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, se tomó una muestra piloto 

de 20 estudiantes a quienes se les aplico la encuesta. 

b. Luego se estimó el coeficiente de confiabilidad para el instrumento, por Coeficiente de 

Cronbach. 

Del análisis de los valores obtenido de la muestra piloto se tiene: 

Tabla 8: Nivel de confiabilidad de la encuesta. 

Encuesta         N° de ítems               N° de casos            Alfa de   Cronbach 

                              27                             20                             .872 

Fuente:  Elaboración propia 
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Interpretación: Según el valor encontrado de Alfa Cronbach de .872, la Confiabilidad del 

instrumento es BUENA. 

Tabla 9: Valores de confiablidad 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Fuente: (George & Mallery, 2003) 

2.10. Procedimiento del trabajo 

• La muestra con la que se trabajó estuvo formada por los estudiantes de inglés, según 

listas entregadas por coordinación.   La muestra utilizada consistió en un total de 220 

estudiantes pertenecientes a los cursos de inglés básico 8, inglés pre intermedio 6, inglés 

intermedio 6 e inglés avanzado 6.    

• Se han tomado los últimos cursos de cada nivel, debido a que estos estudiantes ya 

tendrían experiencias previas, gracias al haber cursado niveles anteriores a los que se 

encontraban al momento de realizar la investigación.   

• En primera instancia se realizó una prueba piloto de la encuesta.  Esto permitió tener una 

versión final del instrumento para luego ser aplicado, y una vez obtenida la información, 

se realizó el análisis correspondiente de los resultados, para así cumplir con el objetivo 

del presente estudio.  

• La encuesta fue aplicada por la investigadora. 

• A los estudiantes se les indicó lo siguiente: 

• Que este era un estudio de investigación y los datos obtenidos serian usados con fines 

netamente académicos. 

• Que cada estudiante tenía que leer bien la pregunta, elegir una respuesta y marcar la que 

considere conveniente. 

• En el caso de que algún enunciado no esté claro, preguntar a la investigadora, pero no 

dejar de marcar.   

• Que sus respuestas no afectarían de ninguna manera sus calificaciones.   

• Que sus respuestas deben ser lo más sinceras posibles. 
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• La encuesta duró 15 minutos aproximadamente.  

2.11. Análisis de datos 

El análisis de los datos se realiza por medio de estadísticos descriptivo e inferencial, para lo 

cual se elabora una base de datos en el programa SPSS v.23. 

Estadística descriptiva:  Se trabajará con la estadística descriptiva para que la información 

recopilada sea analizada desde el punto de valores numéricos.  Donde destacaremos las 

medidas de centralización (la media, la moda, la mediana); medidas de variabilidad (la 

varianza, la desviación estándar y el rango); gráficas, puntuaciones Z. 

La estadística descriptiva se encarga de recolección, descripción, clasificación y 

presentación de los datos mediante tablas y figuras que describen el comportamiento de la 

información obtenida. 

Estadística inferencial: Se ocupa de los procesos de estimación, análisis y pruebas de 

hipótesis, con el propósito de llegar a conclusiones que brinden una adecuada base científica 

para la toma de decisiones, tomando como base la información muestral. Donde 

destacaremos el análisis no paramétrico. 

La estadística inferencial sirve para estimar parámetros y probar hipótesis.  Se basa en la 

distribución muestral. 

2.12. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 

y procesada la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a analizar la 

información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 

las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se 

presentan a continuación. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN SEGÚN EL NIVEL 

 BÁSICO 08 

Tabla 10: Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 12 11 

Indiferente 10 9 

De acuerdo 69 61 

Totalmente de acuerdo 19 17 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

Figura 1 

Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Interpretación:  

De la tabla y figura 1, Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 61% se 

manifiesta que está de acuerdo, el 17% totalmente de acuerdo, el 11% en desacuerdo, el 

9% indiferente y el 2% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 11: Realizo las tareas de forma inmediata 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 26 23 

Indiferente 12 11 

De acuerdo 66 59 

Totalmente de acuerdo 7 6 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 2 

Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata 

Interpretación:  

De la tabla y figura 2, Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata, se observa que, 

del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 59% manifiesta que está de acuerdo, el 23% en 

desacuerdo, el 11% indiferente, el 6% totalmente de acuerdo y el 1% restante totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 12: Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

En desacuerdo 29 26 

Indiferente 30 27 

De acuerdo 40 35 

Totalmente de acuerdo 10 9 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 3 

Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

Interpretación:  

De la tabla y figura 3, Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 35% manifiesta que está de acuerdo, el 27% 

indiferente, el 26% en desacuerdo, el 9% totalmente de acuerdo y el 3% restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 13: Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 11 

Indiferente 20 18 

De acuerdo 64 57 

Totalmente de acuerdo 16 14 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 4 

Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque 

tengo voluntad e interés por aprender, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 

57% manifiesta que está de acuerdo, el 18% indiferente, el 14% totalmente de acuerdo y 

el 11% restante en desacuerdo. 
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Tabla 14: Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 9 8 

Indiferente 8 7 

De acuerdo 61 55 

Totalmente de acuerdo 33 29 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 5 

Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

Interpretación:  

De la tabla y figura 5, Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades 

del idioma, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 55% manifiesta que está de 

acuerdo, el 29% totalmente de acuerdo, el 8% en desacuerdo, el 7% indiferente y el 1% 

restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 15: Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 19 17 

Indiferente 19 17 

De acuerdo 57 51 

Totalmente de acuerdo 16 14 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 6 

Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

Interpretación:  

De la tabla y figura 6, Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 51% manifiesta que está de acuerdo, el 17% 

en desacuerdo, el 17% indiferente, el 14% totalmente de acuerdo y el 1% restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 16: Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 23 21 

En desacuerdo 53 47 

Indiferente 17 15 

De acuerdo 16 14 

Totalmente de acuerdo 3 3 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 7 

Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

Interpretación:  

De la tabla y figura 7, Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis 

expectativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 47% manifiesta que está 

en desacuerdo, el 21% totalmente en desacuerdo, el 15% indiferente, el 14% de acuerdo 

y el 3% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 17: Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 7 6 

En desacuerdo 28 25 

Indiferente 18 16 

De acuerdo 44 40 

Totalmente de acuerdo 15 13 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 8 

Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 8, Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo 

hacia el aprendizaje del inglés. (casa, universidad, trabajo), se observa que, del total de 

estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, el 40% manifiesta que está de acuerdo, el 25% en desacuerdo, el 16% 

indiferente, el 13% totalmente de acuerdo y el 6% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 18: Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 20 18 

Indiferente 15 13 

De acuerdo 55 49 

Totalmente de acuerdo 20 18 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 9 

Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 9, Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de 

mis compañeros, cometo errores y me pongo muy nervioso, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, el 49% manifiesta que está de acuerdo, el 18% en desacuerdo, el 13% 

indiferente, el 18% totalmente de acuerdo y el 2% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 19: Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 5 4 

En desacuerdo 23 20 

Indiferente 12 11 

De acuerdo 59 53 

Totalmente de acuerdo 13 12 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 10 

Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

Interpretación:  

De la tabla y figura 10, Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme 

en inglés en el salón de clase con mis compañeros, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 53% manifiesta que está de acuerdo, el 20% en desacuerdo, el 12% totalmente 

de acuerdo, el 11% indiferente y el 4% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 20: Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me siento 

mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 11 10 

En desacuerdo 36 32 

Indiferente 20 18 

De acuerdo 24 21 

Totalmente de acuerdo 21 19 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 11 

Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me siento mal 

y me resulta difícil participar una próxima vez 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 11, Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis 

compañeros, me siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 32% manifiesta que está en desacuerdo, el 21% 

de acuerdo, el 19% totalmente de acuerdo, el 18% indiferente y el 10% restante totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 21: Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

En desacuerdo 3 3 

Indiferente 4 3 

De acuerdo 75 67 

Totalmente de acuerdo 27 24 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 12 

Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 12, Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de 

inglés, pero me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, el 67% manifiesta que está de acuerdo, el 24% totalmente de acuerdo, el 

3% en desacuerdo, el 3% indiferente y el 3% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 22: Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago uso 

de otro material para mejorar mi aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

En desacuerdo 4 3 

Indiferente 14 12 

De acuerdo 69 62 

Totalmente de acuerdo 22 20 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 13 

Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago 

uso de otro material para mejorar mi aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 13, Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto 

al profesor, o hago uso de otro material para mejorar mi aprendizaje, se observa que, del 

total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 62% manifiesta que está de acuerdo, el 20% totalmente de 

acuerdo, el 12% indiferente, el 3% en desacuerdo y el 3% restante totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 23: Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 8 7 

En desacuerdo 35 31 

Indiferente 13 12 

De acuerdo 40 36 

Totalmente de acuerdo 16 14 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 14 

Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 14, Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 36% manifiesta que está de acuerdo, el 31% en 

desacuerdo, el 14% totalmente de acuerdo, el 12% indiferente y el 7% restante totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 24: Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 49 44 

En desacuerdo 43 38 

Indiferente 9 8 

De acuerdo 10 9 

Totalmente de acuerdo 1 1 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 15 

Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 15, Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 44% manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo, el 38% en desacuerdo, el 9% de acuerdo, el 8% indiferente y el 1% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 25: Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no me 

ponga nota desaprobatoria 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 6 5 

Indiferente 3 3 

De acuerdo 73 65 

Totalmente de acuerdo 29 26 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 16 

Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no 

me ponga nota desaprobatoria 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 16, Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para 

que el profesor no me ponga nota desaprobatoria, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 65% manifiesta que está de acuerdo, el 26% totalmente de acuerdo, el 5% en 

desacuerdo, el 3% indiferente y el 1% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 26: Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 9 8 

En desacuerdo 24 21 

Indiferente 30 27 

De acuerdo 41 37 

Totalmente de acuerdo 8 7 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 17 

Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 17, Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con 

mi participación, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 37% manifiesta que está 

de acuerdo, el 27% indiferente, el 21% en desacuerdo, el 8% totalmente en desacuerdo y 

el 7% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 27: Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 16 14 

Indiferente 33 30 

De acuerdo 53 47 

Totalmente de acuerdo 9 8 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 18 

Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 18, Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 47% manifiesta que está de acuerdo, el 

30% indiferente, el 14% en desacuerdo, el 8% totalmente de acuerdo y el 1% restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 28: Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 2 2 

Indiferente 2 2 

De acuerdo 42 37 

Totalmente de acuerdo 65 58 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 19 

Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 19, Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y 

me servirá en mi vida profesional, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 

8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 58% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 37% de acuerdo, el 2% en desacuerdo, el 

2% indiferente y el 1% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 29: El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 9 8 

En desacuerdo 28 25 

Indiferente 25 22 

De acuerdo 47 42 

Totalmente de acuerdo 3 3 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 20 

Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 20, Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de 

inglés, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 42% manifiesta que está de 

acuerdo, el 25% en desacuerdo, el 22% indiferente, el 8% totalmente en desacuerdo y el 

3% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 30: El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 9 8 

En desacuerdo 20 18 

Indiferente 10 9 

De acuerdo 64 57 

Totalmente de acuerdo 9 8 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 21 

Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 21, Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a 

mejorar, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 57% manifiesta que está de 

acuerdo, el 18% en desacuerdo, el 9% indiferente, el 8% totalmente en desacuerdo y el 

8% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 31: Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma confusa 

y desordenada 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 28 25 

En desacuerdo 56 50 

Indiferente 11 10 

De acuerdo 15 13 

Totalmente de acuerdo 2 2 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 22 

Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma 

confusa y desordenada 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 22, Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son 

presentados en forma confusa y desordenada, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 50% manifiesta que está en desacuerdo, el 25% totalmente en desacuerdo, el 13% de 

acuerdo, el 10% indiferente y el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 32: El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 4 4 

En desacuerdo 7 6 

Indiferente 5 4 

De acuerdo 61 55 

Totalmente de acuerdo 35 31 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 23 

Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 23, Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y 

comprensión para con el trato con los estudiantes, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 55% manifiesta que está de acuerdo, el 31% totalmente de acuerdo, el 6% en 

desacuerdo, el 4% indiferente y el 4% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 33: El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 8 7 

En desacuerdo 8 7 

Indiferente 7 6 

De acuerdo 64 57 

Totalmente de acuerdo 25 23 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 24 

Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 24, Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante 

situaciones imprevistas que le sucede al estudiante, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 57% manifiesta que está de acuerdo, el 23% totalmente de acuerdo, el 7% 

totalmente en desacuerdo, el 7% en desacuerdo y el 6% restante indiferente. 
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Tabla 34: El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 41 37 

En desacuerdo 56 50 

Indiferente 4 3 

De acuerdo 9 8 

Totalmente de acuerdo 2 2 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 25 

Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 25, Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 50% manifiesta que está en desacuerdo, el 37% totalmente en desacuerdo, el 8% en 

desacuerdo, el 3% indiferente y el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 35: El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 42 37 

En desacuerdo 46 41 

Indiferente 14 13 

De acuerdo 7 6 

Totalmente de acuerdo 3 3 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 26 

Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 26, Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de 

sus estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 41% manifiesta que está 

en desacuerdo, el 37% totalmente en desacuerdo, el 13% indiferente, el 6% de acuerdo y 

el 3% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 36: El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

En desacuerdo 6 5 

Indiferente 4 4 

De acuerdo 56 50 

Totalmente de acuerdo 43 38 

Total 112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 27 

Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 27, Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los 

estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 50% manifiesta que está de 

acuerdo, el 38% totalmente de acuerdo, el 5% en desacuerdo, el 4% indiferente y el 3% 

restante totalmente en desacuerdo. 
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RESULTADOS DEL NIVEL PRE-INTERMEDIO 06 

Tabla 37: Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 9 

Indiferente 2 4 

De acuerdo 32 73 

Totalmente de acuerdo 6 14 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 28 

Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 28, Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre 

intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 73% se manifiesta que está de acuerdo, el 14% totalmente de acuerdo, el 9% en 

desacuerdo y el 4% restante indiferente. 
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Tabla 38: Realizo las tareas de forma inmediata 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 8 18 

Indiferente 7 16 

De acuerdo 24 55 

Totalmente de acuerdo 5 11 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 29 

Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 29, Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata, se observa que, 

del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 55% manifiesta que está de acuerdo, el 18% en 

desacuerdo, el 16% indiferente y el 11% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 39: Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 4 9 

Indiferente 11 25 

De acuerdo 23 52 

Totalmente de acuerdo 5 12 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 30 

Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 30, Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% manifiesta que está de 

acuerdo, el 25% indiferente, el 12% totalmente de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 2% 

restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 40: Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 9 

Indiferente 6 14 

De acuerdo 30 68 

Totalmente de acuerdo 4 9 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 31 

Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 31, Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque 

tengo voluntad e interés por aprender, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 68% manifiesta que está de acuerdo, el 14% indiferente, el 9% totalmente de 

acuerdo y el 9% restante en desacuerdo. 
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Tabla 41: Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 9 

Indiferente 1 2 

De acuerdo 23 52 

Totalmente de acuerdo 16 37 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 32 

Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 32, Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las 

dificultades del idioma, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 

6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% 

manifiesta que está de acuerdo, el 37% totalmente de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 

2% indiferente. 
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Tabla 42: Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 6 14 

Indiferente 6 14 

De acuerdo 24 54 

Totalmente de acuerdo 8 18 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 33 

Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 33, Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que está de 

acuerdo, el 18% totalmente de acuerdo, el 14% indiferente y el 14% restante en 

desacuerdo. 
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Tabla 43: Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 11 25 

En desacuerdo 18 41 

Indiferente 9 20 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 34 

Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 34, Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis 

expectativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 41% manifiesta que 

está en desacuerdo, el 25% totalmente en desacuerdo, el 20% indiferente y el 14% restante 

de acuerdo. 
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Tabla 44: Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 12 27 

Indiferente 5 11 

De acuerdo 23 53 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 35 

Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 35, Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo 

hacia el aprendizaje del inglés. (casa, universidad, trabajo), se observa que, del total de 

estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 53% manifiesta que está de acuerdo, el 27% en desacuerdo, 

el 11% indiferente, el 7% totalmente en desacuerdo y el 2% restante totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 45: Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 10 22 

Indiferente 7 16 

De acuerdo 13 30 

Totalmente de acuerdo 13 30 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 36 

Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 36, Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de 

mis compañeros, cometo errores y me pongo muy nervioso, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 30% manifiesta que está de acuerdo, el 30% totalmente de 

acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 16% indiferente y el 2% restante totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 46: Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 12 27 

Indiferente 6 14 

De acuerdo 15 34 

Totalmente de acuerdo 8 18 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 37 

Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 37, Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme 

en inglés en el salón de clase con mis compañeros, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 34% manifiesta que está de acuerdo, el 27% en desacuerdo, el 18% totalmente 

de acuerdo, el 14% indiferente y el 7% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 47: Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me siento 

mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 8 18 

En desacuerdo 10 23 

Indiferente 8 18 

De acuerdo 13 30 

Totalmente de acuerdo 5 11 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 38 

Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me 

siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 38, Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis 

compañeros, me siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 30% manifiesta que está de acuerdo, el 23% 

en desacuerdo, el 18% totalmente en desacuerdo, el 18% indiferente y el 11% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 48: Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 5 

Indiferente 4 9 

De acuerdo 27 61 

Totalmente de acuerdo 11 25 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 39 

Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 39, Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de 

inglés, pero me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 61% manifiesta que está de acuerdo, el 25% totalmente de 

acuerdo, el 9% indiferente y el 5% restante en desacuerdo. 
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Tabla 49: Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago uso 

de otro material para mejorar mi aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Indiferente 6 14 

De acuerdo 24 54 

Totalmente de acuerdo 11 25 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 40 

Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago 

uso de otro material para mejorar mi aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 40, Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto 

al profesor, o hago uso de otro material para mejorar mi aprendizaje, se observa que, del 

total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que está de acuerdo, el 25% 

totalmente de acuerdo, el 14% indiferente y el 7% restante en desacuerdo. 
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Tabla 50: Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 19 44 

Indiferente 5 11 

De acuerdo 11 25 

Totalmente de acuerdo 4 9 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 41 

Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 41, Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 44% manifiesta que está en desacuerdo, el 

25% de acuerdo, el 11% totalmente en desacuerdo, el 11% indiferente y el 9% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 51: Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 13 30 

En desacuerdo 22 50 

Indiferente 8 18 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 42 

Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 42, Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 50% manifiesta que está en 

desacuerdo, el 30% totalmente en desacuerdo, el 18% indiferente y el 2% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 52: Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no me 

ponga nota desaprobatoria 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 5 

Indiferente 4 9 

De acuerdo 22 50 

Totalmente de acuerdo 16 36 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 43 

Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no 

me ponga nota desaprobatoria 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 43, Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para 

que el profesor no me ponga nota desaprobatoria, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el 50% manifiesta que está de acuerdo, el 36% totalmente de acuerdo, el 9% 

indiferente y el 5% restante en desacuerdo. 
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Tabla 53: Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 9 20 

Indiferente 9 20 

De acuerdo 21 48 

Totalmente de acuerdo 3 7 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 44 

Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 44, Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con 

mi participación, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 48% 

manifiesta que está de acuerdo, el 20% indiferente, el 20% en desacuerdo, el 7% 

totalmente de acuerdo y el 5% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 54: Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 7 16 

Indiferente 10 23 

De acuerdo 24 54 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 45 

Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 45, Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que está de 

acuerdo, el 23% indiferente, el 16% en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo y el 

2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 55: Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 14 32 

Totalmente de acuerdo 30 68 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 46 

Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 46, Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y 

me servirá en mi vida profesional, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre 

intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 68% manifiesta que está totalmente de acuerdo y el 32% restante de acuerdo. 
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Tabla 56: El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 9 21 

Indiferente 10 23 

De acuerdo 23 52 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 47 

Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 47, Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de 

inglés, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% manifiesta que está 

de acuerdo, el 23% indiferente, el 21% en desacuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo y 

el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 57: El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 10 22 

Indiferente 4 9 

De acuerdo 26 59 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 48 

Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 48, Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a 

mejorar, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 59% manifiesta que está 

de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 9% indiferente, el 5% totalmente en desacuerdo y 

el 5% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 58: Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma confusa 

y desordenada 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 16 36 

En desacuerdo 20 46 

Indiferente 5 11 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 49 

Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma 

confusa y desordenada 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 49, Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son 

presentados en forma confusa y desordenada, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 46% manifiesta que está en desacuerdo, el 36% totalmente en desacuerdo, el 

11% indiferente y el 7% restante de acuerdo. 
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Tabla 59: El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 23 52 

Totalmente de acuerdo 17 39 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 50 

Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 50, Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y 

comprensión para con el trato con los estudiantes, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el 52% manifiesta que está de acuerdo, el 39% totalmente de acuerdo, el 7% 

indiferente y el 2% restante en desacuerdo. 
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Tabla 60: El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Indiferente 4 9 

De acuerdo 21 48 

Totalmente de acuerdo 16 36 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 51 

Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 51, Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante 

situaciones imprevistas que le sucede al estudiante, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el 48% manifiesta que está de acuerdo, el 36% totalmente de acuerdo, el 9% 

indiferente y el 7% restante en desacuerdo. 
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Tabla 61: El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 19 43 

En desacuerdo 19 43 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 52 

Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 52, Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 43% manifiesta que está totalmente en desacuerdo, el 43% en desacuerdo, el 

7% indiferente y el 7% restante de acuerdo. 
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Tabla 62: El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 18 41 

En desacuerdo 21 48 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 2 4 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 53 

Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 53, Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de 

sus estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 48% manifiesta que 

está en desacuerdo, el 41% totalmente en desacuerdo, el 7% indiferente y el 4% restante 

de acuerdo. 
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Tabla 63: El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 24 54 

Totalmente de acuerdo 17 39 

Total 44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 54 

Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 54, Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los 

estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que 

está de acuerdo, el 39% totalmente de acuerdo y el 7% restante en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN SEGÚN NIVEL 

INTERMEDIO 06 

Tabla 64: Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 9 22 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 27 66 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 55 

Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Interpretación:  

De la tabla y figura 55, Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel pre 

intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 66% se manifiesta que está de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 7% indiferente y el 

5% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 65: Realizo las tareas de forma inmediata 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 13 32 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 22 54 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 56 

Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 56, Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata, se observa que, 

del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que está de acuerdo, el 32% en 

desacuerdo, el 7% indiferente, el 5% totalmente de acuerdo y el 2% restante totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 66: Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 16 39 

Indiferente 9 22 

De acuerdo 15 37 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 57 

Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 57, Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 39% manifiesta que está en desacuerdo, el 

37% de acuerdo, el 22% indiferente y el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 67: Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 8 20 

Indiferente 1 2 

De acuerdo 28 68 

Totalmente de acuerdo 4 10 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 58 

Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 58, Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque 

tengo voluntad e interés por aprender, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 68% manifiesta que está de acuerdo, el 20% en desacuerdo, el 10% totalmente de 

acuerdo y el 2% restante indiferente. 
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Tabla 68: Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 25 61 

Totalmente de acuerdo 12 30 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 59 

Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 59, Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las 

dificultades del idioma, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 61% 

manifiesta que está de acuerdo, el 30% totalmente de acuerdo, el 5% indiferente, el 2% 

en desacuerdo y el 2% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 69: Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 7 17 

Indiferente 10 24 

De acuerdo 22 54 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 60 

Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 60, Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 54% manifiesta que está de acuerdo, el 

24% indiferente, el 17% en desacuerdo y el 5% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 70: Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 8 19 

En desacuerdo 25 61 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 4 10 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 61 

Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 61, Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis 

expectativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 61% manifiesta que está 

en desacuerdo, el 19% totalmente en desacuerdo, el 10% indiferente, el 5% de acuerdo y 

el 5% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 71: Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 5 12 

En desacuerdo 8 20 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 19 46 

Totalmente de acuerdo 6 15 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 62 

Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 62, Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo 

hacia el aprendizaje del inglés. (casa, universidad, trabajo), se observa que, del total de 

estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 46% manifiesta que está de acuerdo, el 20% en desacuerdo, 

el 15% totalmente de acuerdo, el 12% totalmente en desacuerdo y el 7% restante 

indiferente. 
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Tabla 72: Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 8 20 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 21 51 

Totalmente de acuerdo 9 22 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 63 

Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 63, Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de 

mis compañeros, cometo errores y me pongo muy nervioso, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 51% manifiesta que está de acuerdo, el 22% totalmente en 

desacuerdo, el 20% en desacuerdo, el 5% indiferente y el 2% restante totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 73: Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 7 17 

Indiferente 4 10 

De acuerdo 19 46 

Totalmente de acuerdo 9 22 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 64 

Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 64, Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme 

en inglés en el salón de clase con mis compañeros, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 46% manifiesta que está de acuerdo, el 22% totalmente en desacuerdo, el 17% 

en desacuerdo, el 10% indiferente y el 5% restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 74: Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me siento 

mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 5 12 

En desacuerdo 12 29 

Indiferente 5 12 

De acuerdo 13 32 

Totalmente de acuerdo 6 15 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 65 

Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me 

siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 65, Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis 

compañeros, me siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 32% manifiesta que está de acuerdo, el 29% en 

desacuerdo, el 15% totalmente de acuerdo, el 12% indiferente y el 12% restante 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 75: Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 1 2 

De acuerdo 26 64 

Totalmente de acuerdo 13 32 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 66 

Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 66, Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de 

inglés, pero me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 64% manifiesta que está de acuerdo, el 32% totalmente de 

acuerdo, el 2% en desacuerdo y el 2% restante en desacuerdo. 
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Tabla 76: Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago uso 

de otro material para mejorar mi aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 7 17 

Indiferente 4 10 

De acuerdo 21 51 

Totalmente de acuerdo 9 22 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 67 

Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago 

uso de otro material para mejorar mi aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 67, Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto 

al profesor, o hago uso de otro material para mejorar mi aprendizaje, se observa que, del 

total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 51% manifiesta que está de acuerdo, el 22% 

totalmente de acuerdo, el 17% en desacuerdo y el 10% restante indiferente. 
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Tabla 77: Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 4 10 

En desacuerdo 16 39 

Indiferente 5 12 

De acuerdo 13 32 

Totalmente de acuerdo 3 7 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 68 

Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 68, Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 39% manifiesta que está en desacuerdo, el 32% 

de acuerdo, el 12% indiferente, el 10% totalmente en desacuerdo y el 7% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 78: Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 17 42 

En desacuerdo 20 49 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 69 

Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 69, Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 49% manifiesta que está en desacuerdo, el 

42% totalmente en desacuerdo, el 7% indiferente y el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 79: Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no me 

ponga nota desaprobatoria 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 27 66 

Totalmente de acuerdo 9 22 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 70 

Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no 

me ponga nota desaprobatoria 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 70, Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para 

que el profesor no me ponga nota desaprobatoria, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 66% manifiesta que está de acuerdo, el 22% totalmente de acuerdo, el 7% en 

desacuerdo y el 5% restante indiferente. 
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Tabla 80: Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 29 

Indiferente 9 22 

De acuerdo 16 39 

Totalmente de acuerdo 4 10 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 71 

Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 71, Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con 

mi participación, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 39% manifiesta que 

está de acuerdo, el 29% en desacuerdo, el 22% indiferente y el 10% restante totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla 81: Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 11 27 

Indiferente 11 27 

De acuerdo 14 34 

Totalmente de acuerdo 5 12 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 72 

Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 72, Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 34% manifiesta que está de 

acuerdo, el 27% indiferente, el 27% en desacuerdo y el 12% restante totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 82: Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 13 32 

Totalmente de acuerdo 28 68 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 73 

Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 73, Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y 

me servirá en mi vida profesional, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 68% manifiesta que está totalmente de acuerdo y el 32% restante de acuerdo. 
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Tabla 83: El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 11 27 

Indiferente 11 27 

De acuerdo 17 41 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 74 

Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 74, Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de 

inglés, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 41% manifiesta que está de 

acuerdo, el 27% en desacuerdo, el 27% indiferente y el 5% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 84: El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 8 20 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 26 63 

Totalmente de acuerdo 2 5 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 75 

Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 75, Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a 

mejorar, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 63% manifiesta que está 

de acuerdo, el 20% en desacuerdo, el 7% indiferente, el 5% totalmente en desacuerdo y 

el 5% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 85: Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma confusa 

y desordenada 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 9 22 

En desacuerdo 23 56 

Indiferente 4 10 

De acuerdo 4 10 

Totalmente de acuerdo 1 2 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 76 

Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma 

confusa y desordenada 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 76, Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son 

presentados en forma confusa y desordenada, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 56% manifiesta que está en desacuerdo, el 22% totalmente en desacuerdo, el 

10% de acuerdo, el 10% indiferente y el 2% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 86: El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 5 

Indiferente 1 2 

De acuerdo 24 59 

Totalmente de acuerdo 14 34 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 77 

Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 77, Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y 

comprensión para con el trato con los estudiantes, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 59% manifiesta que está de acuerdo, el 34% totalmente de acuerdo, el 5% en 

desacuerdo y el 2% restante indiferente. 
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Tabla 87: El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 5 12 

De acuerdo 24 59 

Totalmente de acuerdo 11 27 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 78 

Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 78, Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante 

situaciones imprevistas que le sucede al estudiante, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 59% manifiesta que está de acuerdo, el 27% totalmente de acuerdo, el 12% 

indiferente y el 2% restante en desacuerdo. 
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Tabla 88: El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 15 37 

En desacuerdo 20 49 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 79 

Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 79, Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 49% manifiesta que está en desacuerdo, el 37% totalmente en desacuerdo, el 

7% en desacuerdo y el 7% restante indiferente. 
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Tabla 89: El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 15 37 

En desacuerdo 18 44 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 5 12 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 80 

Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 80, Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de 

sus estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 44% manifiesta que 

está en desacuerdo, el 37% totalmente en desacuerdo, el 12% de acuerdo y el 7% restante 

indiferente. 
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Tabla 90: El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 26 64 

Totalmente de acuerdo 12 29 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 81 

Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 81, Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los 

estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 64% manifiesta que está 

de acuerdo, el 29% totalmente de acuerdo, el 5% indiferente y el 2% restante totalmente 

en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN DEL NIVEL AVANZADO 6 

Tabla 91: Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 9 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 18 78 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 82 

Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades comunicativas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 82, Ítem 1. Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 

de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 78% se 

manifiesta que está de acuerdo, el 9% en desacuerdo, el 9% indiferente y el 4% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 92: Realizo las tareas de forma inmediata 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 7 30 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 13 57 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 83 

Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 83, Ítem 2. Realizo las tareas de forma inmediata, se observa que, 

del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 57% manifiesta que está de acuerdo, el 30% en 

desacuerdo, el 9% indiferente y el 4% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 93: Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 17 

Indiferente 3 13 

De acuerdo 13 57 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 84 

Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 84, Ítem 3. Participo en la clase de inglés por iniciativa propia, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 57% manifiesta que está de acuerdo, el 

17% en desacuerdo, el 13% indiferente y el 13% restante totalmente de acuerdo. 

  

0%

17%

13%

57%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo



144 

 

Tabla 94: Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 16 70 

Totalmente de acuerdo 4 17 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 85 

Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo voluntad e interés 

por aprender 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 85, Ítem 4. Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque 

tengo voluntad e interés por aprender, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 70% manifiesta que está de acuerdo, el 17% totalmente de acuerdo, el 9% indiferente 

y el 4% restante en desacuerdo. 
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Tabla 95: Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 9 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 10 43 

Totalmente de acuerdo 11 48 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 86 

Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del idioma 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 86, Ítem 5. Me satisface aprender inglés sin pensar en las 

dificultades del idioma, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 48% 

manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 43% de acuerdo y el 9% restante en 

desacuerdo. 
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Tabla 96: Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 17 

Indiferente 4 17 

De acuerdo 13 57 

Totalmente de acuerdo 2 9 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 87 

Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 87, Ítem 6. Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 57% manifiesta que está de acuerdo, el 

17% en desacuerdo, el 17% indiferente y el 9% restante totalmente de acuerdo. 
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Tabla 97: Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 5 22 

En desacuerdo 12 52 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 5 22 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 88 

Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis expectativas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 88, Ítem 7. Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis 

expectativas, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% manifiesta que está 

en desacuerdo, el 22% totalmente en desacuerdo, el 22% de acuerdo y el 4% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 98: Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 4 17 

En desacuerdo 3 13 

Indiferente 6 26 

De acuerdo 8 35 

Totalmente de acuerdo 2 9 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 89 

Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el aprendizaje 

del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 89, Ítem 8. Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo 

hacia el aprendizaje del inglés. (casa, universidad, trabajo), se observa que, del total de 

estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 35% manifiesta que está de acuerdo, el 26% indiferente, el 

17% totalmente en desacuerdo, el 13% en desacuerdo y el 9% restante totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 99: Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 4 18 

De acuerdo 14 61 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 90 

Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis compañeros, 

cometo errores y me pongo muy nervioso 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 90, Ítem 9. Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de 

mis compañeros, cometo errores y me pongo muy nervioso, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 61% manifiesta que está de acuerdo, el 18% indiferente, el 

13% totalmente de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 4% restante totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 100: Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 6 26 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 12 53 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 91 

Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés en el salón 

de clase con mis compañeros 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 91, Ítem 10. Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme 

en inglés en el salón de clase con mis compañeros, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 53% manifiesta que está de acuerdo, el 26% en desacuerdo, el 13% totalmente 

de acuerdo, el 4% indiferente y el 4% restante totalmente en desacuerdo. 

 

4%

26%

4%

53%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo



151 

 

Tabla 101: Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me 

siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 4 17 

En desacuerdo 10 44 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 6 26 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 92 

Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis compañeros, me 

siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 92, Ítem 11. Cuando el profesor critica mis errores delante de mis 

compañeros, me siento mal y me resulta difícil participar una próxima vez, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 44% manifiesta que está en desacuerdo, el 26% 

de acuerdo, el 17% totalmente en desacuerdo, el 9% indiferente y el 4% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 102: Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 17 74 

Totalmente de acuerdo 4 18 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 93 

Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero me esfuerzo 

en mejorar mi nivel de aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 93, Ítem 12. Soy consciente de mis dificultades en las clases de 

inglés, pero me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 74% manifiesta que está de acuerdo, el 18% totalmente de 

acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 4% restante en desacuerdo. 
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Tabla 103: Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago 

uso de otro material para mejorar mi aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 9 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 21 91 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 94 

Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al profesor, o hago 

uso de otro material para mejorar mi aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 94, Ítem 13. Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto 

al profesor, o hago uso de otro material para mejorar mi aprendizaje, se observa que, del 

total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 91% manifiesta que está de acuerdo y el 9% restante en 

desacuerdo. 
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Tabla 104: Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 4 17 

En desacuerdo 7 31 

Indiferente 4 17 

De acuerdo 5 22 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 95 

Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 95, Ítem 14. Estudio inglés porque tengo que hacerlo, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 31% manifiesta que está en desacuerdo, el 22% 

de acuerdo, el 17% totalmente en desacuerdo, el 17% indiferente y el 13% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 105: Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 9 39 

En desacuerdo 9 39 

Indiferente 4 18 

De acuerdo 1 4 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 96 

Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 96, Ítem 15. Me molesta tener que asistir a las clases de inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 39% manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo, el 39% en desacuerdo, el 18% indiferente y el 4% restante de acuerdo. 
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Tabla 106: Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no 

me ponga nota desaprobatoria 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 13 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 15 65 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 97 

Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el profesor no 

me ponga nota desaprobatoria 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 97, Ítem 16. Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para 

que el profesor no me ponga nota desaprobatoria, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 65% manifiesta que está de acuerdo, el 13% en desacuerdo, el 13% totalmente 

de acuerdo y el 9% restante indiferente. 
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Tabla 107: Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 18 

Indiferente 6 26 

De acuerdo 12 52 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 98 

Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi participación 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 98, Ítem 17. Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con 

mi participación, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% manifiesta que 

está de acuerdo, el 26% indiferente, el 18% en desacuerdo y el 4% restante totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 108: Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 6 26 

Indiferente 3 13 

De acuerdo 12 53 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 99 

Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 99, Ítem 18. Participo en clase porque quiero tener buenas notas, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 53% manifiesta que está de 

acuerdo, el 26% en desacuerdo, el 13% indiferente, el 4% totalmente de acuerdo y el 4% 

restante totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 109: Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 7 30 

Totalmente de acuerdo 16 70 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 100 

Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá en mi vida 

profesional 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 100, Ítem 19. Estudio inglés porque es un idioma muy importante 

y me servirá en mi vida profesional, se observa que, del total de estudiantes del nivel 

avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el 70% manifiesta que está totalmente de acuerdo y el 30% restante de acuerdo. 
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Tabla 110: El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 22 

Indiferente 4 17 

De acuerdo 14 61 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 101 

Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 101, Ítem 20. El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de 

inglés, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 61% manifiesta que está de 

acuerdo, el 22% en desacuerdo y el 17% restante indiferente. 
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Tabla 111: El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 7 31 

De acuerdo 12 52 

Totalmente de acuerdo 3 13 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 102 

Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 102, Ítem 21. El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a 

mejorar, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 52% manifiesta que está de 

acuerdo, el 31% indiferente, el 13% totalmente de acuerdo y el 4% restante en desacuerdo. 

  

0%

4%

31%

52%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo



162 

 

Tabla 112: Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma 

confusa y desordenada 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 8 35 

En desacuerdo 10 43 

Indiferente 3 13 

De acuerdo 2 9 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 103 

Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados en forma 

confusa y desordenada 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 103, Ítem 22. Los nuevos contenidos de la sesión de clase son 

presentados en forma confusa y desordenada, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 43% manifiesta que está en desacuerdo, el 35% totalmente en desacuerdo, el 

13% indiferente y el 9% restante de acuerdo. 
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Tabla 113: El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 14 61 

Totalmente de acuerdo 8 35 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 104 

Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para con el trato 

con los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 104, Ítem 23. El profesor demuestra respeto, amabilidad y 

comprensión para con el trato con los estudiantes, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 61% manifiesta que está de acuerdo, el 35% totalmente de acuerdo y el 4% 

restante indiferente. 
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Tabla 114: El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 13 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 11 48 

Totalmente de acuerdo 9 39 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 105 

Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante situaciones 

imprevistas que le sucede al estudiante 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 105, Ítem 24. El profesor demuestra solidaridad y comprensión 

ante situaciones imprevistas que le sucede al estudiante, se observa que, del total de 

estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 48% manifiesta que está de acuerdo, el 39% totalmente de 

acuerdo y el 13% restante en desacuerdo. 
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Tabla 115: El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 11 48 

En desacuerdo 10 43 

Indiferente 2 9 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 106 

Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 106, Ítem 25. El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se observa que, del total de estudiantes del 

nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 48% manifiesta que está totalmente en desacuerdo, el 43% en desacuerdo y el 

9% restante indiferente . 
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Tabla 116: El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 11 48 

En desacuerdo 8 35 

Indiferente 3 13 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 107 

Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 107, Ítem 26. El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje 

de sus estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 48% manifiesta que 

está totalmente en desacuerdo, el 35% en desacuerdo, el 13% indiferente y el 4% restante 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 117: El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

Alternativa f % 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 14 61 

Totalmente de acuerdo 8 35 

Total 23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 108 

Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los estudiantes 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 108, Ítem 27. El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los 

estudiantes, se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 61% manifiesta que está 

de acuerdo, el 35% totalmente de acuerdo y el 4% restante totalmente en desacuerdo. 
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RESULTADOS POR DIMENSIÓN DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN SEGÚN 

EL NIVEL 

Tabla 118: Dimensión motivación intrínseca – básico 8 

Nivel Rango f % 

Bajo 13 a 30 1 1 

Medio 31 a 48 83 74 

Alto 49 a 65 28 25 

Total   112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 109 

Dimensión motivación intrínseca – básico 8 

Interpretación:  

De la tabla y figura 109, dimensión motivación intrínseca de la variable motivación, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 74% presenta un nivel medio, el 25% un nivel 

alto y el 1% restante un nivel bajo de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca en el nivel básico 8 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se refiere a la motivación que 

viene desde el interior del individuo más que de cualquier recompensa externa, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio.  
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Tabla 119: Dimensión motivación extrínseca – básico 8 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 33 2 2 

Medio 34 a 51 107 95 

Alto 52 a 70 3 3 

Total   112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 110 

Dimensión motivación extrínseca – básico 8 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 110, dimensión motivación extrínseca de la variable motivación, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 95% presenta un nivel medio, el 3% un 

nivel alto y el 2% restante un nivel bajo de motivación extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca en el nivel básico 8 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que no nace del interior de la 

persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 120: Variable motivación – básico 8 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 63 1 1 

Medio 64 a 99 101 90 

Alto 100 a 135 10 9 

Total   112 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 111 

Variable motivación – básico 8 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 111, variable motivación, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 90% presenta un nivel medio, el 9% un nivel alto y el 1% restante un nivel 

bajo de motivación. 

En conclusión, la motivación en el nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que se define como una característica de la 

psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana, lo que hace que las personas funcionen, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 121: Dimensión motivación intrínseca – pre intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 13 a 30 0 0 

Medio 31 a 48 32 73 

Alto 49 a 65 12 27 

Total   44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 112 

Dimensión motivación intrínseca – pre intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 112, dimensión motivación intrínseca de la variable motivación, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 73% presenta un nivel medio y el 

27% restante un nivel alto de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca en el nivel pre intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se refiere a la 

motivación que viene desde el interior del individuo más que de cualquier recompensa 

externa, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 122: Dimensión motivación extrínseca – pre intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 33 0 0 

Medio 34 a 51 42 95 

Alto 52 a 70 2 5 

Total   44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 113 

Dimensión motivación extrínseca – pre intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 113, dimensión motivación extrínseca de la variable motivación, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 95% presenta un nivel medio y el 

5% restante un nivel alto de motivación extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca en el nivel pre intermedio 6 de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que no nace del interior 

de la persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 123: Variable motivación – pre intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 63 0 0 

Medio 64 a 99 39 89 

Alto 100 a 135 5 11 

Total   44 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 114 

Variable motivación – pre intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 114, variable motivación, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el 89% presenta un nivel medio y el 11% restante un nivel alto de 

motivación. 

En conclusión, la motivación en el nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define como una característica 

de la psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la 

conducta humana, lo que hace que las personas trabajen en lo que se han propuesto, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 124: Dimensión motivación intrínseca –intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 13 a 30 0 0 

Medio 31 a 48 32 78 

Alto 49 a 65 9 22 

Total   41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 115 

Dimensión motivación intrínseca –intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 115, dimensión motivación intrínseca de la variable motivación, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 78% presenta un nivel medio y el 22% 

restante un nivel alto de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca en el nivel intermedio 6 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se refiere a la motivación que 

viene desde el interior del individuo más que de cualquier recompensa externa, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 125: Dimensión motivación extrínseca –intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 33 0 0 

Medio 34 a 51 39 95 

Alto 52 a 70 2 5 

Total   41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 116 

Dimensión motivación extrínseca –intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 116, dimensión motivación extrínseca de la variable motivación, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 95% presenta un nivel medio y el 

5% restante un nivel alto de motivación extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca en el nivel intermedio 6 de inglés del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que no nace del interior de la 

persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 126: Variable motivación –intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 63 0 0 

Medio 64 a 99 37 90 

Alto 100 a 135 4 10 

Total   41 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 117 

Variable motivación –intermedio 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 117, variable motivación, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 90% presenta un nivel medio y el 10% restante un nivel alto de motivación. 

En conclusión, la motivación en el nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define como una característica de la 

psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana, lo que hace que las personas funcionen, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 127: Dimensión motivación intrínseca –avanzado 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 13 a 30 0 0 

Medio 31 a 48 17 74 

Alto 49 a 65 6 26 

Total   23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 118 

Dimensión motivación intrínseca – avanzado 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 118, dimensión motivación intrínseca de la variable motivación, se 

observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el 74% presenta un nivel medio y el 26% 

restante un nivel alto de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca en el nivel avanzado 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se refiere a la motivación que 

viene desde el interior del individuo más que de cualquier recompensa externa, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 128: Dimensión motivación extrínseca – avanzado 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 33 0 0 

Medio 34 a 51 22 96 

Alto 52 a 70 1 4 

Total   23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 119 

Dimensión motivación extrínseca – avanzado 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 119, dimensión motivación extrínseca de la variable motivación, 

se observa que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 96% presenta un nivel medio y el 

4% restante un nivel alto de motivación extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca en el nivel avanzado 6 de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que no nace del interior de la 

persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 129: Variable motivación – avanzado 6 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 63 0 0 

Medio 64 a 99 19 83 

Alto 100 a 135 4 17 

Total   23 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 120 

Variable motivación – avanzado 6 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 120, variable motivación, se observa que, del total de estudiantes 

del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el 83% presenta un nivel medio y el 17% restante un nivel alto de motivación. 

En conclusión, la motivación en el nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define como una característica de la 

psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana, lo que hace que las personas funcionen, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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RESULTADOS GENERALES DE MOTIVACIÓN 

Tabla 130: Dimensión motivación intrínseca 

Nivel Rango f % 

Bajo 13 a 30 1 0 

Medio 31 a 48 164 75 

Alto 49 a 65 55 25 

Total   220 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 121 

Dimensión motivación intrínseca 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 121, dimensión motivación intrínseca de la variable motivación, se 

observa que, del total de estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 75% presenta un nivel medio y el 25% restante un nivel alto 

de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca de los estudiantes de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se refiere a la motivación que 

viene desde el interior del individuo más que de cualquier recompensa externa, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 131: Dimensión motivación extrínseca 

Nivel Rango f % 

Bajo 14 a 33 2 1 

Medio 34 a 51 210 95 

Alto 52 a 70 8 4 

Total   220 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 122 

Dimensión motivación extrínseca 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 122, dimensión motivación extrínseca de la variable motivación, 

se observa que, del total de estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el 95% presenta un nivel medio y el 5% restante un nivel alto 

de motivación extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca de los estudiantes de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que no nace del interior de la 

persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 132: Variable motivación 

Nivel Rango f % 

Bajo 27 a 63 1 0 

Medio 64 a 99 196 90 

Alto 100 a 135 23 10 

Total   220 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación aplicado a los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 123 

Variable motivación 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 123, variable motivación, se observa que, del total de estudiantes 

de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, el 90% 

presenta un nivel medio y el 10% restante un nivel alto de motivación. 

En conclusión, la motivación de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que se define como una característica de la 

psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana, lo que hace que las personas funcionen, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tabla 133: Rendimiento académico del nivel básico 8 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 7 6 

Regular 11 a 13 40 36 

Bueno 14 a 17 59 53 

Muy bueno 18 a 20 6 5 

Total   112 100 

Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico de los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 124 

Rendimiento académico del nivel básico 8 

Interpretación: De la tabla y figura 124, Variable rendimiento académico, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel básico 8 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 53% se encuentra en un nivel bueno, el 36% en 

un nivel regular, el 6% en un nivel deficiente y el 5% restante en un nivel muy bueno en 

rendimiento académico. 

En conclusión, el rendimiento académico de los estudiantes del nivel básico 8 de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define como 

grado de aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a producirlo 

como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar tiempo al estudio, 

o practicar o desarrollar una habilidad, se encuentra predominantemente en un nivel 

bueno. 

6%

36%

53%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Deficiente Regular Bueno Muy bueno



184 

 

Tabla 134: Rendimiento académico del nivel pre intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 3 7 

Regular 11 a 13 22 50 

Bueno 14 a 17 19 43 

Muy bueno 18 a 20 0 0 

Total   44 100 

Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico de los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 125 

Rendimiento académico del nivel pre intermedio 6 

Interpretación: De la tabla y figura 125, Variable rendimiento académico, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel pre intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el 50% se encuentra en un nivel regular, el 43% 

en un nivel bueno y el 7% restante en un nivel deficiente en rendimiento académico. 

En conclusión, el rendimiento académico de los estudiantes del nivel pre intermedio 6 

de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define 

como grado de aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a 

producirlo como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar 

tiempo al estudio, o practicar o desarrollar una habilidad, se encuentra 

predominantemente en un nivel regular.  

7%

50%

43%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Deficiente Regular Bueno Muy bueno



185 

 

Tabla 135: Rendimiento académico del nivel intermedio 6 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 0 0 

Regular 11 a 13 15 37 

Bueno 14 a 17 23 56 

Muy bueno 18 a 20 3 7 

Total   41 100 

Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico de los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 126 

Rendimiento académico del nivel intermedio 6 

Interpretación: De la tabla y figura 126, Variable rendimiento académico, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel intermedio 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 56% se encuentra en un nivel bueno, el 37% en 

un nivel regular y el 7% restante en un nivel muy bueno en rendimiento académico. 

En conclusión, el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio 6 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define 

como grado de aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a 

producirlo como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar 

tiempo al estudio, o practicar o desarrollar una habilidad, se encuentra 

predominantemente en un nivel bueno.  
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Tabla 136: Rendimiento académico del nivel avanzado 6 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 2 9 

Regular 11 a 13 2 9 

Bueno 14 a 17 18 78 

Muy bueno 18 a 20 1 4 

Total   23 100 

Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico de los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 127 

Rendimiento académico del nivel avanzado 6 

Interpretación: De la tabla y figura 127, Variable rendimiento académico, se observa 

que, del total de estudiantes del nivel avanzado 6 de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el 78% se encuentra en un nivel bueno, el 9% en 

un nivel regular, el 9% en un nivel deficiente y el 4% restante en un nivel muy bueno en 

rendimiento académico. 

En conclusión, el rendimiento académico de los estudiantes del nivel avanzado 6 de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define 

como grado de aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a 

producirlo como puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar 

tiempo al estudio, o practicar o desarrollar una habilidad, se encuentra 

predominantemente en un nivel bueno.  
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Tabla 137: Variable rendimiento académico 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 12 5 

Regular 11 a 13 79 36 

Bueno 14 a 17 119 54 

Muy bueno 18 a 20 10 5 

Total   220 100 

Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico de los estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

 

 

Figura 128 

Variable rendimiento académico 

Interpretación: De la tabla y figura 128, Variable rendimiento académico, se observa 

que, del total de estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, el 54% se encuentra en un nivel bueno, el 36% en un nivel regular, el 5% 

en un nivel deficiente y el 5% restante en un nivel muy bueno en rendimiento académico. 

En conclusión, el rendimiento académico de los estudiantes de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, que se define como grado de 

aprendizaje conseguido a través de algún procedimiento destinado a producirlo como 

puede ser seguir un curso de enseñanza formal o informal, dedicar tiempo al estudio, o 

practicar o desarrollar una habilidad, se encuentra predominantemente en un nivel bueno. 
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Tabla 138: Medidas estadísticas de las variables según el nivel 

NIVEL ESTADÍSTICOS 
MOTIVACIÓN 

INSTRINSECA 

MOTIVACIÓN 

EXTRINSECA 
MOTIVACIÓN RENDIMIENTO 

BÁSICO 8 

N 112 112 112 112 

Media 45.65 44.71 90.36 13.71 

Mediana 45.00 45.00 91.00 14.00 

Moda 45 46 92 14 

Desviación estándar 5.106 4.286 7.540 2.583 

Varianza 26.067 18.372 56.844 6.674 

Rango 31 29 57 16 

Mínimo 28 24 52 3 

Máximo 59 53 109 19 

PRE-

INTERMEDIO 6 

N 44 44 44 44 

Media 46.09 45.00 91.09 12.84 

Mediana 46.00 45.00 92.50 13.00 

Moda 43b 44 94 12 

Desviación estándar 4.328 4.086 6.874 2.411 

Varianza 18.736 16.698 47.247 5.811 

Rango 20 18 36 13 

Mínimo 36 37 73 4 

Máximo 56 55 109 17 

INTERMEDIO 6 

N 41 41 41 41 

Media 45.05 45.05 90.10 14.56 

Mediana 45.00 45.00 89.00 15.00 

Moda 41b 48 83b 15 

Desviación estándar 4.663 4.117 6.678 2.098 
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Varianza 21.748 16.948 44.590 4.402 

Rango 19 16 27 8 

Mínimo 36 38 80 11 

Máximo 55 54 107 19 

AVANZADO 6 

N 23 23 23 23 

Media 45.65 45.00 90.65 14.17 

Mediana 45.00 45.00 91.00 15.00 

Moda 44 43b 78b 15 

Desviación estándar 4.302 4.167 7.463 2.691 

Varianza 18.510 17.364 55.692 7.241 

Rango 18 16 25 13 

Mínimo 36 36 78 5 

Máximo 54 52 103 18 

GENERAL 

N 220 220 220 220 

Media 45.63 44.86 90.49 13.75 

Mediana 45.00 45.00 91.00 14.00 

Moda 45 43a 92 14a 

Desviación estándar 4.778 4.178 7.207 2.523 

Varianza 22.828 17.455 51.940 6.364 

Rango 31 31 57 16 

Mínimo 28 24 52 3 

Máximo 59 55 109 19 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23. 
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Tabla 139: Prueba de normalidad de las variables motivación y rendimiento académico 

según el nivel 

GRUPO 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MOTIVACIÓN 

INSTRINSECA 

Básico 08 .114 112 .001 .961 112 .002 

Pre intermedio 06 .081 44 ,200* .983 44 .758 

Intermedio 06 .100 41 ,200* .976 41 .519 

Avanzado 06 .128 23 ,200* .974 23 .774 

MOTIVACIÓN 

EXTRINSECA 

Básico 08 .122 112 .000 .926 112 .000 

Pre intermedio 06 .114 44 .186 .981 44 .685 

Intermedio 06 .080 41 ,200* .975 41 .487 

Avanzado 06 .119 23 ,200* .971 23 .706 

MOTIVACIÓN 

Básico 08 .109 112 .002 .914 112 .000 

Pre intermedio 06 .109 44 ,200* .980 44 .617 

Intermedio 06 .096 41 ,200* .961 41 .175 

Avanzado 06 .086 23 ,200* .965 23 .571 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Básico 08 .141 112 .000 .889 112 .000 

Pre intermedio 06 .250 44 .000 .821 44 .000 

Intermedio 06 .144 41 .032 .950 41 .070 

Avanzado 06 .300 23 .000 .707 23 .000 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

Interpretación 

Los resultados de la prueba de normalidad, indica si usted debe rechazar o no, la hipótesis 

nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. Considerando 

que se aplicará la prueba Kolmogórov-Smirnov para poblaciones mayores a 30, o la 

prueba Shapiro-Wilk para poblaciones menores a 30. 

De la tabla 130, Prueba de normalidad de las variables motivación y rendimiento 

académico según el nivel, se observa que: 

• La motivación intrínseca en el nivel básico 8, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. Mientras 

que en los niveles pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 se distribuyen 

según la ley normal, ya que la p asociada es mayor al nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

• La motivación extrínseca en el nivel básico 8, no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

Mientras que en los niveles pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 se 

distribuyen según la ley normal, ya que la p asociada es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 
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• La motivación en el nivel básico 8, no se distribuye según la ley Normal ya que la 

p asociada es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. Mientras que en los 

niveles pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6 se distribuyen según la ley 

normal, ya que la p asociada es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• El rendimiento académico en los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio6 

y avanzado 6, no se distribuyen según la ley Normal ya que la p asociada es menor 

al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• En conclusión, al relacionar variables que cumplan con la ley de normalidad con 

la que no cumpla dicha ley, se optará por utilizar la prueba no paramétrica RHO 

DE SPEARMAN. 
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Tabla 140: Cálculo del coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable 

motivación, la variable motivación y la variable rendimiento académico 

GRUPO 
RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

BÁSICO 8 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de correlación ,509** 

Sig. (bilateral) .000 

N 112 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de correlación ,514** 

Sig. (bilateral) .000 

N 112 

Motivación 

Coeficiente de correlación ,702** 

Sig. (bilateral) .000 

N 112 

PRE-

INTERMEDIO 

6 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de correlación ,447** 

Sig. (bilateral) .002 

N 44 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de correlación ,420** 

Sig. (bilateral) .005 

N 44 

Motivación 

Coeficiente de correlación ,560** 

Sig. (bilateral) .000 

N 44 

INTERMEDIO 

6 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de correlación ,668** 

Sig. (bilateral) .000 

N 41 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de correlación ,721** 

Sig. (bilateral) .000 

N 41 

Motivación 

Coeficiente de correlación ,947** 

Sig. (bilateral) .000 

N 41 

AVANZADO 6 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de correlación ,704** 

Sig. (bilateral) .000 

N 23 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de correlación ,770** 

Sig. (bilateral) .000 

N 23 

Motivación 

Coeficiente de correlación ,859** 

Sig. (bilateral) .000 

N 23 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 
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Interpretación 

La existencia de relación entre dos variables se determina si el p-valor o nivel de 

significancia bilateral es menor al estándar 0.05. En caso de existir dicha relación, la 

cuantificación de la fuerza de la relación entre dos variables se estudia por medio del 

cálculo del coeficiente de correlación. Dicho coeficiente oscila entre –1 y +1.  

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al observar la tabla 131, Cálculo del coeficiente de correlación entre las dimensiones de 

la variable motivación, la variable motivación y la variable rendimiento académico, el p-

valor en todos los niveles de inglés, son menores que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre dichas variables. 

Al evaluar el grado de relación para el nivel básico 8, se observa que: 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.509, entre la motivación intrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.514, entre la motivación extrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.702, entre la motivación y el 

rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

Al evaluar el grado de relación para el nivel pre intermedio 6, se observa que: 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.447, entre la motivación intrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.420, entre la motivación extrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 
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• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.560, entre la motivación y el 

rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

Al evaluar el grado de relación para el nivel intermedio 6, se observa    que: 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.668, entre la motivación intrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.721, entre la motivación extrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.947, entre la motivación y el 

rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE. 

Al evaluar el grado de relación para el nivel avanzado 6, se observa que: 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.704, entre la motivación intrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.770, entre la motivación extrínseca 

y el rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• El coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.859, entre la motivación y el 

rendimiento académico, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

 

.  
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Tabla 141: Prueba de normalidad de las variables motivación y rendimiento académico 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Motivación intrínseca .076 220 .003 .985 220 .017 

Motivación extrínseca .083 220 .001 .969 220 .000 

Motivación .067 220 .017 .961 220 .000 

Rendimiento .140 220 .000 .894 220 .000 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

Interpretación 

De la tabla 132, Prueba de normalidad de las variables motivación y rendimiento 

académico, se observa que: 

• .  La variable motivación intrínseca, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.003 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• .  La variable motivación extrínseca, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.001 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• .  La variable motivación, no se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada 

al contraste Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.017 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• .  La variable rendimiento académico, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• En conclusión, al relacionar variables que no cumplan con la ley de normalidad, 

se optará por utilizar la prueba no paramétrica RHO DE SPEARMAN. 
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Tabla 142: Cálculo del coeficiente de correlación entre la motivación intrínseca y el 

rendimiento académico 

  

MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA 

Correlación de Spearman 1 ,512** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 220 220 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de Spearman ,512** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 220 220 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 129 

Diagrama de dispersión de la variable motivación intrínseca y la variable 

rendimiento académico   
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Interpretación 

Al observar la tabla 133, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

motivación intrínseca y la variable rendimiento académico, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas que no cumplen la ley de 

normalidad, el COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.512 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

motivación intrínseca y la variable rendimiento académico. 

Al ver la figura 129, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en motivación 

intrínseca le corresponden los mayores resultados en rendimiento académico, y a 

menores resultados en motivación intrínseca le corresponde menores resultados en 

rendimiento académico. La ecuación y=0.99+0.28x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.281, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 28.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 143: Cálculo del coeficiente de correlación entre la motivación extrínseca y el 

rendimiento académico 

  

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Spearman 1 ,537** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 220 220 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de Spearman ,537** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 220 220 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 130 

Diagrama de dispersión de la variable motivación extrínseca y la variable 

rendimiento académico   
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Interpretación 

Al observar la tabla 134, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

motivación extrínseca y la variable rendimiento académico, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas que no cumplen la ley de 

normalidad, el COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.537 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

motivación extrínseca y la variable rendimiento académico. 

Al ver la figura 130, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en motivación 

extrínseca le corresponden los mayores resultados en rendimiento académico, y a 

menores resultados en motivación extrínseca le corresponde menores resultados en 

rendimiento académico. La ecuación y=-1.43+0.34x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.314, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 31.4% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 144: Cálculo del coeficiente de correlación entre la motivación y el rendimiento 

académico 

  
MOTIVACIÓN  

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

MOTIVACIÓN  

Correlación de Spearman 1 ,686** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 220 220 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de Spearman ,686** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 220 220 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 131 

Diagrama de dispersión de la variable motivación y la variable rendimiento 

académico   
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Interpretación 

Al observar la tabla 135, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

motivación y la variable rendimiento académico, el nivel de significancia bilateral es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas que no cumplen la ley de 

normalidad, el COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.686 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

motivación y la variable rendimiento académico. 

Al ver la figura 131, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en motivación le 

corresponden los mayores resultados en rendimiento académico, y a menores 

resultados en motivación le corresponde menores resultados en rendimiento 

académico. La ecuación y=-7.66+0.24x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo 

valor es 0.457, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 45.7% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

 

 

 

 



202 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis: 

  Hi: Existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico 

en los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2019. 

         H0: No existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento 

académico en los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, 2019. 

• Nivel de significancia: a = 0,05 

• P valor = 0,000 (tabla 144) 

• Prueba de independencia 

o Ho: Las variables son independientes, no existe relación significativa 

(P>0.05) 

o Hi: Las variables están relacionadas o se influyen significativamente 

(P<0.05) 

Estadístico de prueba: 

Por lo tanto: la motivación de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín se relaciona con su rendimiento académico; por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, es decir la 

variable independiente se relaciona con la variable dependiente en nuestra población de 

estudio. 

   Existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en los 

estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

2019. 

2.14. Discusión de resultados 

En la presente investigación de la motivación y su relación con el rendimiento académico en 

los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

2019, luego de los resultados obtenidos se demuestra que existe una correlación significativa 

entre la motivación con el rendimiento académico, con un nivel de correlación Rho= 0.686, 

la cual es una relación POSITIVA MEDIA entre las variables analizadas; de igual manera 

su significancia  bilateral es de 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado  en la tesis de 0.05, por lo cual se entiende que existe una relación entre ambas 

variables y se acepta el parámetro planteado en el presente estudio.  En consecuencia, la 
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relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en motivación le corresponden mayores resultados en rendimiento académico, y a menores 

resultados en motivación, le corresponde menores resultados en rendimiento.  Esta 

información se puede corroborar tomando en consideración los antecedentes ya 

mencionados en el marco teórico, donde los autores señalan que existe una relación 

significativa entre aspectos relacionados a motivación  y el rendimiento académico.   

Considerando el antecedente nacional a León A. (2015) en su  trabajo de tesis doctoral: 

Relación entre el estrés académico universitario y el rendimiento estudiantil en la 

universidad, 2015, indica lo siguiente: 

El estrés académico universitario tiene relación con el rendimiento estudiantil, por cuanto 

las evaluaciones de las diversas asignaturas, la presentación y exposición de trabajos, el 

control de lecturas, entre otros, sobrecargan al estudiante, condicionando su rendimiento 

académico. 

Se pudo evidenciar que el coeficiente de correlación de Tau B de Kendall entre las dos 

variables es 0.783, y su nivel de significancia es 0.000, lo que motivó a determinar que hay 

relación entre el estrés académico universitario y el rendimiento estudiantil. 

También se consideró como antecedente local al  realizado por  Barrionuevo (2017), en su 

tesis doctoral “Relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes de Medicina, UNSA, Arequipa 2017, concluye que según el análisis de regresión 

múltiple las estrategias de aprendizaje relacionadas con el rendimiento académico son: 

autoevaluación, el conocimiento de fuentes y la adquisición de información.  También 

destaca que los estudiantes del primer año tenían rendimiento académico alto (78,1%), los 

estudiantes del tercer año tenían más alumnos con rendimiento bajo.  Las mujeres tenían 

mayor rendimiento académico en comparación con los hombres. 

Los objetivos de la investigación se basaron en relacionar las estrategias motivacionales, 

afectivas metacognitivas, control del contexto, interacción social, manejo de recursos, 

búsqueda, recogida, selección de información, procesamiento y uso de la información con 

el rendimiento académico en los estudiantes de medicina.  La población y la muestra fueron 

de 273 estudiantes, los cuales eran del primero, tercero y quinto años de la facultad de 

Medicina de la UNSA. En su investigación utilizó el cuestionario de Gargallo, Suárez, 

Rodríguez y Pérez, Rodríguez y Pérez, CEVEAPU, como instrumentos para la identificación 

de estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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Para la evaluación del rendimiento académico, el investigador consideró la condición de 

matrícula y el promedio de las calificaciones.  con la cual conformó tres niveles de 

rendimiento académico.  El análisis de los resultados lo realizo con estadística descriptiva, 

análisis lineal y regresión múltiple. 

El investigador llegó a las siguientes conclusiones: Los estudiantes del primer año tenían 

generalmente rendimiento académico alto (78.1%), con una mediana del promedio con una 

mediana del promedio del 15.09 en escala vigesimal; los estudiantes del tercer año tenían 

más alumnos con rendimiento bajo (34.7%), con una mediana del promedio fue 13.34.  Las 

mujeres tenían mayor rendimiento académico en comparación con los varones.   

De acuerdo con el análisis bivariado y de regresión lineal, las estrategias de aprendizaje que 

se relacionan con el rendimiento fueron:  valor de la tarea (p .046), estado físico y anímico 

(p. 012), uso de mnemotecnias de memorización (p .004) y la motivación intrínseca (p .020). 

 Como conclusiones indica:  según análisis de regresión múltiple, las estrategias de 

aprendizaje relacionadas con el rendimiento académico son: autoevaluación (p .046), el 

conocimiento de las fuentes (p.017) y la adquisición de la información. (p .04 

Para el presente trabajo de investigación se tiene lo siguiente:   

Considerando la variable motivación, dimensión intrínseca para el nivel de inglés 

básico 8 se tiene lo siguiente: 

El 74% de los estudiantes presenta un nivel medio de motivación intrínseca, el 25 % un nivel 

alto y el 1% un nivel bajo de motivación intrínseca.  Dentro del cual, tomando en 

consideración el indicador  autonomía  nos indica que  se encuentra en un nivel medio , a 

diferencia del ítem 3 de la tabla N° 3  (Participo en clase por iniciativa propia) registra un 

35 %;  que nos manifiesta que la motivación intrínseca que viene por parte del estudiante no 

está lo suficientemente fuerte  como para participar por cuenta propia,  lo cual puede ser por 

motivos de temor a ser juzgado por el docente o compañeros.  

En cuanto al indicador de satisfacción, nos refiere que aproximadamente el 50% los 

estudiantes se encuentran satisfechos en un nivel medio, es preciso considerar el otro 50% 

de los estudiantes para que dicho porcentaje disminuya.  Esto nos indica que sólo 

aproximadamente se encuentra satisfecho. 

En cuanto al indicador estado de ánimo, nos refiere que los estudiantes si les afecta el estado 

de ánimo para la realización de actividades, lo que nos indica que la motivación intrínseca 
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es fundamental en el estado de ánimo del estudiante para que no afecte de una u otra manera 

su participación en clase. A diferencia del ítem 11 de la tabla 11 (cuando el profesor critica 

mis errores delante de mis compañeros me siento mal y me resulta difícil participar una 

próxima vez) registra un 21 % que está de acuerdo con un 19% que está totalmente de 

acuerdo, para lo cual es oportuno evaluar la participación del estudiante y del docente, 

considerando que cada estudiante es único y un mundo diferente.  

En cuanto al indicador de autoconciencia los estudiantes en no más de un 67% demuestran 

que, si están conscientes de las dificultades que tienen con el idioma, y, que necesitan de 

ayuda para poder superar los problemas de aprendizaje. 

Considerando la variable motivación, dimensión extrínseca para el nivel de inglés 

básico 8 lo siguiente: 

El 95% de los estudiantes presenta un nivel medio de motivación extrínseca, el 3 % un nivel 

alto y 2% un nivel bajo de motivación extrínseca.  Dentro del cual, tomando en consideración 

el indicador castigo, nos indica que el estudiante estudia inglés porque tiene que hacerlo y 

hace sus tareas para no desaprobar, a diferencia que no le molesta ir a clases. En 

consecuencia, esto nos indica que el estudiante realiza las actividades para no recibir una 

sanción, situación que se debe mejorar impulsando la importancia de la autodeterminación. 

En el indicador recompensa, la mayoría de los estudiantes realizan una actividad porque 

saben que les va a favorecer en el futuro, es decir es una recompensa.  Se debe destacar en 

el ítem 17 de la tabla 17 (recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi 

participación) el 28 % no recibe felicitaciones del profesor y un 27 % le es indiferente.  Para 

lo cual, es importante destacar que para los estudiantes recibir una felicitación es muy 

importante y parte de la motivación para el proceso de aprendizaje.   

En el indicador influencia del docente, esta no es la adecuada manifiestan los estudiantes. 

Considerando el ítem 20 de la tabla 20 (el profesor destaca mis logros en el aprendizaje de 

inglés) el 42 % indica que está de acuerdo, pero hay un 22%, 25 % y 8% = 55 % que no está 

de acuerdo o le da lo mismo.  Lo cual no indica que es necesario que el docente mantenga 

en todo momento una influencia positiva en el estudiante, lo que afectará en su rendimiento 

académico. 

En el indicador relación docente- estudiante nos indica que menos del 57% de estudiantes 

está de acuerdo con que existe un relación docente- estudiante.  Para lo cual, es importante 

mejorar este promedio, al no existir una buena relación o al darle al estudiante lo mismo 
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indica que hay un problema que debe ser analizado y encontrar la mejor manera de revertir 

estos resultados aplicando estrategias que motiven al docente a impulsar una buena relación 

con el estudiante.  

Considerando la variable motivación, dimensión intrínseca para el nivel de inglés 

pre intermedio se tiene lo siguiente: 

El 73% de estudiantes presenta un nivel medio de motivación intrínseca, el 27 % un nivel 

alto y 0% un nivel bajo de motivación intrínseca.  Dentro de la cual, tomando en 

consideración el indicador autonomía, indica que un porcentaje de   estudiantes tiene 

iniciativa propia   por realizar actividades por ellos mismos. 

El indicador satisfacción, nos indica que en general que los estudiantes tienen satisfacción, 

pero eso porcentaje también debe mejorar y eso es esto es muy importante la participación 

docente.  

El indicador estado de ánimo nos indica que sí influye en el estudiante.  Lo que es necesario 

tomar en cuenta el proceso de enseñanza aprendizaje implementar estrategias que sean de 

apoyo para los estudiantes.  

El indicador autoconciencia el estudiante es consciente de sus dificultades y de lo que puede 

hacer para mejorar, lo que es positivo para el autoaprendizaje, y también resulta que el 

docente es parte de este, al apoyar al estudiante al ser preguntados por alguna duda que se 

presente, por lo que es importante destacar la importancia del docente 

Considerando la variable motivación, dimensión extrínseca para el nivel de inglés pre 

intermedio 6 lo siguiente: 

El 95% de estudiantes presenta un nivel medio de motivación extrínseca, el 5 % un nivel 

alto y 0% un nivel bajo de motivación extrínseca.  Dentro del cual, tomando en consideración 

el indicador castigo en general para ellos no representa un castigo en un porcentaje medio 

de los estudiantes, a excepción de que hay un 50% y un 36 % de estudiantes que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en presentar sus tareas para que el profesor no le ponga 

nota desaprobatoria, lo que es un indicativo que el estudiante estudia por aprobar el curso. 

El indicador recompensa nos indica que un porcentaje medio de estudiantes realizan las 

actividades porque va a ser bueno para ellos el aprender el idioma inglés, y van a tener una 

recompensa.  Cabe destacar que un 48% de los estudiantes recibe felicitaciones por parte del 
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docente, lo que habría que considerar este aspecto para posteriores estudios y destacar la 

importancia del docente en la motivación.  

El indicador influencia del docente nos indica que un porcentaje medio de estudiantes recibe 

influencia del docente, y por lo cual, destacar nuevamente que el docente es parte de la 

mejora, para sí también mejorar el rendimiento académico.   

El indicador relación docente- estudiante, un porcentaje medio de estudiantes indica que está 

presente la relación docente-estudiante.  Por lo tanto, la relación docente- estudiante es muy 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Considerando la variable motivación, dimensión intrínseca para el nivel de inglés 

intermedio 6 se tiene lo siguiente: 

El 78% de estudiantes presenta un nivel medio de motivación intrínseca, el 22 % un nivel 

alto y 0% un nivel bajo de motivación intrínseca.  Dentro del cual, tomando en consideración 

el indicador autonomía predomina que realizan las actividades porque quieren hacerlo, pero 

hay un 39% en el ítem 3 de la tabla 57 que nos indica que los estudiantes no participan en 

clase por iniciativa propia, esto se presume sea por temor de los estudiantes a ser juzgados 

por sus compañeros y profesores. 

El indicador satisfacción nos muestra que un porcentaje medio de estudiantes se encuentra 

satisfecho con lo que hace y con las clases de inglés. Es necesario considerar el otro 

porcentaje de estudiantes que no se encuentra satisfecho.  

El indicador estado de ánimo nos muestra que un porcentaje medio de estudiantes indica que 

el estado de ánimo está presente en el proceso de aprendizaje. 

El indicador autoconciencia nos muestra que un porcentaje medio de estudiante está 

consciente de lo sus dificultades y que debe hacer para superarlas. 

Considerando la variable motivación, dimensión extrínseca para el nivel de inglés 

intermedio 6 se tiene lo siguiente: 

El 95% de estudiantes presenta un nivel medio de motivación extrínseca, el 5 % un nivel 

alto y 0% un nivel bajo de motivación extrínseca.  Dentro del cual, tomando en consideración 

el indicador castigo, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes cumplen con el 

curso de inglés porque es parte de lo que quieren hacer, pero a la vez cumplen para    no 

desaprobar. 
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El indicador recompensa nos muestra que realizan las actividades porque van a tener una 

felicitación, participan en clase porque saben que van a tener más puntaje y les servirá en su 

futuro. 

El indicador influencia del docente destaca que el docente influye en el aprendizaje del 

idioma, por lo que los estudiantes se muestran que están de acuerdo con los ítems presentados 

para este indicador. 

El indicador relación docente- estudiante, nos indica que hay una relación aceptable, que 

debe mejorar. 

Considerando la variable motivación, dimensión intrínseca para el nivel de inglés 

avanzado 6 se tiene lo siguiente: 

El 74% de los estudiantes presenta un nivel medio de motivación intrínseca, el 26 % un nivel 

alto y 0% un nivel bajo de motivación intrínseca.  Dentro del cual, tomando en consideración 

el indicador autonomía predomina que realizan las actividades porque quieren hacerlo. 

El indicador satisfacción, nos indica que un porcentaje medio de estudiantes se encuentra de 

acuerdo con los ítems presentados. 

El indicador estado de ánimo nos indica que los estudiantes si les afecta los que les pueda 

suceder en su vida personal en el aprendizaje del idioma inglés, más hay un 44 % de 

estudiantes que no le interesa si el profesor critica sus errores. 

El indicador autoconciencia, el estudiante en general si está consciente de sus dificultades y 

hace lo posible por mejorar.   

Considerando la variable motivación, dimensión extrínseca para el nivel de inglés 

avanzado 6 lo siguiente: 

El 96 % de los estudiantes encuestados presenta un nivel medio de motivación extrínseca, 

un 4% % un nivel alto y 0% un nivel bajo de motivación intrínseca.  Dentro del cual, tomando 

en consideración el indicador castigo, indica que en general para el estudiante no es castigo 

estudiar inglés, pero también hay un 65% de estudiantes que presenta tareas para que el 

profesor no le ponga nota desaprobatoria. 

El indicador recompensa, nos indica en general los estudiantes estudian para tener una 

recompensa. 
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El indicador influencia del docente nos indica en general que los estudiantes si son atendidos 

por el docente, pero esto es manifestado por un porcentaje medio de estudiantes.  

El indicador relación docente- estudiante, un porcentaje medio de estudiantes nos muestra 

que la relación docente- estudiante está presente, pero es necesario considerar que pasa con 

el otro porcentaje de estudiantes para implementar estrategias que sean de utilidad al docente 

en el desarrollo de su sesión de aprendizaje.  

Considerando la variable rendimiento académico según actas de evaluación se tiene: 

• Para el nivel básico 8, nos indica que el 53 % de los estudiantes se encuentra en un nivel 

bueno bajo con un promedio de 13.71 y un 36 % en un promedio regular. Lo que nos 

evidencia que el rendimiento académico de los estudiantes es bajo. 

• Para el nivel pre intermedio 6, nos indica que el 50% de los estudiantes se encuentra en 

un nivel regular con un promedio de 12.84; y el 7% de los estudiantes se encuentra como 

deficiente. Lo que nos evidencia que el rendimiento académico de los estudiantes es bajo. 

• Para el nivel intermedio 6, el 56 % de los estudiantes se encuentra en un nivel bueno bajo 

con un promedio de 14.56 y un 37% de los estudiantes en un nivel regular.  Lo que nos 

evidencia que el rendimiento académico de los estudiantes es bueno bajo. 

• Para el nivel avanzado 6, el 78 % de los estudiantes se encuentra en un nivel bueno bajo 

con un promedio de 13.75, el 9% de los estudiantes se encuentra en un nivel regular y 

otro 9 % se encuentra en un nivel deficiente.  Lo que nos evidencia que el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes es bueno bajo. 

En consecuencia, el nivel de rendimiento en general en los niveles básico 8, pre intermedio 

6, intermedio 6 y avanzado 6 se encuentra en un nivel bueno bajo, con un promedio de 13,75.  

Según los análisis y resultados encontrados, se ha evidenciado que la motivación que 

predomina en los estudiantes del Centro de Idiomas de los niveles básico 8, pre intermedio 

6, intermedio 6 y avanzado 6 es la motivación extrínseca la cual se presenta en un promedio 

medio. De igual forma el rendimiento académico se encuentra en un nivel bueno bajo.  Por 

lo cual, es de importancia que los docentes se involucren más con sus estudiantes, siendo un 

pilar para la formación de estos la forma como los profesores motivan a los estudiantes en 

el aprendizaje del idioma.  Se debe tener en cuenta que esto afecta en el rendimiento 

académico.   
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Finalmente, se ha propuesto la implementación de un proyecto que se aplique para mejorar 

las estrategias de motivación de los docentes, y por ende mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  De igual manera, la mejora de la motivación intrínseca y extrínseca es 

fundamental en todo proceso de enseñanza – aprendizaje.    
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

La presente propuesta se presenta con la intención de actualizar a los docentes en la 

utilización de estrategias de enseñanza, que en principio los motiven a ellos y, en segundo 

lugar, promuevan en los estudiantes el aprendizaje significativo, orientado por ende a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Para diseñar la siguiente propuesta se investigó sobre algunas teorías que se acercarán a 

la siguiente propuesta encontrando que la teoría constructivista de Piaget J.  (1972) motiva 

a los estudiantes a construir el aprendizaje de manera propia; y del aprendizaje 

significativo de Ausubel D.  (1983) que ayuda a los estudiantes a interiorizar ese 

aprendizaje para hacerlo que dure durante el tiempo.  

Los constructivistas indican que no debería asignarse a los estudiantes temas o situaciones 

fáciles, sino que deberían enfrentar ambientes de aprendizajes complejos, que incluyan 

situaciones reales, en las cuales el estudiante aplique lo que aprende al mundo real. 

Haciendo referencia también al autor Coll (1989) señala que se deben al menos 

contemplar  tres aspectos para manejar en el aula estrategias motivacionales, los cuales 

son:  las características de los contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje, la 

competencia (nivel evolutivo y los conocimientos de partida) de los estudiantes, y los 

distintos enfoques metodológicos que es posible adoptar (presentar de forma atractiva la 
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situación de aprendizaje)  para facilitar la atribución de sentido y el significado a las 

actividades y contenidos de aprendizaje. 

Considerando que el proceso de enseñanza- aprendizaje se da dentro y fuera del aula, es 

tarea del profesor involucrar a los estudiantes en áreas de la vida cotidiana.  Como indica 

Aragón (2005) enseñar a aprender exige al profesor planificar adecuadamente su acción 

docente para ofrecer al estudiante, una sesión de clase con estrategias de motivación desde 

el principio hasta el final. 

Las estrategias por sí solas no pueden conseguir lo que se plantea; el profesor debe estar 

consciente que su forma de enseñar influye decisivamente sobre la manera de aprender 

de los estudiantes.  Es el modo en que son aplicadas las estrategias de aprendizaje desde 

que empieza la sesión de clase hasta que finaliza, considerando   la relación docente – 

estudiante, la empatía, la manera que dicta, lo que hará, que el aprendizaje sea 

significativo.   

Por lo tanto, cuando el profesor reflexiona sobre la importancia de actualizarse y utilizar 

estrategias renovadas para enseñar, motivará a sus estudiantes, obteniendo mejores 

resultados en el aprendizaje y por ende mejora en su rendimiento académico. 

El plan está estructurado en una propuesta de cuatro unidades dirigidas a los docentes en 

los cuales se les instruye sobre estrategias que estimulen al estudiante en el aprendizaje 

del inglés, centrado en el desarrollo cognitivo, bajo el enfoque constructivista en el que 

cada estudiante construye su aprendizaje y el docente es el mediador entre quién aprende 

y el objetivo que se persigue por cada sesión.  

La propuesta del plan de estrategias docente se desarrolla en base a fundamentos, 

descripción de necesidades, justificación, objetivo de la propuesta, objetivos específicos, 

metas y actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  

3.2. Fundamentación 

En la presente investigación de acuerdo con los resultados y las interpretaciones 

realizadas, se determinó que hay deficiencias en la motivación que tienen los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, que se deben mejorar y, por consiguiente, el rendimiento 

académico también mejoraría.  La presente propuesta tiene por finalidad brindar al 

docente de estrategias complementarias a su proceso de enseñanza para mejorar el dictado 

de sus sesiones diarias, a través del desarrollo de talleres, que serán parte de la mejora 

continua en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que por consiguiente será de gran 

ayuda para la mejora del aprendizaje del idioma y por ende mejorar el nivel académico. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

En vista que los niveles de motivación en el estudiante se encuentran en un nivel medio 

y por ende el rendimiento, es menester llevar a cabo talleres de estrategias de motivación 

para los docentes, que puedan ser aplicados luego en los estudiantes favoreciendo su 

aprendizaje y por ende su rendimiento académico.  

Para lo cual, es necesario implementar los talleres en bases a estrategias que nos ayuden 

a desarrollar la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de los estudiantes; estas 

estrategias están dirigidas a los docentes para luego ponerlas en práctica con los 

estudiantes.  

Si bien es cierto que existe una amplia gama de alternativas en el proceso de formación 

permanente de docentes como exámenes de preparación para docentes, conferencias, 

manejo de las TICs, aprendizaje con canciones, juegos para ser aplicados en clase, etc. 

Pero a pesar de existir una gama de alternativas para mantener al docente actualizado, la 

realidad muestra que las prácticas en las aulas siguen sin transformarse.  Las estrategias 

dentro del salón de clase siguen siendo las mismas en la mayoría de los casos. 

En este sentido los profesores deben estar muy conscientes de que su forma de enseñar 

desde que ingresa al salón de clase influye en el estudiante.  Por lo cual, es necesario que 

el docente haga uso de estrategias de motivación que ayuden a los estudiantes al 

aprendizaje con gusto. 

El docente puede tener conocimiento, habilidades andragógicas, un alto nivel de 

competencias, exámenes internacionales, conocimiento y dominio de las TICs, altos 

estándares de calidad, liderazgo, innovación y calidad, pero si no tiene destrezas para 

llevar a cabo una clase donde la motivación es la columna vertebral desde el principio de 

está hasta el final, de nada sirve si no hay motivación. 

La intención de esta propuesta es ofrecer conocimiento de carácter científico y 

humanístico que permita utilizar herramientas dentro del salón de clase.  Es importante 

destacar el nexo entre el profesor- estudiante, es la motivación que el profesor le dé al 

estudiante, lo que hará que se logré un aprendizaje significativo. 

Por esta razón, parte de las estrategias docentes que se ofrecen a continuación, incluyen 

técnicas motivacionales, como una forma de hacer la enseñanza del inglés más adaptada 

a la realidad de nuestros estudiantes. 
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3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de motivación dirigido a los docentes del Centro de Idiomas, como 

parte de la mejora continua en la enseñanza del idioma inglés, en mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

3.4.2. Objetivos específicos 

•  Diseñar estrategias de motivación intrínseca que sea utilizadas por los docentes 

para potenciar el rendimiento académico. 

• Diseñar estrategias de motivación extrínseca que sean utilizadas por los docentes 

para potenciar el rendimiento académico. 

• Relacionar y diferenciar la motivación intrínseca y extrínseca. 

• Diseñar una sesión de aprendizaje en base a momentos de una sesión de 

aprendizaje y relacionarlo con la motivación.  

• Reflexionar acerca de las estrategias que utiliza el docente en una sesión de 

aprendizaje, y evaluar los contenidos y la metodología en función de su capacidad 

motivadora y profesional.  

• Analizar y mejorar los métodos de evaluación que son parte importante del 

rendimiento académico.  

3.5. Metodología  

Talleres relacionados a estrategias motivacionales y rendimiento académico, dirigidos a 

docentes con su posterior aplicación a los estudiantes en una sesión de aprendizaje. 

3.6. Recursos Humanos 

Profesores del Centro de Idiomas. 

3.7. Recursos didácticos 

Guía participativa y videos. 

3.8. Recursos tecnológicos 

Internet, computadora 

3.9. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta tienen como finalidad que el 

docente mejore sus estrategias de motivación para con sus estudiantes en corto plazo, para 

lo cual se ha considerado cuatro pasos a seguir, denominados por unidades. 
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Las estrategias que se proponen a continuación brindan a los docentes la oportunidad de 

compartir las diferentes áreas de formación y diseño de clase, así como la ocasión de 

compartir con otros colegas la actualización de estrategias; lo que va a llevar al 

enriquecimiento personal y profesional. 

 

 

 

 



216 

 

Tabla 145: Unidad N° 1 Importancia de la motivación en una sesión de aprendizaje. 

Objetivo: Fomentar en el docente la importancia de la motivación en una sesión de aprendizaje de tal manera que tenga sentido y coherencia para 

los estudiantes. 
Actividad  Objetivos  Estrategias motivacionales Responsable 

La actividad introductoria 

como motivación para atraer 

la atención del participante 

• Presentar los beneficios de la motivación en 

general. 

• Practicar las diferentes maneras de aplicarla. 

• Charla dirigida (facilitador). 

• Trabajo en equipo. 

• Ejercicios prácticos. 

• Debates 

Docente 

Facilitador 

La discusión monitoreada 

para definir los factores de la 

motivación  

• Concientizar al docente sobre la importancia de 

la motivación intrínseca y extrínseca para   la 

elaboración de una sesión de aprendizaje.  

• Participación de cada miembro del grupo mediante 

ejercicios prácticos. 

• Discusión guiada. 

Docente 

facilitador. 

La lluvia de ideas como 

estrategia para descubrir 

nuevos enfoques. 

• Conocer los aportes cognitivos de los 

participantes a través de la participación libre y 

espontánea de cada uno. 

• El docente facilitador establece la forma la 

participación para recolectar la información. 

• Se discute la información recabada de los 

participantes. 

Docente 

facilitador. 

Sesión de aprendizaje • Establecer el diseño de la sesión de aprendizaje 

basada en la motivación intrínseca. 

• Establecer el diseño de la sesión de aprendizaje 

basada en la motivación extrínseca.  

• Evaluar la estrategia de motivación y 

desmotivación en una sesión de aprendizaje. 

• Charla dirigida (docente facilitador) 

• Cada participante escoge un tema relacionado al 

diseño de la sesión de aprendizaje, establece los 

objetivos de este, en base a la motivación intrínseca 

y extrínseca. 

• El participante diseña y explica la forma como 

aplica la motivación en una sesión de aprendizaje, 

y cuando la desmotivación esta presente  

Docente 

facilitador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 146: Unidad N° 2 La motivación y momentos en una sesión de aprendizaje. 

Objetivo: Determinar los momentos de una sesión de aprendizaje y la motivación en 

cada uno de ellos. 

Actividad  Objetivos  Estrategias motivacionales Responsable 

Los momentos de 

una sesión de 

aprendizaje 

• Determinar los 

momentos de una 

sesión de clase. 

• Conducción teórico-

práctica. 

• Dinámicas grupales. 

• Mesas de trabajo 

El docente 

facilitador. 

La discusión 

monitoreada para 

definir los 

momentos de una 

sesión de 

aprendizaje 

• Concientizar al 

docente sobre la 

importancia de la 

motivación para 

definir los 

momentos de una 

sesión de 

aprendizaje.  

• Participación de cada 

miembro del grupo 

mediante ejercicios 

prácticos. 

• Discusión guiada. 

Docente 

facilitador. 

La lluvia de ideas 

para determinar 

los momentos de 

una sesión de 

aprendizaje. 

• Conocer los aportes 

cognitivos de los 

participantes a 

través de la 

participación libre y 

espontánea de cada 

uno. 

• El docente facilitador 

establece la forma la 

participación para 

recolectar la información. 

• Se discute la información 

recabada de los 

participantes. 

Docente 

facilitador. 

Momentos de una 

sesión de 

aprendizaje 

• Establecer los 

momentos de la 

sesión de 

aprendizaje basada 

en la motivación 

intrínseca y 

extrínseca. 

• Charla dirigida (docente 

facilitador) 

• Cada participante escoge 

un tema relacionado a los 

momentos de una sesión 

de aprendizaje, establece 

los objetivos de este. 

• El participante diseña y 

explica la forma como 

aplica la motivación en los 

momentos de una sesión 

de aprendizaje. 

Docente 

facilitador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 147: Unidad N° 3 Estrategias de motivación, en base a la estructura, 

planificación y aplicación en una sesión de aprendizaje. 

Objetivo: Sensibilizar al profesor sobre la importancia de motivar al estudiante.  

Actividad  Objetivos  Estrategias 

metodológicas 

Responsable 

La autonomía del 

estudiante. 

Fomentar en el docente la 

práctica del aprendizaje 

autónomo de estudiante 

• Conducción teórico-

práctica. 

• Dinámicas grupales. 

• Mesas de trabajo 

El docente 

facilitador. 

El aprendizaje 

colaborativo. 

Fomentar en el docente la 

práctica del aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes.  

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo. 

Docente 

facilitador. 

Aprendizaje 

basado en 

competencias.  

Fomentar en el docente la 

práctica del aprendizaje basado 

en competencias, enfocado a los 

objetivos de la institución. 

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador. 

Los estilos de 

aprendizaje de 

acuerdo con la 

variedad de estilos. 

Fomentar en el docente la 

práctica de estilos de 

aprendizaje. 

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador. 

Importancia de la 

motivación del 

estudiante desde la 

teoría de la 

autodeterminación  

Promover en el docente la 

importancia de la motivación 

del estudiante desde la   

autodeterminación   

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador. 

La comunicación 

interpersonal entre 

el docente y los 

estudiantes como 

herramienta 

motivacional. 

Concientizar al profesor sobre la 

importancia de motivar al 

estudiante a través de la 

comunicación. 

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo 

• Ejercicios 

Docente 

facilitador 

Las barredas de 

comunicación en la 

acción docente. 

Identificar las barreras que 

impiden la buena comunicación 

en la acción docente. 

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo. 

• Ejercicios 

Docente 

facilitador 

La búsqueda de 

soluciones 

respetando 

diferentes 

opiniones. 

Fomentar un clima afectivo y de 

respeto durante la sesión de 

aprendizaje. 

Unificar criterios respetando las 

diferencias ideológicas y 

conceptuales. 

 

• Conducción teórica -

práctica. 

• Dinámicas grupales 

• Mesas de trabajo. 

• Ejercicios 

Docente 

facilitador 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 148: Unidad N° 4 Estrategias para una evaluación basada en evidencias y 

criterios de evaluación. 

Objetivo: Analizar tipos de evaluación.  

Actividad  Objetivos  Estrategias 

metodológicas 

Responsable 

La evaluación en 

el proceso de 

aprendizaje 

Fomentar en el docente la 

evaluación del estudiante 

durante el proceso de 

aprendizaje y no el resultado 

final. 

• Conducción teórico-

práctica. 

• Ejercicios 

• Dinámicas grupales. 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador 

La evaluación 

del aprendizaje 

significativo. 

Fomentar en el docente la 

evaluación por lo que los 

estudiantes han logrado 

con sus recursos 

cognitivos de los 

contenidos revisados. 

Evaluar criterios de 

evaluación para cada 

competencia. 

• Conducción 

teórico-práctica. 

• Ejercicios 

• Dinámicas 

grupales. 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador 

La auto 

evaluación del 

estudiante como 

proceso de su 

responsabilidad

. 

Fomentar la evaluación 

mutua. 

Evaluar los lineamientos 

que el docente debe 

brindar al estudiante para 

este tipo de evaluación. 

(criterios de evaluación)  

• Conducción 

teórica -práctica. 

• Dinámicas 

grupales 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador. 

La evaluación 

de aprendizajes  

Contextualizad

os 

Fomentar en el docente la 

necesidad de hacer 

coherente lo que enseña 

con lo que evalúa. 

• Conducción 

teórico-práctica. 

• Ejercicios 

• Dinámicas 

grupales. 

• Mesas de trabajo 

Docente 

facilitador. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Cronograma de actividades 

Tabla 149: Cronograma de actividades 

Unidad Actividades Cronograma 

  Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Unidad 1 Actividad introductoria como 

motivación para atraer la 

atracción del estudiante. 

Importancia de la motivación en 

el aprendizaje. 

x      

La discusión monitoreada para 

definir una sesión de aprendizaje 

x      

La lluvia de ideas como 

estrategia para descubrir nuevos 

enfoques. 

x      

Sesión de aprendizaje x      

Unidad 2 Los momentos de una sesión de 

aprendizaje. 

 x     

La discusión monitoreada para 

definir los momentos de una 

sesión de aprendizaje.  

 x     

La lluvia de ideas para 

determinar los momentos de una 

sesión de aprendizaje. 

 x x    

Momentos de una sesión de 

aprendizaje. 

 x x    

Unidad 3 La autonomía del estudiante   x    

El aprendizaje colaborativo    x    

Aprendizaje basado en 

competencias. 

   x   

Los estilos de aprendizaje de 

acuerdo con la variedad de 

estudiantes. 

   x   

Importancia de la motivación 

del estudiante desde la teoría de 

la autodeterminación.  

   x   

La comunicación interpersonal 

entre el docente y los estudiantes 

como herramienta motivacional 

   x x  

Las barreras de la comunicación 

en la acción docente. 

   x   

La búsqueda de soluciones 

respetando diferentes opiniones. 

   x x x 

Unidad 4 La evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

   x x  

La evaluación del aprendizaje 

significativo 

    x  

La autoevaluación del estudiante 

como proceso de su 

responsabilidad. 

     x 

La evaluación de aprendizajes 

contextualizados 

    x x 

Fuente:  Elaboración propia. 
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3.11. Presupuesto  

El presupuesto será financiado por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

El presupuesto se basa en el uso de papel, lapiceros, impresiones, plumones, que hará un 

total de S/.500.00.  

3.12. Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta se evaluará   antes, durante y después del desarrollo; por lo que se 

realizará una evaluación continua que se pondrá de manifiesto a las autoridades 

respectivas. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que existe relación directa entre la motivación y el rendimiento 

académico de los estudiantes de inglés mediante el nivel de significancia de la 

prueba de Rho de Spearman, que indicó una relación significativa (p-valor = 

0.000<0.05), siendo positiva media.  

Segunda: Al evaluar el grado de motivación de los estudiantes de inglés del nivel básico 

8, se encuentra que el 90% de los estudiantes tienen un    nivel   medio de 

motivación.  En el nivel pre intermedio 6 la variable motivación se encuentra que 

89% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio de motivación.  En el nivel 

intermedio 6, el 90% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio de 

motivación.  En el nivel avanzado 6 el 83% de los estudiantes se encuentra en un 

nivel medio de motivación.  En consecuencia, el grado de motivación en general 

esta en un nivel medio.  

       Tercera:  Al analizar el rendimiento académico de los estudiantes de inglés del nivel  

básico 8, se encuentra que el 53% de los estudiantes se encuentra en un nivel bueno 

bajo con un promedio de 13.71; en el nivel pre intermedio el 50% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel regular con un promedio de 12.84; en el nivel 

intermedio 6 el 56% de los estudiantes se encuentra en un  nivel bueno bajo con 

un promedio de 14.56; el nivel avanzado 6 se encuentra que el 78% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel bueno bajo con un promedio de 14.17.  En 

consecuencia, el nivel de rendimiento es bueno bajo con un promedio general de 

13.75. 

Cuarta: Se determinó que existe relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento  

académico en los estudiantes de inglés del nivel básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6, mediante el nivel de significancia de la prueba de Rho 

de Spearman, que indicó una relación significativa (p-valor = 0.000<0.05), siendo  

positiva media.  

Quinta: Se determinó que existe relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento  

académico en los estudiantes de inglés del nivel básico 8, pe intermedia 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 con un nivel de significancia de la prueba de Rho de 

Spearman que indicó una relación significativa (p-valor=0.000<0.05), siendo 

positiva media. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera:  Los docentes deben promover la motivación intrínseca, que implica interés, 

decisión y buen ánimo para lograr los objetivos que son vistos como importantes 

y valiosos en sí mismos. Potenciar la motivación intrínseca en otros implica un 

compromiso real y profundo del profesor con el idioma, su modo de transmitirlo 

y su modo de relacionarse con el estudiante. 

Segunda:  Siendo la motivación extrínseca la que mayor influencia tiene en el 

rendimiento académico del estudiante, se hace necesario mejorar y promover 

estrategias de motivación que sean más direccionadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Tercero: La acción docente motivadora y la acción docente desmotivadora son factores 

que influyen en el rendimiento académico, por lo que se recomienda hacer 

estudios referidos al caso.  

Cuarta: Evaluar los distintos instrumentos que usa el profesor en una sesión de 

aprendizaje para motivar a sus estudiantes, con la finalidad de conseguir un 

conjunto de prácticas docentes motivadoras que puedan servir de utilidad para 

otros docentes. 

Quinta: Evaluar y promover diferentes tipos de evaluación en base a rúbricas de 

evaluación, como factor del rendimiento académico.  

Sexta:  Propiciar en los profesores la formación continua en términos específicos de 

motivación para reforzar e incrementar en los estudiantes el interés por aprender, 

potenciar sus habilidades y mejorar el nivel de rendimiento en el aprendizaje del 

inglés. 

Séptima: Disponer de políticas para mejorar la motivación de los profesores que enseñan 

un idioma, a través de estímulos tales como méritos para su promoción, el clima 

laboral adecuado.  Estos estímulos se hacen necesarios, es así como, si un 

profesor no encuentra estímulo en la docencia, lógicamente el nivel de este se 

verá afectado en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: La motivación   y su relación con el    rendimiento académico en los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 2019. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología  Población y 

muestra  

a) Problema general 

¿Existe relación entre la motivación y 

el rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés (niveles de 

básico 8, pre intermedio 6, intermedio 

6 y avanzado 6) del Centro de 

Idiomas de la UNSA, 2019? 

b) Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el grado de motivación de 

los estudiantes de inglés de los 

niveles básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 en el 

Centro de idiomas de la UNSA, 2019? 

2.  Cuál es el grado de rendimiento 

académico de los estudiantes de 

inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 

2.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre la motivación y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés (niveles de 

básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 )del 

Centro de Idiomas de la UNSA, 

2019. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el grado de motivación 

de los estudiantes de inglés de los 

niveles básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 en el 

Centro de idiomas de la UNSA, 

2019. 

2.3.1 Hipótesis Alterna 

Existe una relación 

significativa entre la 

motivación y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la 

universidad Nacional de San 

Agustín, 2019. 

2.3.2 Hipótesis nula 

No existe relación 

significativa entre la 

motivación y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la 

Variable  

Independiente: 

Motivación 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Rendimiento  

Académico  

Enfoque: 

Cuantitativo 

Método: 

Hipotético 

deductivo 

Diseño: no 

experimental, 

transversal 

Tipo: 

Descriptiva 

correlacional 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: 

Encuesta 

 

Población: 

Estudiantes de inglés 

(2530 estudiantes) del 

Centro de Idiomas de la 

UNSA, 2019. 

 

Muestra: 

Estudiantes de básico 

8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y 

avanzado 6 del Centro 

de Idiomas 

Muestra censal 

220 estudiantes del 

Centro de Idiomas de la 

UNSA, 2019. 

 



 

6 en el Centro de idiomas de la UNSA, 

2019? 

3. ¿Existe relación directa entre la 

motivación intrínseca y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 

6 del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín? 

4. ¿Existe relación directa entre la 

motivación extrínseca y el 

rendimiento académico de los niveles 

básico 8, pre intermedio 6, intermedio 

6 y avanzado 6 en el Centro de 

idiomas de la UNSA, 2019? 

 

 

2.  Analizar el   rendimiento 

académico de los estudiantes de 

inglés de los niveles básico 8, pre 

intermedio 6, intermedio 6 y 

avanzado 6 en el Centro de 

idiomas de la UNSA, 2019. 

3. Establecer la relación entre la 

motivación intrínseca y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés de los 

niveles básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 del 

Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, 2019. 

4. Establecer la relación entre la 

motivación extrínseca y el 

rendimiento académico de los 

niveles básico 8, pre intermedio 6, 

intermedio 6 y avanzado 6 en el 

Centro de idiomas de la UNSA, 

2019. 

 

universidad Nacional de San 

Agustín, 2019. 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Técnicas e instrumentos Análisis de datos 

Variable independiente: Motivación  

Técnica:  Encuesta 

Instrumento: Cuestionario de Likert 

Validez: Juicio de expertos por tres especialistas 

de la Facultad de Educación de la UNSA. 

Confiabilidad:  Método: Coeficiente Alfa 

Cronbach 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de inglés del 

Centro de Idiomas de la UNSA. 

Forma de administración: Individual 

 

Variable  dependiente: Rendimiento 

académico 

Técnica: Análisis documental 

Instrumento:  Registro de evaluación  

Información: Coordinación Académica 

Se utilizará el software SPSS   23 en la 

estadística descriptiva e inferencial. 

Estadística descriptiva: 

El análisis de los datos se realiza por medio de 

estadísticos descriptivo, para lo cual se elabora 

una base de datos en el programa SPSS 23. 

Estadística descriptiva:  Se trabajará con la 

estadística descriptiva para que la información 

recopilada sea analizada desde el punto de 

valores numéricos.  Donde destacaremos las 

medidas de centralización (la media, la moda, 

la mediana); medidas de dispersión: la 

varianza, la desviación típica (raíz cuadrada de 

la varianza) y el rango. 

La estadística descriptiva se encarga de 

recolección, descripción, clasificación y 

presentación de los datos mediante tablas y 

figuras que describen el comportamiento de la 

información obtenida. 

Estadística inferencial: Se ocupa de los 

procesos de estimación, análisis y pruebas 

de hipótesis, con el propósito de llegar a 

conclusiones que brinden una adecuada 

base científica para la toma de decisiones, 

tomando como base la información 

muestral. Donde destacaremos el análisis 

no paramétrico. 

La estadística inferencial sirve para 

estimar parámetros y probar hipótesis.  Se 

basa en la distribución muestral. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

Motivación 

• Motivación 

intrínseca 

La motivación intrínseca 

se refiere a la motivación 

que viene desde el 

interior del individuo más 

que de cualquier 

recompensa externa.  

 

• Autonomía 

• Satisfacción 

• Estado de 

ánimo 

• Autoconciencia 

1,2,3,4 

5,6,7 

8,9,10,11 

 

12,13 

• Motivación 

Extrínseca 

La motivación extrínseca 

no nace del interior de la 

persona, sino que se 

trata de todos aquellos 

estímulos o 

recompensas que 

necesita el individuo 

para realizar una 

determinada acción.  

• Castigo 

• Recompensa 

• Influencia del 

Docente 

• Relación 

docente-

estudiante 

14,15,16 

17,18,19 

20,21,22 

 

23.24.25.26.27 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

Actas de evaluación  Calificaciones 

mensuales:   

. Muy bueno (18-

20) 

. Bueno (14-17) 

. Regular (11-13) 

. Deficiente (0-10) 

 

Calificaciones 

mensuales como 

criterio de 

rendimiento 

académico 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 



 

                                      ANEXO 3 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                          CENTRO DE IDIOMAS 

CUESTIONARIO 

La motivación    y su relación con el    rendimiento académico en los estudiantes de inglés 

Datos personales:   

. Sexo: M (…….)         F:(…….) 

. Nivel actual de inglés : Básico 8:     (………)                  Pre intermedio 6:(………) 

                                          Intermedio 6 (……..)                  Avanzado 6 :        (………) 

. Razones para aprender inglés: Estudiar en el extranjero: (………) 

                                                      Superación personal: ( …...)    

                                                      Cumplir un requisito de graduación (………) 

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Instrucciones:  Estimado alumno:  A continuación, le presentamos 27 ítems relacionados con la 

motivación y el rendimiento académico en el área de inglés. Si no puede escoger una alternativa o si el 

ítem no está claro, preguntar a la persona encargada de la encuesta. 

Contestar el presente cuestionario de la manera más sincera posible ya que la información que usted 

brinde será utilizada con fines académicos y pedagógicos. 

CONFIDENCIALIDAD: Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

Gracias por su colaboración  

 

Marcar con una aspa (X) la alternativa que crea conveniente o que más se acerque a su opinión. Para 

seleccionar su respuesta deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje.  

1 2 3 4 5 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

N° Variable: Motivación 1 2 3 4 5 

 Dimensión:  Motivación intrínseca      

1 Practico el inglés por mi cuenta para mejorar mis habilidades 

comunicativas. 

     

2 Realizo las tareas de forma inmediata.      

3 Participo en la clase de inglés por iniciativa propia.      

4 Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo 

voluntad e interés por aprender. 

     

5 Me satisface aprender inglés sin pensar en las dificultades del 

idioma. 

     

6 Practico cada nuevo tema para sentirme satisfecho.      

7 Las clases de inglés son aburridas y no cumplen mis 

expectativas. 

     



 

1 2 3 4 5 

Totalmente en  desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

8 Mis problemas personales afectan mi estado de ánimo hacia el 

aprendizaje del inglés. (casa, universidad, trabajo) 

     

9 Cuando tengo que actuar o hablar en inglés delante de mis 

compañeros, cometo errores y me pongo muy nervioso. 

     

10 Me siento mal cuando me resulta difícil comunicarme en inglés 

en el salón de clase con mis compañeros. 

     

11 Cuando el profesor critica mis errores delante de mis 

compañeros, me siento mal y me resulta difícil participar una 

próxima vez. 

     

12 Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés, pero 

me esfuerzo en mejorar mi nivel de aprendizaje. 

     

13.  Si tengo dudas al desarrollar las actividades pregunto al 

profesor, o hago uso de otro material para mejorar mi 

aprendizaje. 

     

 Dimensión:  Motivación extrínseca      

14 Estudio inglés porque tengo que hacerlo.      

15 Me molesta tener que asistir a las clases de inglés.      

16 Presento mis tareas de inglés en la fecha indicada para que el 

profesor no me ponga nota desaprobatoria. 

     

17 Recibo felicitaciones del profesor (a) por destacar con mi 

participación 

     

18 Participo en clase porque quiero tener buenas notas.      

19 Estudio inglés porque es un idioma muy importante y me servirá 

en mi vida profesional. 

     

20 El profesor destaca mis logros en el aprendizaje de inglés.      

21 El profesor reconoce mis debilidades y me ayuda a mejorar.       

22 Los nuevos contenidos de la sesión de clase son presentados 

en forma confusa y desordenada 

     

23 El profesor demuestra respeto, amabilidad y comprensión para 

con el trato con los estudiantes. 

     

24 El profesor demuestra solidaridad y comprensión ante 

situaciones imprevistas que le sucede al estudiante. 

     

25 El profesor demuestra ser impositivo, hostil y frio frente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

26  El profesor demuestra desinterés en el aprendizaje de sus 

estudiantes 

     

27 El profesor escucha y resuelve las inquietudes de los 

estudiantes 

     

 



 

ANEXO 4 

ALFA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN 

 

Entonces: K = 27, ∑𝑆𝑖
2 = 25.91, 𝑆𝑇

2 = 161.68, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 T

1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 65

2 4 4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 2 5 5 3 3 5 104

3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 1 5 4 1 1 4 92

4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 5 4 1 1 5 92

5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 112

6 3 4 2 4 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 95

7 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 93

8 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 1 5 2 4 4 2 4 1 5 5 1 1 5 89

9 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 82

10 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 58

11 4 2 2 2 4 4 1 5 2 5 5 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 1 5 5 1 1 5 86

12 2 2 2 2 4 3 4 5 4 4 5 4 3 2 2 4 2 4 5 2 4 4 3 3 4 3 5 91
13 4 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 2 5 5 1 1 5 83

14 2 4 2 4 5 2 2 1 2 1 1 4 4 1 1 5 4 4 5 4 4 1 5 5 1 1 5 80

15 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 2 4 5 2 2 4 108

16 4 3 3 4 4 4 2 4 5 4 3 5 4 2 1 4 2 2 5 2 4 2 5 4 2 2 5 91

17 4 4 4 5 5 4 1 3 2 2 2 4 5 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 90

18 4 3 4 4 5 2 1 2 4 4 5 5 4 2 1 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 86

19 4 4 3 4 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 2 4 4 5 4 2 2 4 100

20 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 5 2 2 2 4 4 2 2 4 83
S 0.88 0.89 1.02 1.09 0.79 0.92 1.23 1.32 1.19 1.19 1.31 0.72 1.13 1.04 0.97 0.89 0.82 0.68 0.91 1.00 0.83 0.88 0.86 0.83 0.94 0.92 0.80 12.72

S2 0.78 0.80 1.04 1.19 0.62 0.85 1.52 1.75 1.42 1.41 1.71 0.52 1.27 1.08 0.94 0.79 0.67 0.46 0.83 1.00 0.68 0.77 0.75 0.68 0.89 0.84 0.64

ΣS
2

161.68
25.91



 

∝=
𝟐𝟕

𝟐𝟕−𝟏
[𝟏 −

𝟐𝟓.𝟗𝟏

𝟏𝟔𝟏.𝟔𝟖
]= 0.872 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 

alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Como dicho valor es mayor a .8 (.872), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 
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ANEXO 8    BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: MOTIVACIÓN 

Nº G A S R 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

T AUTONOMÍA SATISFACCIÓN 
ESTADO DE 

ÁNIMO 
AUTOCONCIENCIA 

T 
CASTIGO RECOMPENSA 

INFLUENCIA 

DEL DOCENTE 

RELACIÓN DOCENTE-

ESTUDIANTE T 

1 2 3 4 ST 5 6 7 ST 8 9 10 11 ST 12 13 ST 14 15 16 ST 17 18 19 ST 20 21 22 ST 23 24 25 26 27 ST 

1 1 1 1 1 4 4 4 4 16 4 4 2 10 5 4 4 2 15 4 4 8 49 3 1 4 8 4 3 5 12 4 5 2 11 4 4 1 1 5 15 46 95 

2 1 1 1 3 4 5 3 4 16 5 5 2 12 4 4 4 2 14 2 5 7 49 4 4 5 13 3 3 4 10 2 2 2 6 4 4 2 1 2 13 42 91 

3 1 1 1 1 4 4 4 5 17 5 5 1 11 4 2 4 2 12 5 5 10 50 2 1 5 8 2 2 5 9 4 5 2 11 5 4 2 2 5 18 46 96 

4 1 1 1 3 3 2 3 4 12 3 4 2 9 5 5 5 3 18 3 3 6 45 3 1 4 8 4 4 3 11 4 4 4 12 5 5 1 5 5 21 52 97 

5 1 1 1 2 4 3 4 4 15 4 5 2 11 2 4 5 3 14 4 5 9 49 2 1 4 7 4 4 5 13 4 2 2 8 4 5 1 1 5 16 44 93 

6 1 1 1 3 5 4 4 4 17 5 4 2 11 4 3 3 3 13 4 4 8 49 2 1 4 7 4 4 4 12 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 45 94 

7 1 1 1 2 3 2 3 3 11 4 3 3 10 4 5 4 4 17 2 4 6 44 4 3 4 11 4 3 4 11 3 3 2 8 4 4 3 3 4 18 48 92 

8 1 1 2 3 4 2 2 3 11 4 2 2 8 3 5 4 4 16 4 4 8 43 2 2 2 6 1 3 5 9 3 5 2 10 4 5 1 1 5 16 41 84 

9 1 1 2 2 5 5 5 5 20 5 5 3 13 5 4 4 3 16 5 5 10 59 3 2 4 9 3 4 5 12 3 5 3 11 4 5 2 2 5 18 50 109 

10 1 1 2 3 4 4 4 4 16 3 3 2 8 4 4 4 4 16 4 4 8 48 2 2 5 9 3 4 4 11 3 3 2 8 4 3 3 2 3 15 43 91 

11 1 1 2 2 4 5 4 4 17 4 4 1 9 4 4 4 4 16 1 1 2 44 2 1 4 7 4 2 5 11 4 4 1 9 4 2 2 2 5 15 42 86 

12 1 1 2 3 4 3 3 4 14 2 4 2 8 4 4 4 4 16 4 4 8 46 4 2 4 10 3 4 4 11 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 47 93 

13 1 1 2 2 4 3 3 4 14 4 4 2 10 4 5 4 3 16 5 4 9 49 2 1 4 7 2 2 5 9 2 4 2 8 5 4 2 2 5 18 42 91 

14 1 1 2 2 4 4 3 4 15 4 4 2 10 2 3 4 2 11 4 4 8 44 4 2 4 10 3 4 4 11 4 4 3 11 4 4 2 2 5 17 49 93 

15 1 1 2 2 4 4 5 5 18 5 5 1 11 3 2 3 5 13 5 5 10 52 5 1 5 11 4 5 5 14 3 4 1 8 5 4 1 1 4 15 48 100 

16 1 1 2 2 4 2 2 3 11 4 4 2 10 4 4 2 5 15 4 4 8 44 4 2 2 8 2 3 5 10 4 4 2 10 4 4 2 1 4 15 43 87 

17 1 1 2 2 5 4 4 4 17 4 4 2 10 2 4 4 2 12 4 4 8 47 2 1 4 7 4 3 5 12 2 2 2 6 4 4 2 3 2 15 40 87 

18 1 1 2 1 5 4 1 4 14 2 5 1 8 1 4 4 2 11 5 4 9 42 1 1 4 6 3 1 5 9 3 4 2 9 4 4 1 1 4 14 38 80 

19 1 1 2 2 4 4 3 4 15 4 3 1 8 1 2 1 1 5 4 4 8 36 4 1 4 9 4 4 4 12 4 4 1 9 4 5 1 1 5 16 46 82 

20 1 1 2 2 4 2 2 3 11 3 3 4 10 4 4 4 5 17 3 4 7 45 5 3 4 12 1 3 5 9 2 2 4 8 4 2 4 4 4 18 47 92 

21 1 1 2 1 4 2 2 4 12 5 4 2 11 4 2 2 4 12 4 4 8 43 3 1 5 9 5 4 5 14 4 1 2 7 2 4 1 4 4 15 45 88 

22 1 1 2 3 4 4 3 4 15 4 2 4 10 4 4 2 5 15 4 4 8 48 5 2 5 12 3 3 4 10 2 2 4 8 2 2 2 3 4 13 43 91 

23 1 1 2 1 4 4 4 5 17 5 4 1 10 3 2 2 2 9 4 5 9 45 2 1 4 7 4 4 4 12 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 45 90 

24 1 1 2 1 4 4 4 5 17 4 3 2 9 4 2 4 3 13 4 4 8 47 3 2 4 9 3 4 5 12 3 4 2 9 3 3 2 1 4 13 43 90 

25 1 1 2 1 5 4 4 4 17 5 4 3 12 5 5 5 5 20 5 5 10 59 5 1 5 11 1 5 5 11 1 1 5 7 1 1 5 5 2 14 43 102 

26 1 1 2 2 4 3 5 4 16 5 4 3 12 5 2 2 1 10 1 5 6 44 2 4 4 10 4 4 5 13 4 4 1 9 3 3 4 3 3 16 48 92 

27 1 1 2 1 4 3 4 2 13 4 4 2 10 2 5 4 4 15 5 3 8 46 5 2 5 12 2 4 5 11 4 1 2 7 5 4 1 2 1 13 43 89 

28 1 1 2 3 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 4 4 5 16 4 4 8 45 4 4 4 12 3 3 4 10 3 3 3 9 4 4 2 2 4 16 47 92 

29 1 4 1 1 4 4 3 4 15 4 4 2 10 4 4 2 2 12 4 4 8 45 5 2 5 12 3 3 5 11 3 4 1 8 4 4 1 1 5 15 46 91 

30 1 4 1 2 5 4 3 4 16 5 4 3 12 5 5 4 5 19 5 3 8 55 4 1 4 9 2 4 5 11 2 1 4 7 5 5 4 5 5 24 51 106 

31 1 4 1 3 3 4 4 3 14 2 2 2 6 3 4 4 3 14 4 3 7 41 4 2 4 10 3 3 4 10 3 4 2 9 4 3 2 2 2 13 42 83 

32 1 4 1 3 4 4 4 4 16 4 4 2 10 4 3 3 2 12 4 4 8 46 4 2 4 10 4 4 4 12 3 4 2 9 4 4 2 2 4 16 47 93 

33 1 4 1 3 4 4 4 4 16 4 4 1 9 2 3 4 1 10 4 4 8 43 3 1 4 8 4 4 5 13 4 4 2 10 4 4 1 1 4 14 45 88 



 

34 1 4 2 1 4 2 5 4 15 5 5 5 15 4 3 4 2 13 4 5 9 52 3 4 4 11 3 3 5 11 3 4 2 9 4 4 2 3 5 18 49 101 

35 1 4 2 2 1 4 3 4 12 4 4 3 11 3 3 2 4 12 4 4 8 43 4 3 4 11 3 3 4 10 3 4 3 10 4 4 4 2 4 18 49 92 

36 1 4 2 3 4 4 2 2 12 4 4 1 9 2 3 3 2 10 4 4 8 39 2 1 4 7 3 3 4 10 4 4 2 10 5 5 1 1 5 17 44 83 

37 1 4 2 1 4 4 4 5 17 5 4 1 10 4 4 5 2 15 5 4 9 51 2 1 5 8 2 4 5 11 2 4 1 7 4 4 1 1 5 15 41 92 

38 1 4 2 1 3 4 3 3 13 4 3 2 9 3 2 2 2 9 4 4 8 39 4 2 4 10 3 3 4 10 3 3 2 8 4 4 2 2 4 16 44 83 

39 1 4 2 1 4 4 3 4 15 5 3 3 11 2 5 4 2 13 4 4 8 47 5 2 4 11 2 4 5 11 2 4 1 7 4 4 1 1 5 15 44 91 

40 1 4 2 2 5 4 5 5 19 5 4 1 10 2 3 4 2 11 5 5 10 50 1 1 4 6 4 5 5 14 4 5 2 11 4 4 1 1 5 15 46 96 

41 1 4 2 1 5 4 4 5 18 5 4 2 11 4 5 5 4 18 5 5 10 57 5 1 5 11 5 4 5 14 4 4 2 10 4 5 2 2 4 17 52 109 

42 1 4 2 1 5 4 5 5 19 4 4 2 10 2 2 2 1 7 4 5 9 45 2 2 4 8 4 4 5 13 4 4 2 10 4 2 2 3 4 15 46 91 

43 1 4 2 3 4 4 2 4 14 1 4 2 7 2 4 2 2 10 4 4 8 39 4 2 4 10 2 2 4 8 2 4 2 8 4 2 2 2 5 15 41 80 

44 1 4 2 3 2 4 2 4 12 4 4 2 10 3 5 2 2 12 4 4 8 42 4 1 4 9 2 2 4 8 2 2 2 6 4 4 2 2 4 16 39 81 

45 1 4 2 2 5 4 5 4 18 4 4 2 10 4 4 4 5 17 5 4 9 54 2 1 5 8 4 4 5 13 2 4 2 8 4 4 2 2 5 17 46 100 

46 1 6 1 1 2 2 2 2 8 4 3 4 11 5 4 4 5 18 4 3 7 44 2 2 4 8 2 4 5 11 2 4 4 10 3 3 4 3 5 18 47 91 

47 1 6 1 1 4 4 2 3 13 5 4 4 13 4 5 4 4 17 4 3 7 50 2 1 4 7 3 3 4 10 3 2 4 9 5 4 2 2 4 17 43 93 

48 1 6 1 2 2 4 2 4 12 3 2 5 10 4 5 4 2 15 4 4 8 45 4 1 5 10 1 4 5 10 1 1 4 6 1 1 2 4 1 9 35 80 

49 1 6 1 3 4 4 3 4 15 4 3 4 11 3 3 2 3 11 4 4 8 45 3 2 3 8 3 3 4 10 3 4 2 9 5 5 1 1 5 17 44 89 

50 1 6 1 3 4 4 3 3 14 3 3 4 10 5 4 4 3 16 3 2 5 45 5 2 4 11 1 3 5 9 2 2 2 6 3 1 2 2 4 12 38 83 

51 1 6 2 3 1 2 3 2 8 4 2 1 7 4 1 4 2 11 4 3 7 33 4 2 5 11 2 4 4 10 2 4 1 7 4 4 1 1 5 15 43 76 

52 1 6 2 3 5 4 4 4 17 5 4 1 10 2 4 1 1 8 5 5 10 45 4 1 5 10 5 3 5 13 5 5 1 11 5 5 1 1 5 17 51 96 

53 1 6 2 2 4 2 2 2 10 4 4 3 11 4 5 5 5 19 4 4 8 48 2 1 5 8 4 3 5 12 1 1 4 6 1 1 5 4 1 12 38 86 

54 1 6 2 2 4 4 3 3 14 5 5 1 11 2 4 4 2 12 5 4 9 46 5 1 2 8 5 5 5 15 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 49 95 

55 1 6 2 2 2 2 2 2 8 4 2 2 8 1 4 4 4 13 4 1 5 34 1 1 4 6 1 2 4 7 1 1 2 4 5 2 2 3 4 16 33 67 

56 1 6 2 2 3 3 4 4 14 3 3 2 8 4 4 4 3 15 3 4 7 44 4 2 4 10 3 4 5 12 4 3 2 9 5 5 1 1 5 17 48 92 

57 1 6 2 3 5 4 4 4 17 5 4 4 13 2 2 1 3 8 4 4 8 46 5 4 4 13 3 3 5 11 3 4 3 10 4 4 2 2 4 16 50 96 

58 1 10 2 1 5 4 2 2 13 4 2 2 8 3 2 1 2 8 5 4 9 38 2 1 5 8 4 5 4 13 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 47 85 

59 1 10 2 1 4 4 4 5 17 5 4 2 11 2 2 2 2 8 4 4 8 44 1 1 4 6 4 4 5 13 4 2 2 8 4 4 2 2 4 16 43 87 

60 1 10 2 2 2 4 1 4 11 4 2 2 8 3 3 3 2 11 4 3 7 37 3 2 4 9 2 3 5 10 2 3 2 7 5 5 1 1 5 17 43 80 

61 1 10 2 3 4 4 4 5 17 4 4 2 10 2 4 4 5 15 5 4 9 51 4 2 4 10 4 4 5 13 2 2 3 7 4 4 2 2 4 16 46 97 

62 1 10 2 2 4 4 3 4 15 4 4 2 10 4 4 2 2 12 4 4 8 45 2 3 4 9 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 4 2 4 18 49 94 

63 1 10 2 3 4 2 2 3 11 2 4 3 9 4 4 4 2 14 4 2 6 40 5 4 4 13 2 3 3 8 3 4 4 11 4 4 2 3 4 17 49 89 

64 1 10 2 2 4 4 2 3 13 4 4 1 9 4 5 5 5 19 4 4 8 49 4 1 5 10 4 3 5 12 4 4 2 10 5 5 1 1 5 17 49 98 

65 1 10 2 2 5 4 4 3 16 4 5 4 13 2 3 3 4 12 4 4 8 49 5 2 3 10 2 3 5 10 2 3 4 9 5 3 2 3 4 17 46 95 

66 1 10 2 2 4 5 4 5 18 4 4 1 9 2 4 4 2 12 5 4 9 48 2 1 4 7 4 5 5 14 4 4 1 9 2 4 1 1 4 12 42 90 

67 1 10 2 2 4 4 3 4 15 4 3 2 9 4 5 5 5 19 4 4 8 51 4 1 4 9 2 4 5 11 2 4 4 10 5 4 2 2 4 17 47 98 

68 1 10 2 2 4 4 4 4 16 5 2 1 8 4 2 3 4 13 5 4 9 46 2 1 4 7 4 2 5 11 2 4 2 8 5 5 1 2 5 18 44 90 

69 1 10 2 3 4 2 3 4 13 4 4 2 10 4 4 4 2 14 4 4 8 45 4 2 4 10 2 4 4 10 4 4 3 11 5 4 1 1 5 16 47 92 

70 1 10 2 3 4 2 2 4 12 4 4 2 10 4 4 4 3 15 4 4 8 45 4 2 4 10 3 4 4 11 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 47 92 

71 1 11 1 2 2 4 2 2 10 4 4 2 10 2 4 4 4 14 4 2 6 40 2 2 4 8 2 4 4 10 2 2 4 8 2 2 2 4 4 14 40 80 

72 1 11 1 1 4 4 4 5 17 5 4 2 11 2 4 2 2 10 5 5 10 48 4 1 4 9 4 4 5 13 4 5 1 10 5 4 1 1 5 16 48 96 

73 1 11 1 2 3 4 4 4 15 4 1 1 6 2 3 2 1 8 4 5 9 38 2 3 5 10 5 4 4 13 5 5 1 11 5 4 1 1 5 16 50 88 

74 1 11 1 1 5 4 2 4 15 5 4 4 13 2 4 4 2 12 4 4 8 48 2 2 5 9 1 4 5 10 1 2 2 5 4 4 2 2 4 16 40 88 

75 1 11 1 2 4 5 3 3 15 4 3 2 9 3 3 2 4 12 4 3 7 43 2 2 4 8 3 3 5 11 3 4 2 9 5 5 1 2 5 18 46 89 



 

76 1 11 1 1 4 4 4 4 16 4 4 2 10 4 2 2 2 10 4 4 8 44 4 1 4 9 4 4 4 12 2 4 2 8 4 4 2 2 4 16 45 89 

77 1 11 1 3 4 4 2 4 14 4 2 4 10 2 4 4 2 12 4 5 9 45 4 2 4 10 4 4 4 12 4 2 2 8 4 1 2 2 4 13 43 88 

78 1 11 1 1 2 1 3 3 9 3 3 4 10 1 2 2 1 6 2 1 3 28 2 1 2 5 3 2 1 6 2 2 1 5 2 1 2 1 2 8 24 52 

79 1 11 1 2 3 2 2 3 10 4 4 5 13 5 4 4 3 16 4 4 8 47 4 4 3 11 2 3 5 10 4 4 1 9 5 4 1 1 4 15 45 92 

80 1 11 1 1 4 2 2 4 12 4 4 2 10 2 4 4 2 12 4 4 8 42 4 1 4 9 4 4 5 13 4 4 2 10 5 4 2 2 4 17 49 91 

81 1 11 1 3 3 4 2 4 13 4 2 4 10 5 4 4 5 18 4 4 8 49 4 2 4 10 1 2 4 7 1 1 5 7 2 1 4 4 3 14 38 87 

82 1 11 1 3 2 2 3 4 11 2 4 3 9 5 5 5 5 20 5 4 9 49 2 1 5 8 3 4 5 12 1 2 3 6 4 4 2 2 5 17 43 92 

83 1 11 1 2 4 2 3 4 13 4 4 2 10 4 4 4 3 15 4 3 7 45 2 4 4 10 4 3 5 12 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 48 93 

84 1 11 1 2 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 5 17 4 3 7 48 2 1 4 7 3 4 4 11 2 4 4 10 2 2 4 3 4 15 43 91 

85 1 11 2 2 2 4 2 4 12 5 2 2 9 1 2 1 1 5 4 4 8 34 1 1 5 7 4 4 5 13 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 46 80 

86 1 11 2 1 3 3 2 3 11 2 2 4 8 4 5 4 4 17 4 2 6 42 4 2 4 10 1 2 4 7 1 1 2 4 4 4 2 4 4 18 39 81 

87 1 11 2 2 2 4 4 4 14 4 2 1 7 4 4 4 5 17 4 4 8 46 2 2 2 6 2 3 5 10 2 4 1 7 5 5 1 1 5 17 40 86 

88 1 11 2 2 5 4 4 5 18 5 4 4 13 5 5 5 2 17 5 4 9 57 1 1 4 6 4 3 5 12 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 44 101 

89 1 11 2 1 4 3 4 4 15 5 2 1 8 2 4 4 5 15 5 4 9 47 2 1 4 7 2 2 4 8 2 4 2 8 4 4 2 2 4 16 39 86 

90 1 11 2 2 4 4 3 4 15 2 4 2 8 3 4 4 3 14 4 4 8 45 4 3 4 11 3 3 4 10 3 3 2 8 4 4 2 2 4 16 45 90 

91 1 11 2 1 4 4 5 4 17 5 4 3 12 4 2 2 4 12 5 5 10 51 3 3 4 10 3 4 5 12 3 3 1 7 5 4 2 2 4 17 46 97 

92 1 11 2 2 4 4 4 4 16 4 4 2 10 2 3 2 1 8 4 4 8 42 4 2 5 11 4 5 5 14 4 4 1 9 5 4 2 1 4 16 50 92 

93 1 11 2 2 5 5 5 5 20 5 5 2 12 2 2 2 1 7 4 5 9 48 4 1 4 9 5 5 5 15 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 50 98 

94 1 11 2 2 4 4 3 4 15 5 5 2 12 4 4 4 1 13 4 5 9 49 1 1 5 7 5 2 5 12 1 5 2 8 5 5 1 1 5 17 44 93 

95 1 15 1 2 4 4 4 4 16 5 3 3 11 4 4 4 3 15 4 4 8 50 5 2 5 12 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 2 3 4 17 53 103 

96 1 15 1 2 5 3 4 4 16 5 4 3 12 5 4 3 3 15 4 4 8 51 3 4 4 11 4 4 5 13 4 3 3 10 4 4 3 2 4 17 51 102 

97 1 15 1 2 2 2 2 3 9 4 2 3 9 3 4 3 2 12 1 3 4 34 2 5 2 9 5 2 2 9 5 2 2 9 3 5 3 3 3 17 44 78 

98 1 15 2 1 4 5 4 4 17 2 5 4 11 4 4 5 5 18 4 4 8 54 2 4 1 7 4 5 2 11 2 2 1 5 1 1 4 3 2 11 34 88 

99 1 15 2 3 4 4 3 4 15 5 4 1 10 4 4 3 3 14 4 4 8 47 4 2 4 10 4 3 5 12 3 4 2 9 4 4 1 1 4 14 45 92 

100 1 15 2 2 4 2 2 2 10 4 4 1 9 5 2 5 5 17 4 4 8 44 2 2 4 8 2 4 4 10 4 2 1 7 5 5 1 1 5 17 42 86 

101 1 15 2 3 4 3 2 4 13 4 5 1 10 2 1 4 4 11 4 5 9 43 5 2 4 11 4 2 4 10 4 2 1 7 4 4 1 1 4 14 42 85 

102 1 15 2 3 4 2 4 4 14 4 3 2 9 3 4 4 4 15 4 3 7 45 4 2 4 10 3 4 4 11 2 4 2 8 4 4 2 2 4 16 45 90 

103 1 15 2 3 4 4 4 4 16 5 2 4 11 3 4 4 2 13 4 3 7 47 4 2 4 10 4 4 5 13 4 4 1 9 4 4 1 1 4 14 46 93 

104 1 15 2 1 2 2 4 4 12 4 2 2 8 4 4 2 4 14 4 4 8 42 4 2 4 10 2 4 4 10 4 4 4 12 4 4 2 2 4 16 48 90 

105 1 15 2 2 4 4 3 3 14 4 3 3 10 4 4 3 4 15 4 5 9 48 3 2 5 10 3 4 4 11 3 4 3 10 5 4 1 1 4 15 46 94 

106 1 15 2 1 4 2 5 2 13 4 4 1 9 1 3 4 4 12 5 4 9 43 3 1 4 8 4 4 5 13 4 2 2 8 4 4 2 1 5 16 45 88 

107 1 15 2 2 4 4 2 4 14 4 5 2 11 3 4 4 3 14 5 4 9 48 4 2 4 10 4 4 5 13 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 49 97 

108 1 15 2 3 4 4 2 2 12 4 2 2 8 4 4 4 4 16 5 4 9 45 4 1 5 10 2 4 4 10 2 4 1 7 5 5 1 1 5 17 44 89 

109 1 15 2 3 4 2 4 2 12 4 4 2 10 2 4 4 2 12 4 4 8 42 2 1 4 7 4 2 5 11 4 4 2 10 4 4 2 2 5 17 45 87 

110 1 15 2 2 5 4 4 5 18 4 5 2 11 1 2 3 3 9 5 5 10 48 1 1 5 7 3 2 5 10 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 43 91 

111 1 15 2 1 4 2 4 4 14 2 4 2 8 3 5 4 5 17 4 4 8 47 4 3 4 11 4 4 4 12 3 4 2 9 4 4 2 2 4 16 48 95 

112 1 15 2 1 4 2 1 3 10 4 5 2 11 5 5 5 4 19 4 4 8 48 5 3 5 13 3 3 4 10 3 4 1 8 4 3 2 2 4 15 46 94 

113 2 2 1 2 4 4 4 4 16 4 4 2 10 3 3 2 3 11 4 4 8 45 1 2 5 8 4 4 5 13 4 4 1 9 4 4 1 1 4 14 44 89 

114 2 2 1 1 4 3 4 4 15 4 5 1 10 2 4 2 3 11 4 3 7 43 2 2 3 7 4 4 5 13 3 3 2 8 4 3 3 2 4 16 44 87 

115 2 2 1 1 4 3 3 3 13 4 3 3 10 3 4 3 5 15 3 3 6 44 4 3 5 12 4 3 5 12 4 4 2 10 5 5 1 2 2 15 49 93 

116 2 2 1 1 4 4 4 3 15 4 4 2 10 2 3 2 4 11 4 3 7 43 2 2 5 9 5 4 5 14 4 4 2 10 4 4 3 3 4 18 51 94 

117 2 2 1 2 4 4 3 4 15 5 4 2 11 4 4 3 4 15 5 4 9 50 3 3 4 10 4 4 5 13 5 5 1 11 5 5 1 1 5 17 51 101 



 

118 2 2 1 1 4 4 5 5 18 5 5 3 13 2 2 2 2 8 4 5 9 48 4 1 5 10 4 4 5 13 4 4 2 10 5 5 1 1 5 17 50 98 

119 2 2 1 2 5 4 4 5 18 5 5 4 14 4 3 4 1 12 5 5 10 54 5 1 4 10 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 55 109 

120 2 2 2 2 4 3 3 4 14 5 4 2 11 3 3 2 3 11 3 4 7 43 5 2 4 11 2 3 5 10 3 3 2 8 4 4 2 2 4 16 45 88 

121 2 2 2 1 3 4 3 4 14 5 4 3 12 4 5 2 3 14 4 3 7 47 2 2 5 9 3 2 5 10 3 3 2 8 3 4 2 3 4 16 43 90 

122 2 2 2 2 4 4 3 4 15 2 4 3 9 2 5 4 5 16 4 4 8 48 2 2 5 9 3 3 5 11 3 1 2 6 4 4 4 4 4 20 46 94 

123 2 2 2 3 5 4 4 4 17 4 4 2 10 4 5 5 1 15 4 3 7 49 4 1 3 8 4 3 4 11 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 45 94 

124 2 2 2 2 4 4 4 4 16 5 4 2 11 4 5 5 5 19 5 5 10 56 1 1 5 7 3 4 5 12 3 4 2 9 4 5 2 2 4 17 45 101 

125 2 2 2 3 4 3 3 3 13 3 2 4 9 4 5 4 4 17 4 4 8 47 3 1 4 8 3 3 5 11 3 1 2 6 4 4 2 2 4 16 41 88 

126 2 2 2 1 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 8 51 4 2 5 11 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 2 2 5 17 52 103 

127 2 3 1 1 4 3 3 4 14 5 4 1 10 4 4 5 3 16 5 4 9 49 2 2 3 7 4 3 4 11 4 4 1 9 5 5 2 2 4 18 45 94 

128 2 3 1 3 4 4 3 4 15 4 5 2 11 4 4 4 2 14 5 3 8 48 2 2 5 9 2 3 4 9 2 2 1 5 5 5 1 1 5 17 40 88 

129 2 3 1 2 4 4 4 4 16 4 4 2 10 2 3 2 2 9 4 4 8 43 2 2 4 8 4 4 4 12 4 2 2 8 4 2 2 2 4 14 42 85 

130 2 3 1 3 5 2 5 4 16 5 4 2 11 4 4 1 1 10 4 5 9 46 2 1 4 7 3 4 5 12 4 4 2 10 5 4 2 2 5 18 47 93 

131 2 3 1 2 4 4 4 4 16 4 5 2 11 4 2 2 4 12 4 4 8 47 2 2 4 8 4 4 5 13 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 47 94 

132 2 3 1 2 4 5 4 4 17 4 5 1 10 2 5 1 1 9 5 5 10 46 5 1 5 11 5 1 5 11 4 5 1 10 5 5 1 1 5 17 49 95 

133 2 3 1 2 2 2 2 4 10 4 2 2 8 4 2 2 4 12 2 4 6 36 2 2 4 8 2 4 5 11 2 2 2 6 2 4 2 2 2 12 37 73 

134 2 3 2 3 2 2 4 4 12 4 2 2 8 4 2 4 2 12 4 2 6 38 4 2 4 10 4 4 4 12 2 2 3 7 4 4 2 2 2 14 43 81 

135 2 3 2 2 5 5 4 4 18 5 5 1 11 1 1 1 1 4 5 5 10 43 1 1 5 7 1 1 5 7 1 4 1 6 5 5 2 2 4 18 38 81 

136 2 3 2 1 2 4 1 4 11 4 3 2 9 4 2 4 4 14 4 4 8 42 2 2 4 8 1 3 5 9 2 4 3 9 4 4 2 1 4 15 41 83 

137 2 3 2 2 4 4 4 4 16 4 4 1 9 3 4 4 3 14 4 4 8 47 1 1 4 6 4 4 4 12 4 2 1 7 4 4 1 1 4 14 39 86 

138 2 3 2 1 5 4 4 4 17 4 4 1 9 1 2 2 1 6 4 4 8 40 1 1 4 6 4 4 5 13 3 4 1 8 5 5 1 1 5 17 44 84 

139 2 3 2 1 4 2 4 2 12 4 4 2 10 2 5 5 4 16 4 2 6 44 4 1 4 9 2 2 5 9 2 2 2 6 4 4 2 2 4 16 40 84 

140 2 3 2 3 4 2 4 4 14 2 4 3 9 2 3 4 1 10 4 4 8 41 4 3 5 12 4 4 4 12 4 4 1 9 4 4 1 2 4 15 48 89 

141 2 3 2 2 5 4 5 4 18 5 4 1 10 4 2 2 1 9 5 5 10 47 2 2 4 8 4 2 5 11 4 4 2 10 5 4 1 1 5 16 45 92 

142 2 3 2 1 4 4 4 3 15 5 3 3 11 5 5 3 3 16 4 4 8 50 3 3 3 9 4 3 5 12 4 4 2 10 4 5 1 1 5 16 47 97 

143 2 3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 3 11 2 4 4 4 14 4 4 8 49 2 2 4 8 4 4 4 12 4 3 2 9 3 3 3 2 4 15 44 93 

144 2 3 2 2 4 4 3 3 14 4 4 2 10 4 2 4 2 12 4 2 6 42 4 5 5 14 4 2 5 11 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 51 93 

145 2 3 2 2 4 5 4 4 17 5 3 1 9 3 4 4 2 13 5 5 10 49 3 1 5 9 3 4 5 12 3 4 1 8 5 5 1 1 4 16 45 94 

146 2 3 2 1 4 2 2 5 13 5 5 4 14 4 4 4 5 17 5 5 10 54 2 2 4 8 3 2 4 9 3 2 1 6 5 5 1 1 5 17 40 94 

147 2 3 2 2 4 5 4 5 18 4 4 2 10 2 2 3 4 11 4 4 8 47 4 2 4 10 4 4 5 13 4 4 2 10 4 2 2 2 4 14 47 94 

148 2 12 1 2 2 4 4 2 12 5 2 1 8 4 5 5 2 16 4 4 8 44 2 3 4 9 2 4 5 11 4 2 1 7 5 5 1 1 5 17 44 88 

149 2 12 1 1 4 2 4 2 12 4 4 4 12 2 4 4 4 14 4 4 8 46 2 2 2 6 2 2 4 8 2 4 2 8 4 4 4 2 5 19 41 87 

150 2 12 1 1 4 5 3 2 14 4 3 1 8 4 5 2 5 16 3 4 7 45 2 1 2 5 5 3 5 13 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 44 89 

151 2 12 1 2 4 3 5 4 16 5 4 3 12 1 2 3 3 9 4 4 8 45 5 3 4 12 3 5 5 13 3 4 3 10 4 3 2 2 4 15 50 95 

152 2 12 2 2 3 4 2 3 12 2 2 2 6 4 5 5 2 16 3 4 7 41 3 2 4 9 2 2 4 8 2 4 1 7 4 4 1 1 5 15 39 80 

153 2 12 2 2 4 4 2 4 14 4 4 4 12 4 5 5 4 18 4 4 8 52 4 3 5 12 2 4 4 10 2 2 4 8 3 3 2 2 4 14 44 96 

154 2 12 2 2 4 4 3 4 15 5 4 2 11 4 5 5 4 18 5 5 10 54 2 3 5 10 3 4 5 12 4 4 3 11 5 4 1 1 5 16 49 103 

155 2 12 2 3 4 3 5 4 16 4 3 1 8 2 3 3 2 10 4 5 9 43 2 2 4 8 4 4 4 12 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 46 89 

156 2 12 2 1 4 2 4 4 14 2 2 4 8 4 4 4 2 14 2 4 6 42 4 2 4 10 2 4 4 10 2 2 4 8 4 2 2 3 4 15 43 85 

157 3 6 1 1 4 2 2 2 10 5 5 2 12 4 4 4 4 16 4 4 8 46 2 2 5 9 2 4 5 11 2 4 2 8 4 4 2 2 4 16 44 90 

158 3 6 1 1 3 4 2 4 13 3 3 5 11 4 4 4 2 14 4 4 8 46 4 3 4 11 2 3 4 9 4 4 3 11 4 3 3 4 4 18 49 95 

159 3 6 1 1 5 4 4 4 17 5 4 4 13 2 3 1 1 7 5 5 10 47 1 1 4 6 4 3 5 12 4 4 2 10 4 5 2 2 5 18 46 93 



 

160 3 6 1 2 4 4 2 4 14 5 4 1 10 4 4 3 1 12 5 5 10 46 3 1 5 9 5 4 5 14 5 5 1 11 5 5 1 1 5 17 51 97 

161 3 6 1 1 2 1 3 2 8 4 3 5 12 4 4 4 3 15 2 4 6 41 2 5 3 10 5 3 5 13 4 1 1 6 4 2 2 3 4 15 44 85 

162 3 6 1 1 4 5 4 5 18 4 2 2 8 4 5 4 5 18 5 5 10 54 4 2 5 11 5 5 5 15 2 5 5 12 2 4 2 2 5 15 53 107 

163 3 6 1 2 4 5 4 5 18 5 4 1 10 5 4 4 5 18 5 4 9 55 4 2 4 10 3 4 5 12 3 4 2 9 4 4 1 1 4 14 45 100 

164 3 6 1 2 4 4 3 4 15 4 4 2 10 4 4 4 4 16 4 4 8 49 3 2 4 9 4 3 4 11 4 4 4 12 2 4 4 2 4 16 48 97 

165 3 6 2 1 4 3 3 4 14 4 4 1 9 4 4 4 2 14 4 3 7 44 2 1 4 7 4 3 4 11 3 4 2 9 4 3 2 2 4 15 42 86 

166 3 6 2 2 2 4 2 4 12 4 2 2 8 3 4 4 4 15 4 2 6 41 4 2 4 10 4 2 4 10 4 4 4 12 4 4 2 2 4 16 48 89 

167 3 6 2 2 4 4 2 4 14 4 4 2 10 4 5 4 2 15 4 4 8 47 4 2 4 10 4 4 5 13 4 2 2 8 5 4 1 2 4 16 47 94 

168 3 6 2 2 4 2 4 4 14 5 2 4 11 1 5 2 1 9 4 4 8 42 3 2 4 9 4 3 5 12 2 2 2 6 4 4 2 3 4 17 44 86 

169 3 6 2 1 4 4 2 4 14 4 3 2 9 2 2 3 2 9 4 4 8 40 4 2 4 10 4 4 4 12 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 48 88 

170 3 6 2 2 4 4 3 2 13 5 4 3 12 4 4 4 2 14 4 4 8 47 2 1 3 6 2 3 5 10 4 4 1 9 5 4 4 1 4 18 43 90 

171 3 6 2 2 4 4 4 4 16 4 4 1 9 4 5 5 4 18 4 4 8 51 2 1 4 7 4 4 5 13 4 4 1 9 5 4 1 1 5 16 45 96 

172 3 6 2 2 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 4 16 4 4 8 48 2 2 4 8 3 3 5 11 3 3 2 8 4 4 2 2 4 16 43 91 

173 3 6 2 2 2 4 2 4 12 1 4 4 9 5 5 5 5 20 4 4 8 49 1 2 4 7 2 2 5 9 2 1 2 5 3 3 3 4 4 17 38 87 

174 3 6 2 2 5 4 4 2 15 4 2 1 7 4 4 2 1 11 4 2 6 39 2 1 5 8 2 2 5 9 2 4 1 7 5 4 2 2 4 17 41 80 

175 3 6 2 2 3 2 2 4 11 4 3 2 9 5 4 5 4 18 4 3 7 45 2 2 4 8 2 3 5 10 3 3 3 9 4 4 1 1 1 11 38 83 

176 3 6 2 3 2 4 4 4 14 4 4 2 10 2 2 2 4 10 5 5 10 44 5 1 5 11 5 5 5 15 5 4 2 11 5 5 1 1 5 17 54 98 

177 3 6 2 2 4 2 4 4 14 4 4 2 10 5 4 4 3 16 5 2 7 47 4 2 4 10 3 2 5 10 3 4 4 11 4 4 2 2 4 16 47 94 

178 3 6 2 1 4 4 2 4 14 4 4 2 10 3 5 5 5 18 5 2 7 49 4 3 5 12 2 4 5 11 4 4 2 10 5 5 1 1 5 17 50 99 

179 3 6 2 1 4 4 3 4 15 4 3 2 9 1 2 2 2 7 3 4 7 38 4 1 4 9 4 3 4 11 4 4 1 9 4 3 3 4 4 18 47 85 

180 3 6 2 2 4 4 4 4 16 5 4 1 10 5 5 5 4 19 5 4 9 54 2 2 4 8 3 4 5 12 3 4 2 9 5 5 2 4 4 20 49 103 

181 3 8 1 1 3 2 3 2 10 4 2 4 10 4 2 3 2 11 4 3 7 38 2 3 4 9 3 4 4 11 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 46 84 

182 3 8 1 2 4 2 2 4 12 4 4 2 10 4 4 4 5 17 4 4 8 47 4 1 4 9 2 2 5 9 2 2 2 6 5 4 2 2 4 17 41 88 

183 3 8 1 2 2 2 2 3 9 3 4 2 9 2 4 4 5 15 4 4 8 41 2 2 4 8 2 2 4 8 4 4 2 10 4 4 2 2 4 16 42 83 

184 3 8 1 3 4 2 3 4 13 5 3 2 10 5 4 3 3 15 4 2 6 44 5 2 4 11 3 3 5 11 3 4 2 9 5 5 1 1 5 17 48 92 

185 3 8 2 2 4 4 4 4 16 4 4 2 10 3 1 1 1 6 4 5 9 41 2 2 5 9 2 5 5 12 2 4 3 9 4 4 2 2 4 16 46 87 

186 3 8 2 1 4 4 4 4 16 5 4 2 11 2 2 2 3 9 4 4 8 44 2 1 2 5 3 2 4 9 3 2 3 8 4 3 4 4 3 18 40 84 

187 3 8 2 2 2 2 3 2 9 5 3 1 9 4 3 4 2 13 5 5 10 41 3 1 5 9 4 4 5 13 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 48 89 

188 3 8 2 2 4 4 2 4 14 5 4 2 11 4 4 5 2 15 4 4 8 48 2 1 4 7 4 5 4 13 3 2 2 7 4 4 2 2 4 16 43 91 

189 3 8 2 2 2 4 2 4 12 4 3 2 9 2 2 2 2 8 4 3 7 36 4 2 4 10 4 2 4 10 4 3 2 9 4 4 2 3 3 16 45 81 

190 3 8 2 2 4 4 4 4 16 4 4 1 9 1 2 2 2 7 5 5 10 42 2 1 2 5 4 2 5 11 4 4 1 9 4 4 1 1 4 14 39 81 

191 3 8 2 1 4 4 2 2 12 4 4 2 10 1 5 5 3 14 5 5 10 46 5 1 5 11 4 5 5 14 2 4 2 8 5 5 1 1 5 17 50 96 

192 3 8 2 2 4 2 2 4 12 4 4 2 10 1 5 5 4 15 4 2 6 43 1 1 4 6 3 2 4 9 3 2 2 7 5 5 1 1 5 17 39 82 

193 3 8 2 3 2 3 2 2 9 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 2 6 40 4 2 4 10 2 4 5 11 2 2 2 6 4 4 2 2 4 16 43 83 

194 3 8 2 1 4 4 4 4 16 4 5 2 11 4 4 4 4 16 4 4 8 51 4 2 4 10 4 4 5 13 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 49 100 

195 3 8 2 2 4 2 4 5 15 4 4 2 10 4 4 5 4 17 5 5 10 52 2 1 4 7 2 4 5 11 2 2 4 8 4 4 1 1 4 14 40 92 

196 3 8 2 2 4 2 4 4 14 2 2 2 6 2 4 4 2 12 4 4 8 40 3 2 4 9 4 4 5 13 3 4 2 9 4 4 2 1 4 15 46 86 

197 3 8 2 1 2 2 5 5 14 5 2 2 9 2 2 4 4 12 5 4 9 44 1 1 2 4 3 2 4 9 2 4 2 8 4 5 1 2 5 17 38 82 

198 4 5 1 2 3 3 3 3 12 5 3 1 9 1 5 1 1 8 3 4 7 36 3 1 3 7 3 3 4 10 3 4 2 9 4 5 2 1 4 16 42 78 

199 4 5 1 1 5 4 4 5 18 5 5 2 12 3 3 2 2 10 4 4 8 48 5 2 4 11 4 4 5 13 4 4 2 10 4 4 3 2 4 17 51 99 

200 4 5 1 2 4 2 2 3 11 5 4 4 13 4 4 2 3 13 4 4 8 45 2 3 2 7 3 2 5 10 2 3 2 7 4 4 2 2 4 16 40 85 

201 4 5 2 2 4 2 4 5 15 5 4 5 14 1 4 5 1 11 5 4 9 49 4 3 4 11 4 4 5 13 3 3 4 10 5 5 1 2 4 17 51 100 



 

202 4 5 2 1 2 4 4 4 14 4 3 2 9 4 3 2 2 11 4 4 8 42 2 1 4 7 3 2 4 9 4 4 1 9 4 4 1 1 1 11 36 78 

203 4 5 2 2 4 4 3 4 15 4 4 4 12 3 4 5 4 16 4 4 8 51 4 4 4 12 2 3 5 10 3 3 4 10 3 4 3 3 4 17 49 100 

204 4 G 1 1 4 2 2 4 12 4 2 4 10 4 4 2 4 14 4 2 6 42 3 3 4 10 3 2 4 9 2 3 2 7 4 2 2 3 4 15 41 83 

205 4 G 1 1 4 3 4 4 15 2 4 4 10 4 2 4 2 12 2 4 6 43 1 2 4 7 2 2 5 9 4 3 2 9 4 2 1 5 4 16 41 84 

206 4 G 1 3 4 4 5 4 17 5 4 2 11 5 5 5 2 17 4 4 8 53 5 2 5 12 4 3 5 12 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 50 103 

207 4 G 1 1 4 4 4 4 16 4 2 2 8 3 4 2 2 11 4 4 8 43 2 2 4 8 3 4 5 12 4 4 2 10 5 4 2 1 5 17 47 90 

208 4 G 1 2 3 2 5 5 15 5 3 1 9 1 1 4 1 7 5 4 9 40 5 1 2 8 4 1 5 10 4 4 1 9 4 5 1 1 5 16 43 83 

209 4 G 2 1 4 2 4 4 14 5 3 2 10 4 4 2 2 12 4 4 8 44 1 3 3 7 4 2 5 11 4 3 2 9 4 4 1 3 4 16 43 87 

210 4 G 2 3 4 4 3 4 15 4 4 1 9 3 3 3 4 13 4 4 8 45 3 2 4 9 2 2 5 9 2 4 3 9 4 5 1 1 5 16 43 88 

211 4 G 2 2 4 4 4 2 14 2 4 2 8 4 4 4 2 14 4 4 8 44 4 2 4 10 4 4 4 12 4 4 1 9 5 5 1 1 4 16 47 91 

212 4 G 2 2 2 4 4 4 14 5 4 1 10 3 4 4 1 12 4 4 8 44 2 1 4 7 4 4 5 13 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 46 90 

213 4 G 2 2 4 2 4 4 14 5 4 2 11 4 4 4 3 15 5 4 9 49 1 1 4 6 4 4 5 13 4 5 1 10 5 4 2 1 5 17 46 95 

214 4 G 2 1 4 4 4 4 16 4 5 1 10 2 4 4 2 12 4 4 8 46 2 1 4 7 4 4 4 12 4 4 1 9 5 5 1 1 5 17 45 91 

215 4 G 2 2 4 4 2 4 14 4 2 2 8 4 4 4 5 17 4 4 8 47 2 2 4 8 5 4 4 13 4 4 2 10 4 2 2 2 4 14 45 92 

216 4 G 2 1 4 2 4 4 14 4 2 2 8 2 4 4 4 14 4 2 6 42 2 2 2 6 2 4 4 10 2 4 2 8 4 4 2 2 4 16 40 82 

217 4 G 2 2 4 5 4 4 17 5 4 2 11 2 4 4 4 14 5 4 9 51 1 1 5 7 4 5 5 14 2 2 3 7 4 4 1 1 4 14 42 93 

218 4 G 2 2 4 4 4 4 16 4 4 2 10 3 3 4 4 14 4 4 8 48 3 2 4 9 3 4 5 12 3 3 3 9 4 4 2 2 4 16 46 94 

219 4 G 2 1 4 4 2 4 14 4 4 2 10 1 5 4 2 12 4 4 8 44 4 1 5 10 4 4 5 13 4 5 1 10 5 5 2 2 5 19 52 96 

220 4 G 2 1 4 4 5 5 18 5 4 4 13 5 4 4 2 15 4 4 8 54 4 1 4 9 4 4 5 13 4 5 2 11 4 4 2 2 4 16 49 103 

 



 

ANEXO 9 BASE DE DATOS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Nº G A S E1 E2 OR P SITUACIÓN 

1 1 1 1 15 14 16 15 APROBADO 

2 1 1 1 12 13 8 11 APROBADO 

3 1 1 1 16 16 14 15 APROBADO 

4 1 1 1 14 15 17 15 APROBADO 

5 1 1 1 13 12 17 14 APROBADO 

6 1 1 1 13 16 13 14 APROBADO 

7 1 1 1 12 13 15 13 APROBADO 

8 1 1 2 12 16 10 13 APROBADO 

9 1 1 2 19 20 17 19 APROBADO 

10 1 1 2 16 16 15 16 APROBADO 

11 1 1 2 13 13 14 13 APROBADO 

12 1 1 2 17 18 19 18 APROBADO 

13 1 1 2 15 16 17 16 APROBADO 

14 1 1 2 18 17 18 18 APROBADO 

15 1 1 2 16 20 17 18 APROBADO 

16 1 1 2 12 14 15 14 APROBADO 

17 1 1 2 12 17 14 14 APROBADO 

18 1 1 2 12 11 11 11 APROBADO 

19 1 1 2 13 11 13 12 APROBADO 

20 1 1 2 17 18 17 17 APROBADO 

21 1 1 2 12 14 16 14 APROBADO 

22 1 1 2 16 17 15 16 APROBADO 

23 1 1 2 15 17 13 15 APROBADO 

24 1 1 2 15 16 14 15 APROBADO 

25 1 1 2 17 20 17 18 APROBADO 

26 1 1 2 15 17 15 16 APROBADO 

27 1 1 2 14 13 16 14 APROBADO 

28 1 1 2 15 19 16 17 APROBADO 

29 1 4 1 19 16 14 16 APROBADO 

30 1 4 1 20 14 16 17 APROBADO 

31 1 4 1 9 9 11 10 DESAPROBADO 

32 1 4 1 18 14 16 16 APROBADO 

33 1 4 1 17 14 15 15 APROBADO 

34 1 4 2 16 14 16 15 APROBADO 

35 1 4 2 17 11 12 13 APROBADO 

36 1 4 2 9 14 12 12 APROBADO 

37 1 4 2 15 10 15 13 APROBADO 

38 1 4 2 14 11 12 12 APROBADO 

39 1 4 2 15 12 9 12 APROBADO 

40 1 4 2 15 12 16 14 APROBADO 

41 1 4 2 15 16 14 15 APROBADO 

42 1 4 2 11 12 12 12 APROBADO 

43 1 4 2 10 9 11 10 DESAPROBADO 

44 1 4 2 13 9 12 11 APROBADO 

45 1 4 2 16 12 13 14 APROBADO 

46 1 6 1 13 16 13 14 APROBADO 

47 1 6 1 12 13 16 14 APROBADO 

48 1 6 1 9 10 11 10 DESAPROBADO 

49 1 6 1 9 13 15 12 APROBADO 

50 1 6 1 9 12 12 11 APROBADO 

51 1 6 2 11 15 14 13 APROBADO 

52 1 6 2 14 15 15 15 APROBADO 

53 1 6 2 12 13 13 13 APROBADO 



 

54 1 6 2 14 14 14 14 APROBADO 

55 1 6 2 12 12 13 12 APROBADO 

56 1 6 2 11 13 14 13 APROBADO 

57 1 6 2 14 17 16 16 APROBADO 

58 1 10 2 11 10 12 11 APROBADO 

59 1 10 2 10 10 12 11 APROBADO 

60 1 10 2 8 10 10 9 DESAPROBADO 

61 1 10 2 14 15 16 15 APROBADO 

62 1 10 2 12 13 14 13 APROBADO 

63 1 10 2 12 9 12 11 APROBADO 

64 1 10 2 17 14 16 16 APROBADO 

65 1 10 2 12 16 14 14 APROBADO 

66 1 10 2 11 11 13 12 APROBADO 

67 1 10 2 11 15 20 15 APROBADO 

68 1 10 2 10 12 15 12 APROBADO 

69 1 10 2 11 12 12 12 APROBADO 

70 1 10 2 13 11 13 12 APROBADO 

71 1 11 1 13 0 0 4 DESAPROBADO 

72 1 11 1 15 17 16 16 APROBADO 

73 1 11 1 13 13 16 14 APROBADO 

74 1 11 1 14 5 16 12 APROBADO 

75 1 11 1 14 15 14 14 APROBADO 

76 1 11 1 13 14 16 14 APROBADO 

77 1 11 1 12 12 13 12 APROBADO 

78 1 11 1 10 0 0 3 DESAPROBADO 

79 1 11 1 15 14 16 15 APROBADO 

80 1 11 1 14 13 16 14 APROBADO 

81 1 11 1 12 0 0 4 DESAPROBADO 

82 1 11 1 13 15 17 15 APROBADO 

83 1 11 1 14 14 18 15 APROBADO 

84 1 11 1 13 14 16 14 APROBADO 

85 1 11 2 14 12 14 13 APROBADO 

86 1 11 2 12 12 14 13 APROBADO 

87 1 11 2 13 12 15 13 APROBADO 

88 1 11 2 14 17 18 16 APROBADO 

89 1 11 2 13 12 14 13 APROBADO 

90 1 11 2 14 12 13 13 APROBADO 

91 1 11 2 13 13 17 14 APROBADO 

92 1 11 2 14 11 13 13 APROBADO 

93 1 11 2 13 13 17 14 APROBADO 

94 1 11 2 13 12 13 13 APROBADO 

95 1 15 1 17 17 15 16 APROBADO 

96 1 15 1 17 13 11 14 APROBADO 

97 1 15 1 11 14 14 13 APROBADO 

98 1 15 2 12 14 15 14 APROBADO 

99 1 15 2 18 14 15 16 APROBADO 

100 1 15 2 15 12 13 13 APROBADO 

101 1 15 2 11 12 13 12 APROBADO 

102 1 15 2 16 15 15 15 APROBADO 

103 1 15 2 15 16 18 16 APROBADO 

104 1 15 2 17 13 14 15 APROBADO 

105 1 15 2 17 15 15 16 APROBADO 

106 1 15 2 17 13 12 14 APROBADO 

107 1 15 2 17 18 18 18 APROBADO 

108 1 15 2 17 12 14 14 APROBADO 

109 1 15 2 16 11 13 13 APROBADO 

110 1 15 2 14 13 17 15 APROBADO 

111 1 15 2 15 19 18 17 APROBADO 



 

112 1 15 2 17 15 16 16 APROBADO 

113 2 2 1 12 10 14 12 APROBADO 

114 2 2 1 11 11 10 11 APROBADO 

115 2 2 1 15 12 10 12 APROBADO 

116 2 2 1 10 14 12 12 APROBADO 

117 2 2 1 14 15 16 15 APROBADO 

118 2 2 1 12 13 10 12 APROBADO 

119 2 2 1 14 13 17 15 APROBADO 

120 2 2 2 9 10 11 10 DESAPROBADO 

121 2 2 2 10 12 13 12 APROBADO 

122 2 2 2 12 10 15 12 APROBADO 

123 2 2 2 14 12 10 12 APROBADO 

124 2 2 2 14 12 10 12 APROBADO 

125 2 2 2 10 11 12 11 APROBADO 

126 2 2 2 12 14 13 13 APROBADO 

127 2 3 1 13 12 17 14 APROBADO 

128 2 3 1 14 5 16 12 APROBADO 

129 2 3 1 15 0 0 5 DESAPROBADO 

130 2 3 1 12 12 12 12 APROBADO 

131 2 3 1 13 13 14 13 APROBADO 

132 2 3 1 14 15 14 14 APROBADO 

133 2 3 1 12 0 0 4 DESAPROBADO 

134 2 3 2 13 13 11 12 APROBADO 

135 2 3 2 13 12 11 12 APROBADO 

136 2 3 2 13 12 12 12 APROBADO 

137 2 3 2 14 13 14 14 APROBADO 

138 2 3 2 13 13 12 13 APROBADO 

139 2 3 2 14 12 11 12 APROBADO 

140 2 3 2 13 13 15 14 APROBADO 

141 2 3 2 13 13 15 14 APROBADO 

142 2 3 2 16 16 17 16 APROBADO 

143 2 3 2 14 14 15 14 APROBADO 

144 2 3 2 13 13 15 14 APROBADO 

145 2 3 2 15 15 14 15 APROBADO 

146 2 3 2 13 13 18 15 APROBADO 

147 2 3 2 14 15 13 14 APROBADO 

148 2 12 1 17 14 12 14 APROBADO 

149 2 12 1 14 8 13 12 APROBADO 

150 2 12 1 16 11 15 14 APROBADO 

151 2 12 1 18 14 16 16 APROBADO 

152 2 12 2 14 10 12 12 APROBADO 

153 2 12 2 18 16 14 16 APROBADO 

154 2 12 2 18 17 16 17 APROBADO 

155 2 12 2 14 16 16 15 APROBADO 

156 2 12 2 15 10 15 13 APROBADO 

157 3 6 1 11 15 18 15 APROBADO 

158 3 6 1 14 15 18 16 APROBADO 

159 3 6 1 12 16 17 15 APROBADO 

160 3 6 1 17 17 19 18 APROBADO 

161 3 6 1 14 18 5 12 APROBADO 

162 3 6 1 18 20 19 19 APROBADO 

163 3 6 1 16 18 19 18 APROBADO 

164 3 6 1 16 19 17 17 APROBADO 

165 3 6 2 13 13 14 13 APROBADO 

166 3 6 2 15 19 11 15 APROBADO 

167 3 6 2 17 18 13 16 APROBADO 

168 3 6 2 12 15 13 13 APROBADO 

169 3 6 2 13 13 17 14 APROBADO 



 

170 3 6 2 14 15 17 15 APROBADO 

171 3 6 2 15 18 18 17 APROBADO 

172 3 6 2 15 17 12 15 APROBADO 

173 3 6 2 13 15 11 13 APROBADO 

174 3 6 2 13 16 8 12 APROBADO 

175 3 6 2 12 15 9 12 APROBADO 

176 3 6 2 15 17 20 17 APROBADO 

177 3 6 2 13 19 12 15 APROBADO 

178 3 6 2 14 19 18 17 APROBADO 

179 3 6 2 13 14 9 12 APROBADO 

180 3 6 2 13 17 20 17 APROBADO 

181 3 8 1 11 15 12 13 APROBADO 

182 3 8 1 16 11 11 13 APROBADO 

183 3 8 1 13 12 11 12 APROBADO 

184 3 8 1 18 18 15 17 APROBADO 

185 3 8 2 18 15 12 15 APROBADO 

186 3 8 2 15 16 11 14 APROBADO 

187 3 8 2 16 16 14 15 APROBADO 

188 3 8 2 17 16 12 15 APROBADO 

189 3 8 2 11 11 12 11 APROBADO 

190 3 8 2 13 10 9 11 APROBADO 

191 3 8 2 18 17 12 16 APROBADO 

192 3 8 2 16 9 12 12 APROBADO 

193 3 8 2 16 11 11 13 APROBADO 

194 3 8 2 17 16 14 16 APROBADO 

195 3 8 2 16 16 12 15 APROBADO 

196 3 8 2 15 16 11 14 APROBADO 

197 3 8 2 14 14 9 12 APROBADO 

198 4 5 1 5 5 5 5 DESAPROBADO 

199 4 5 1 17 17 13 16 APROBADO 

200 4 5 1 8 1 14 8 DESAPROBADO 

201 4 5 2 13 17 14 15 APROBADO 

202 4 5 2 16 16 11 14 APROBADO 

203 4 5 2 16 16 14 15 APROBADO 

204 4 G 1 12 14 14 13 APROBADO 

205 4 G 1 16 15 14 15 APROBADO 

206 4 G 1 17 13 17 16 APROBADO 

207 4 G 1 17 13 16 15 APROBADO 

208 4 G 1 13 15 15 14 APROBADO 

209 4 G 2 15 12 16 14 APROBADO 

210 4 G 2 14 13 16 14 APROBADO 

211 4 G 2 16 13 17 15 APROBADO 

212 4 G 2 16 13 12 14 APROBADO 

213 4 G 2 17 16 15 16 APROBADO 

214 4 G 2 15 13 16 15 APROBADO 

215 4 G 2 16 13 17 15 APROBADO 

216 4 G 2 14 14 12 13 APROBADO 

217 4 G 2 17 12 15 15 APROBADO 

218 4 G 2 18 14 14 15 APROBADO 

219 4 G 2 16 15 16 16 APROBADO 

220 4 G 2 20 16 18 18 APROBADO 

G: grupo  1: básico 8   2: pre intermedio 6   3: intermedio 6  

  4: avanzado 6  G: Geología 

A: Aula  S: Sexo   1: Masculino  2: Femenino 

E1: E. Oral  1  E2: E. Oral  2  OR: E. Escrita    P: Promedio 
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