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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en la importancia de la motivación educativa en el proceso de 

aprendizaje significativo del idioma Inglés en los/las estudiantes de segundo año de bachillerato en 

ciencias  de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada en el Año Lectivo 2011-2012, cuyo 

objetivo general fue determinar la incidencia de la Motivación Educativa en dicho proceso. En el 

trabajo investigativo se mencionan en su parte teórica las dimensiones de La Teoría Atribucional, 

Categorías de la Motivación Educativa, Factores que afectan el Aprendizaje; Procesos, Fases, 

Tipos, y Estrategias del Aprendizaje Significativo. El estudio tuvo un carácter Socio-educativo con 

un enfoque Cuali-cuantitativo a través de una investigación aplicada de campo y descriptiva, 

apoyado en una bibliografía documental y net gráfica. La técnica que se aplicó para la recolección 

de datos fue la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. Al final se determinó que existe una 

notable desmotivación por parte de los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés por lo que se 

presentó como propuesta un Manual Didáctico de Actividades Motivacionales Educativas para los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada. 
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ABSTRACT 

 

This research focused on the Importance of the educational motivation in the process of the 

meaningful learning of the English Language in the students second year of bachillerato en ciencias 

of the Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada in the 2011-2012 school year. The general 

objective was to determine the incidence of the educational motivation in this process. In the 

research, the dimensions mentioned are the atributional theory, categories of the educational 

motivation, factors affecting learning; processes, phases, types, and meaningful learning strategies. 

This project was a Socio–educational dealing with a quali-quantitative approach; besides, it is a 

field research, supported by a netgraphical and bibliography resources. The technique applied to 

collect the data was the survey, whose instrument was the questionnaire. At the end, it was 

determined that there was a noticeable lack of motivation on students in their learning of the 

English language. As a matter of fact, a proposal about a Didactic Manual of Motivational 

Educational Activities for high school students in Sciences of the Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada was presented. 
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Introducción 

La falta de motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo  del Idioma Inglés  es 

uno de los problemas más notables  que presentan los estudiantes  de segundo año de Bachillerato 

en Ciencias  de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada esto se debe principalmente  a 

factores fisiológicos, psicológicos, pedagógicos, y sociológicos; que hacen que cada vez sea más 

difícil lograr un Aprendizaje Significativo del idioma. 

En el presente trabajo se profundizaron dos temas claves como son la motivación educativa y el 

aprendizaje significativo los mismos que se detallan a continuación.  

La motivación educativa es lo que induce y estimula al estudiante a aprender. Mora, (2007) señala 

que: “No se debe confundir a la motivación como una  técnica o un método de enseñanza sino 

como un factor que está presente en todo proceso educativo”. (Pág.8) 

La Motivación Educativa es uno de los factores claves en el proceso de Aprendizaje Significativo 

del idioma Inglés especialmente en el Bachillerato en Ciencias. Hoy más que nunca resulta 

imprescindible aprender el idioma inglés porque  cada día se emplea más en todas las áreas del 

conocimiento y desarrollo humanos: tanto en el ámbito educativo, como en el social, cultural, 

laboral y político. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Se 

trata de una lengua franca  que permite la comunicación con personas de otros países, dentro del 

mundo globalizado en que vivimos.  

Por otra parte el aprendizaje significativo cuya teoría según Ausubel, (1968) manifiesta que: “Los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva, cuando se 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos”. (Pág.70) 

Básicamente se utilizan los conocimientos previos para construir un nuevo aprendizaje. El maestro 

se convierte solo en el mediador entre los conocimientos y los estudiantes. Ya no es el profesor, el 

que sencillamente enseña, en cambio los estudiantes intervienen en lo que aprenden, pero para 

lograr la integración  del estudiante se deben buscar las formas que ayuden que el estudiante 

adolecente se encuentre presto y motivado para aprender. 

Existen muchos autores  que hablan de Motivación Educativa  y Aprendizaje Significativo. En el 

presente trabajo se mencionarán  a varios de ellos como: Ausubel, (1968); Novak, (2004); Palacios, 

(1970); Pozo, (2005); Mora, (2007) y otros más  dedicados a la educación, con sus respectivas 

aportaciones sobre el aprendizaje de sus estudiantes.   Entre algunos de los principales hallazgos 

que se encontraron fueron: información del principal autor del aprendizaje significativo Ausubel, 
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(1968), los cuales fueron interesantes porque aportaron con información valiosa sobre el 

aprendizaje significativo y ayudaron con aportaciones muy importantes para el desarrollo de la 

presente investigación. 

La Motivación Educativa  desempeña un papel muy importante  para que el estudiante adolescente 

de segundo año  de Bachillerato en Ciencias aprenda  y se lleve un Aprendizaje Significativo del 

idioma, ya que no es solo la labor del profesor motivar al estudiante para que aprenda el idioma, 

sino que el estudiante tiene que tener el deseo y disposición para aprender.   

Se escogió  este tema porque es necesario que tanto el profesor como el estudiante  conozcan  la 

importancia de la motivación educativa  en el proceso de aprendizaje significativo del idioma 

Inglés, para poder lograr que los estudiantes adolecentes sientan interés el  aprendizaje de un 

idioma extranjero, a la vez también aprendan de una mejor manera  y puedan aplicar dichos 

conocimientos en diferentes ambientes  sociolingüísticos. 

En  el Capítulo I, se analizó el problema a tratarse, el mismo que estuvo constituido por el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y 

específicos de la investigación, justificación y limitaciones. 

En el Capítulo II, se detalló el Marco Teórico con toda la información encontrada sobre cada 

dimensión  e indicador  de la Matriz de Operacionalización Variables, los antecedentes existentes 

sobre el tema de investigación, fundamentación científica, definición de términos técnicos, 

fundamentación legal, y caracterización de las variables.  

El Capítulo III, la Metodología, contiene el diseño de la investigación, donde consta la modalidad, 

enfoque, tipo, nivel, de la investigación,  la población y muestra, la operacionalización de las 

variables y técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad. 

El Capítulo IV, el análisis de datos y resultados presentados en cuadros y gráficos estadísticos. 

Conceptualización, conclusiones y recomendaciones por cada ítem, resultados de la investigación. 

En el Capítulo V,   las conclusiones y recomendaciones generales agrupados por dimensiones que 

se han obtenido luego de realizar el análisis de datos de la investigación. 

Como punto final el Capítulo VI, donde consta  la Propuesta con su respectivo índice, objetivos, 

estructura, metodología y contenido, finalmente la bibliografía y los anexos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La falta de interés en el aprendizaje del Idioma Inglés  es uno de los problemas con mayor 

trascendencia dentro  la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada el mismo que se da en los 

estudiantes adolescentes de segundo año de Bachillerato en Ciencias de esta Institución. Este 

problema según el departamento de orientación, luego de los  resultados obtenidos de una encuesta 

sobre las asignaturas de mayor aceptación; aplicadas a los estudiantes, se produce debido a la 

ausencia de una motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo  del idioma y viene 

dándose desde hace años en los en los cuales el deseo por aprender el idioma fue decayendo a 

medida que pasaba el tiempo. 

Al procesar y analizar las encuestas aplicadas por el departamento de Orientación de la Institución, 

claramente se puede evidenciar que no existe motivación educativa  ni aprendizaje significativo ya 

que el proceso  se ha vuelto monótono  y con un sentido de obligación de aprender más no de 

necesidad e interés por aprender.  

Hoy en día los estudiantes no muestran deseo por conocer acerca del idioma Inglés  y menos por 

poner en práctica lo aprendido,  a medida que va pasando el tiempo el problema se va agrandado y 

se lo puede evidenciar notablemente y con alta repercusión dentro del aula.  

Es evidente que si los estudiantes quieren aprender, se obtendrá mejores resultados que si tienen 

que aprender. Aunque existen muchos factores que condicionan  el desarrollo de una clase en el 

aprendizaje significativo del idioma Inglés, la motivación educativa es uno de los fundamentales.  

En la actualidad en el aprendizaje de un idioma  la motivación educativa  es esencial, como su 

nombre lo sugiere  procede del deseo de conocer y aprender. Por eso la primera labor del docente 

es conseguir que los estudiantes deseen aprender.  
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La investigación que se llevó a cabo  profundizó en todos los aspectos motivacionales  que influyen 

para que este problema haya llegado a repercutir en la actitud desfavorable que toman  los 

estudiantes frente al aprendizaje de un idioma extranjero. 

Una vez detectadas las causas para que se dé dicho problema también se podrá elaborar una 

propuesta que atraerán grandes posibilidades de que los estudiantes miren al aprendizaje del idioma 

Inglés desde otra concepción, con deseo por  aprenderlo no solo por el hecho de obtener buenas 

calificaciones sino por el hecho de sentir una grata satisfacción  en sus estudios. 

 

Formulación del Problema 

¿Dé que manera  influye la Motivación Educativa en el proceso de aprendizaje significativo del 

Idioma Inglés en  los estudiantes de segundo año de Bachillerato en Ciencias de la Unidad 

Educativa Franciscana La Inmaculada en el año lectivo 2011- 2012? 

Por medio de la interrogante planteada se podrá determinar las causas por las cuales los estudiantes 

no aprenden significativamente el idioma Inglés y a la vez cuales  serán las posibles soluciones  

para dicho problema. 
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Preguntas Directrices 

¿Cuáles son  tipos de motivación educativa  que  presenta la Teoría Atribucional para el 

aprendizaje de una lengua extranjera dentro del salón de clases? 

¿Cómo se aplican las diferentes dimensiones de la motivación educativa  para alcanzar un 

aprendizaje significativo en el proceso de  adquisición de una lengua extranjera? 

¿Cuáles son las categorías de la motivación y cuál es su relación con el aprendizaje significativo de 

un idioma? 

¿Cuáles son los principales factores que afectan a la motivación educativa dentro de un contexto 

educativo de adquisición de un idioma extranjero? 

¿Cómo se aplican las fases del aprendizaje significativo conjuntamente con la  motivación 

educativa  para lograr un  aprendizaje del idioma Inglés? 

¿Cuántos tipos de aprendizaje significativos existen y cómo se adaptan cada uno de ellos para 

mejorar el aprendizaje del idioma Inglés? 

¿Cuáles son las estrategias que conducen al estudiante a lograr un aprendizaje significativo del 

idioma Inglés. ? 

¿Cuáles son los tipos de conocimiento que se dan en el aprendizaje significativo de un idioma? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la Incidencia de la  Motivación Educativa  en el Proceso de Aprendizaje Significativo 

del Idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de Bachillerato en Ciencias de la Unidad 

Educativa Franciscana La Inmaculada en el Año Lectivo 2011-2012. 

Objetivos Específicos 

 Buscar  las causas por las cuales se produce la desmotivación educativa por medio la 

encuesta que se va  aplicar.   

 Elaborar  un listado de los aspectos más notables por las cuales los estudiantes no aprender 

significativamente el idioma. 

 Identificar el nivel de motivación educativa que tienen los estudiantes  en el aprendizaje 

significativo del idioma inglés. 

 Establecer las posibles soluciones orientadas hacia la existencia de una motivación 

educativa a través del análisis de los resultados de la encuesta y las necesidades e intereses 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato para el  logro de  un  aprendizaje 

significativo  del idioma Inglés. 

 Diseñar un  Manual  de Actividades Motivacionales Educativas   con las soluciones 

planteadas a los largo de la investigación  para  potencializar el desarrollo de un 

aprendizaje significativo del idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato  en Ciencias.  
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Justificación 

La importancia de la motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo del idioma 

Inglés  es de gran trascendencia debido a que ayuda a despertar el interés, dirigir la atención  y 

estimular el deseo de aprender en los estudiantes adolescentes de segundo año de Bachillerato en 

Ciencias. Este proyecto se realizará debido a un problema socio-educativo que influye mucho en el 

proceso de aprendizaje de un idioma. 

Para poder aprender el idioma Inglés es necesario sentirse motivado para así asimilar los aspectos 

de entender, interpretar, demostrar, reconstruir y modificar una realidad objetiva de modo que 

surjan nuevos conocimientos para así poder lograr los propósitos y anhelos que el educando espera 

comunicar.  La motivación educativa  dentro del aprendizaje  de una lengua extranjera  ayuda a que 

los estudiantes aprendan de manera significativa el idioma y a la vez también  a expresarse de 

forma oral y escrita en forma efectiva y a desarrollar sus habilidades en las diferentes situaciones 

en su vida cotidiana, l legando así  a  que los estudiantes  adolecentes de 

bachil lerato en ciencias participen activamente en la sociedad y estén  abiertos al mundo. 

Una malla curricular aplicada a la realidad académica institucional, planificaciones curriculares, 

actividades, estrategias, nuevas metodologías, correctamente desarrolladas o bien estructuradas no 

son de gran utilidad al momento de adquirir un idioma si no se tiene una predisposición, ánimo y  

menos deseo  de conocer o aprender y si por supuesto  no recibe una motivación educativa por 

parte del maestro. 

Al establecer las causas por las cuales existe una falta de  motivación hacia el aprendizaje 

significativo del idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de Bachillerato en Ciencias  de la 

Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada permitirá a los docentes del área de lengua 

extranjera que tomen en cuenta estos factores que inciden el proceso de aprendizaje del idioma, al 

momento de realizar actividades dentro del salón de clase.  

También es importante recalcar que en la actualidad la Hebegogía
1
  establece la necesidad de la 

participación activa y consiente del estudiante en el proceso de aprendizaje, de modo que este no 

sea solamente objeto de la educación, sino que se convierta en sujeto de la misma, con lo que se 

está plenamente de acuerdo. Tal participación surge cuando existe el motivo  que estimula el deseo 

de aprender. 

                                                           
1
 Ciencia que  estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación General Básica y Bachillerato.  
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Limitaciones 

Una de las limitaciones que se encontró en la realización del presente proyecto fue el esquema 

mental de algunos profesores que piensan que la motivación no es importante en el proceso de 

aprendizaje significativo  debido  a que algunos de ellos piensan que uno debe ir al salón de clases 

a dictar su materia, evaluar y nada más sin tomar en cuenta las necesidades, ánimo, interés y 

necesidades  de los estudiantes por aprender un idioma.  

Además también los diferentes puntos de vista de los miembros de la Comisión de Investigación  

que revisaron el  proyecto, el cruce de horarios del tutor en  el seguimiento del proyecto; exceso de 

estudiantes por tutor y otros aspectos que fueron una traba para la elaboración de este proyecto.  

La falta de fuentes de información, tanto bibliográficas como net gráficas fue también un 

impedimento para que se lleve a cabo esta investigación. 

A lo largo del proceso investigativo también surgieron algunos inconvenientes principalmente en la 

estructura del marco teórico ya que a pesar de que se encontró varias fuentes de información  el 

contenidos de estas era muy general entonces se tuvo que adaptar algunos contenidos. En la 

aplicación del instrumento de recolección de datos no se tuvo el tiempo necesario para la ejecución 

del mismo ya que este proceso se lo realizo en un periodo de tiempo de la hora clase. También en 

el análisis e interpretación de datos los resultados fueron muy extensos por lo cual para la redacción 

de las conclusiones y recomendaciones se tuvo que agrupar los indicadores de modo que no se 

tenga muchas conclusiones y recomendaciones. Estos fueron en si los impedimentos y dificultades 

que se encontraron en el proceso investigativo pero a la final se llego a cumplir con todos los 

objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

 

La Motivación Educativa en el proceso de Aprendizaje Significativo del Idioma Inglés es clave 

para la realización de este proyecto. Sobre este tema se han realizado un sinnúmero de 

investigaciones en diferentes partes del mundo. Este problema no solo se da en la Institución donde 

se lleva a cabo este proyecto, sino  también en países de Latinoamérica como: Ecuador, Perú, 

Colombia y otros más; a continuación se redactan algunas de estas investigaciones relacionadas al 

tema: 

Mager Hois (2005), en su artículo La Motivación, Punto Clave para un Aprendizaje más Efectivo 

de un Idioma, manifiesta que: “Muchas veces no se obtienen los resultados previstos en el 

aprendizaje de un idioma extranjero, y es cuando los maestros se preguntan por las causas. Uno de 

los aspectos principales es la motivación educativa  en el aprendizaje efectivo de un idioma 

extranjero”. (s/p) 

En este sentido, divide su trabajo en dos partes. En la primera parte intenta analizar el término de la 

motivación educativa  y en la segunda la importancia que la motivación educativa tiene en el 

aprendizaje significativo de un idioma. 

Plantea que según Correll, (1970) por motivación se entiende: “Un estado de pulsión
2
, en el cual se 

manifiestan los motivos que tienen como objetivo reducir la tensión de las  necesidades”. (Pág. 21) 

Otro de los aportes significativos para la presente  investigación es la de Tapia (1992), en 

Desarrollo Psicológico y Educacional, sustenta que: “Se ha  comprobado que los estudiantes que 

han sido motivados intrínsecamente tienden a atribuir los éxitos a factores internos como la 

                                                           
2
 En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y se descarga al 

conseguirlo. 



10 
 

competencia y el esfuerzo, mientras que los estudiantes  con motivación extrínseca tienden  a 

hacerlo a factores externas”. (s/p) 

Con esto se concluye que  es importante destacar que la educación no debe conformarse con 

transmitir solo conocimientos, sino que al contrario debe estar en la capacidad de  transmitir 

valores y actitudes positivas hacia la actividad académica de los estudiantes adolecentes 

especialmente. 

Además se debe  resaltar que los estudiantes  con alta motivación educativa persisten más en su 

tarea y por lo cual es más factible que alcancen sus objetivos, y se propongan retos pesados 

alcanzando en un mejor grado sus probabilidades de éxito. 

Otra de las investigaciones en las cuales se encontró información muy valiosa para realizar este 

proyecto es la de Escaño (2001), en Motivar a los Alumnos y Enseñarles a Motivarse: en la cual 

afirma que la desmotivación está en la base del fracaso de la motivación educativa en el aula. 

Para  concluir de esta cita cabe señalar que la motivación educativa se la debe entender como un 

talento más de la personalidad del estudiante que se puede educar y desarrollar, pero que al mismo 

tiempo, requiere una adaptación en todos sus distintos niveles. Si se quiere motivar a un estudiante 

adolecente para el aprendizaje del idioma Inglés se debe considerar sus  antecedentes e ir paso a 

paso sin esperar grandes avances de inmediato puesto que se cuenta con un sinnúmero de 

limitaciones.  

Fundamentación Teórica 

 

Para llevar a cabo este proyecto de grado se ha investigado  sobre los temas que se encuentran 

relacionados con la variable independiente y la variable dependiente. 

Motivación Educativa 

Definición 

Para dar una idea más clara de lo que es la motivación educativa  se han citado a varios autores 

como:  

Woolfolk, (1996) dice que:  

La motivación se define por lo regular como un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta […] En esencia, el estudio de la 

motivación es un estudio de cómo y por qué las personas inician acciones 

dirigidas a metas específicas, con cuánta intensidad participan en la 
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actividad y cuán persistentes son en sus intentos por alcanzar esas metas. 

(Pág.330) 

La Motivación Educativa es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el 

logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en 

cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como la autovaloración o autoestima, el 

entusiasmo, el interés, etc.  

Mager Hois, (2005) en su artículo La Motivación, Punto Clave para un Aprendizaje más Efectivo 

de un Idioma, además menciona  que: “La motivación educativa  en sus tres etapas: la física, la 

social o emocional y la cognitiva
3
, promueve al estudiante para actuar en una forma más 

efectiva”(s/p). La  motivación educativa  tiene también consecuencias en el aprendizaje 

significativo de una lengua, donde los estudiantes  aprenden un idioma por interés en ella misma o 

por motivos secundarios.  La motivación intrínseca
4
, tiene mayores resultados en el aprendizaje a 

largo plazo, en cambio la motivación extrínseca
5
 sólo resulta efectiva a corto plazo; aunque 

también los factores secundarios, como los fisiológicos, pedagógicos, sociales y los psicológicos, 

pueden convertirse en un interés por el aprendizaje del idioma mismo. 

Si el estudiante adolecente se siente atraído por la cultura del idioma extrajero, se esforzará de 

mejor manera por conocer  este medio lingüístico
6
 que le brindara  oportunidades  en este mundo 

cultural, ya sea en forma individual o en sociedad. 

Teoría Atribucional 

La motivación por logro 

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

metas, y exigirse excelencia en la evaluación de los resultados. 

Dweck y Elliot, (1983) señalan que: “La motivación por logro es aquel tipo de motivación 

educativa  intrínseca, dirigida por estímulos internos, que aboca al estudiante a la obtención de 

logros máximos, atendiendo a la realidad sobre la que va a actuar y a su propia capacidad”(s/p).   

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

modelo claro del funcionamiento diferencial entre estudiantes adolecentes  motivados intrínseca y 

extrínsecamente. De acuerdo a Tapia, (1996) “Estudiantes adolecentes con similares características 

                                                           
3
Perteneciente o relativo al conocimiento. 

4
 Íntimo, esencial. 

5
 Externo, no esencial. 

6
 Perteneciente o relativo al lenguaje 
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y capacidades cognitivas, pero con diferente grado de motivación de logro,  presentan diferente 

rendimiento en las mismas evaluaciones” (Pág.26).  

La motivación por logro se relaciona en gran medida  con el estilo atribucional
7
, y esta relación se 

aprecia claramente a medida que los estudiantes se convierten en adolecentes, si el estudiante se 

hace responsable de lo que hace, puede seguir intentando, puesto que el logro lo relaciona con el 

esfuerzo que aplica en la tarea. En la medida en la que el estudiante adolecente  asimile este 

concepto, puede estimar positivo mantener el esfuerzo con el propósito  de conseguir el fin 

planteado.  

McClelland, (1976) considera: “Tres condiciones en la enseñanza dirigida a establecer un mayor 

grado de motivación de logro”. (Pág.3-4)  

 El profesor de Inglés  debe captar la atención del estudiante adolecente. Se intenta que éste  

se interese por lo que el profesor le está explicando. Es imprescindible que dicho estudiante 

considere que la aplicación de lo aprendido le va a brindar nuevas posibilidades de un 

mejor aprendizaje. Es interesante también que el material didáctico, las actividades, el aula 

y la clase estén dirigidas a apoyar la información y a inducir su aprendizaje significativo 

del idioma Inglés.  

 El profesor de Inglés debe asegurar la participación del estudiante adolecente. Si se desea 

que éste pueda atribuir los logros a lo aprendido, debe aplicar lo aprendido, y hacer 

partícipes a sus compañeros de cómo ayudan estas estrategias meta cognitivas 
8

 al 

aprendizaje de un idioma. 

 Es esencial que el estudiante adolecente se sienta responsable de su actuación. éste debe 

aprender estrategias y conocer que estas, por si mismas no son eficaces. La factibilidad de 

una estrategia depende de la reflexión previa, la planificación, organización, control de la 

ejecución y la valoración, que el mismo estudiante adolecente realiza en el proceso de 

aprendizaje del idioma  Inglés.  

Motivación por Afiliación  

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

adolecentes obtener, conservar o restaurar una relación afectiva satisfactoria con otros estudiantes; 

por lo tanto, es condición importante que la relación mantenida o deseada esté impregnada de 

afecto. 

                                                           
7
 Es la disposición para percibir o juzgar determinadas causas como más sobresalientes en diferentes 

situaciones. 
8
 Aprender a aprender estrategias que requieran una conciencia individual y la regulación de los procesos 

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

que están motivados por afiliación se esfuerzan más cuando se les felicita por sus actitudes 

favorables y su cooperación en el proceso de aprendizaje de un idioma, más que por una evaluación 

detallada de su conducta en el estudio. Tienden a escoger a amigos para realizar la tarea en vez de 

al resto de  compañeros del salón de clase.  

Motivación  por  Poder  

Se manifiesta mediante los deseos o las acciones de los estudiantes que buscan ejercer un dominio, 

una autoridad, control o influencia, no sólo sobre otros estudiantes  o grupos, sino también sobre 

los diversos medios que permiten adquirir o mantener el control, es decir, obtener el poder.  

Esta motivación nace del ego
9
, y el ego mismo es sinónimo  ignorancia. En este sentido la 

motivación de poder nace de la misma ignorancia. 

Cuando  el estudiante adolecente entienda que la influencia, antes que una motivación, es una 

característica intrínseca de la existencia, que sus actos  influyen más allá de cualquier  percepción
10

, 

que no hay opción a no influir, entonces la motivación de poder pierde su atractivo y e interés.  

Motivación Mediante Planes 

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

mecanismos de plan-acción, en tanto los planes simbolizan los fenómenos motivacionales, las 

acciones y la conducta producen las consecuencias; es decir, la mente organiza la información, 

motivada por un objeto y llega a ponerse planes. Estos planes se confirman en las acciones, y según 

su resultado positivo o negativo, pueden ser cambiados o ajustados para llegar a un resultado 

satisfactorio. 

Según Johnmarshall, (1994): 

Cuando las personas hacen uso de su conocimiento construyen planes, 

metas […] para aumentar la probabilidad de que tendrán consecuencias 

positivas y minimizar la probabilidad de consecuencias negativas. Una 

vez que el estudiante tiene una expectativa de la consecuencia que tendrá 

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

Los estudiantes  usan el conocimiento cognitivo como anteproyecto para 

escoger y evaluar las posibilidades de acción. (Pág. 271) 

                                                           
9
 En el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que 

controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superyó y la realidad del mundo 

exterior 
10

 Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
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En este contexto de estudiantes adolecentes  que tienen representaciones cognitivas ideales de sus 

conductas,  para que puedan  lograr estos objetivos, es necesario hacer ajustes en las acciones con 

el propósito de restablecer una congruencia 
11

cognitiva.  

Este comportamiento exige un cierto grado de conciencia del estado actual de la conducta. Miller, 

Galanter y Pribram, (1960) elaboraron un modelo de conducta para la motivación con planes: 

“TOTE,
12

  por el cual la persona se ajusta mediante correcciones a su estado ideal, evitando la 

incongruencia en los resultados.” (Pág. 169) 

Esta conducta aparenta  ser  muy mecánica, puesto que el estudiante adolecente  no siempre actúa 

en una manera ideal, en cambio muchas veces se ve trabado por problemas internos que no le 

admiten la rectificación. Al igual que, muchas veces, las acciones están afectadas por el 

inconsciente, lo que dificulta un cambio en las mismas. 

Motivación Mediante Metas 

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

realizar a corto o a largo plazo. En confrontación, en el estado ideal del plan se trata de una 

condición que ya existe. 

Según Tolman, (1925) “La conducta apesta a intención y es dirigida a metas. Para este intento se 

adquiere una serie de asociaciones que empieza a crear un mapa cognitivo de su entorno”. 

(Pág.285-297). Lewin, (1935) dice “Aplicar estos resultados al ser humano, el cual se encuentra 

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

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

persecución de equilibrio o alivio de la tensión. Con esto el estudiante adolecente desarrolla ciertas 

estrategias para conseguir un aprendizaje significativo del idioma Inglés.  

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

aprendizaje significativo del idioma Inglés, según Locke,  (1981) resultan  “Tres criterios de suma 

importancia: para ser efectivas, las metas deben ser 1) específicas, 2) difíciles, y 3) desafiantes. 

Pero tampoco se debe olvidar el refuerzo o el feedback
13

 progresivo en relación con la meta para 

lograr un resultado máximo”. (Pág.125) 

Ahora, es necesario analizar ciertos aspectos como lo son.: las metas más eficaces, y las metas a 

corto plazo o a largo plazo. Las metas a corto plazo tienen la ventaja que sus pasos reciben un 

refuerzo positivo de logro de metas, lo que aumenta el compromiso del estudiante adolecente   y el 

                                                           
11

 Relación lógica y coherente que se establece entre dos o más cosas 
12

 (test-operate-test-exit) o el “testar-operar-testar-salir”, 
13

 Retroalimentación 
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rendimiento. Por lo contrario, las metas a largo plazo aumentan la motivación intrínseca, y son más 

duraderas que a corto plazo, las que sólo les interesa el control y un resultado positivo en la 

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

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

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

mayoría veces los estudiantes adolecentes que se interesan por una materia, quieren conocer el 

fondo cultural, y es cuando se interesan por la materia en sí. Así  se llega a la diferencia entre la 

motivación educativa primaria y secundaria en el proceso de aprendizaje significativo del idioma 

Inglés. 

Dimensiones de la Motivación  

Motivación Integradora 

Como su nombre lo indica, consiste en un deseo por integrarse en una comunidad angloparlante 
14

y 

conocer la cultura de la segunda lengua.  

En el contexto del Inglés como lengua extranjera  dentro del currículo de educación secundaria, 

esta motivación no es muy común. Podría darse en los estudiantes adolecentes cuyas aficiones 

incluyan los idiomas y aquellos  que vayan a realizar  una estancia lingüística en el extranjero 

siempre que el viaje no sea una imposición ellos deseen ir  y aprender  la lengua. Estudiantes  

emigrantes podían tener esta motivación respecto al español. 

Motivación Instrumental 

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

segundo idioma para conseguir un trabajo mejor. 

Por lo general, los estudiantes adolecentes  están persuadidos del valor instrumental que posee el 

idioma Inglés en el actual mundo, así como del papel positivo que su dominio puede jugar en su 

futuro. Sin embargo, el profesor está en la capacidad de aumentar esa motivación instrumental si 

muestra a sus estudiantes  los sectores en los que el idioma Inglés es imprescindible: los negocios, 

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

Diversos estudios, como los de Gardner (1973), demuestran que: “La motivación educativa  

instrumental es un camino válido y eficaz para incentivar el estudio de una L2 
15

y lograr mejores 

resultados en la misma”. (Pág. 240)  

                                                           
14

 Que tiene el inglés como lengua materna o propia 
15

 Segunda Lengua 
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Motivación Intrínseca 

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

motivación. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede del estudiante, de sus 

ganas de conocer  y aprender. Estos estudiantes adolecentes  sienten curiosidad por el aprendizaje 

del idioma Inglés  y satisfacción cuando estudian. El propio aprendizaje significativo es el premio. 

Según Solmecke, (1976) “La motivación intrínseca une a la persona con su ambiente, en forma 

directa, lo cual motiva al estudiante sin intervención pedagógica”. (Pág.23) Esta motivación 

educativa, orientada hacia el objeto de estudio, se diferencia por la relación  entre intereses de 

estudio y metas establecidas por el estudiante adolecente. La mayoría de veces se infiere a motivos 

de su especialidad, motivos culturales y espirituales o cognitivos. Pero al mismo tiempo a  los 

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

pueden transformarse en una motivación primaria.  

Así, Erez y Zidon,  (1984) consideran:  

El mayor rendimiento en el proceso de aceptación de metas que 

provienen de afuera. Pero estas metas externas deben ser interiorizadas, 

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

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

de auto-imponerse una meta, implica un compromiso de esfuerzo 

mientras que el rechazo de una meta implica indiferencia o, a lo sumo, 

poco compromiso. (Pág.69-78) 

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

y solo entonces el estudiante adolecente  mismo  se convencerá que fracasará. Por lo tanto, las 

tareas deben cumplir con el nivel de la dificultad de un estudiante y además no deben ser ni 

demasiado difíciles ni demasiado fáciles. 

Motivación Extrínseca 

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

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

grupo académico. Boggiano y Pittman (1992) señala que se ha encontrado que: “Las recompensas 

pueden ser útiles en el aula y que además pueden servir como un incentivo para ocuparse en tareas 

cuyo caso objetivo sea controlar el comportamiento de los estudiantes y transmitir información 

acerca de la destreza o pericia.”
16

 (s/p) 

                                                           
16

 Sabiduría, experiencia y habilidad en una ciencia o arte: 
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Esta motivación  inclina al deseo de un objeto de estudio por factores secundarios y no por el 

objeto de estudio mismo. Estos factores se refieren a cuestiones tanto  sociales como  emocionales, 

sin que intervenga del objeto. En el estudiante adolecente por ejemplo: se despierta el interés por 

un objeto de estudio, ya sea por  la simpatía hacia un profesor, la aprobación ante sus compañeros, 

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

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

estudiante adolecente dice, ya no estudiar un idioma extranjero por su maestro o por la aceptación 

de sus compañeros, sino por el contrario por el interés en el aprendizaje significativo del idioma. 

Algo similar pasa con las recompensas y castigos, debido a  que el estudiante adquiere cierto 

refuerzo a través de las recompensas y, de esta manera, sigue aprendiendo.  Un método aun más 

cuestionable el castigo, porque estudiantes adolecentes muy sensibles pierden el ánimo para 

estudiar, por falta de autoconfianza; y su único objetivo es cumplir con la asignatura y no por el 

interés de aprender la misma. 

Categorías de la Motivación  

El Componente de Expectativa: La Autoestima 

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

información que procede de la experiencia de uno mismo y del feedback de las demás personas. 

La autoestima tiene como propósito  regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o 

autoconciencia, logrando así que el comportamiento de un estudiante adolecente  en determinada 

situación este determinado por la autoestima que posea en ese momento. El  estudiante adolecente  

antepone el resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus 

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

temprano influirán sobre su motivación y rendimiento.  

Así, se tiene que los estudiantes adolecentes  que posee  baja autoestima atribuyen sus éxitos a 

motivos externos,  y sus fracasos a factores internos estables, mientras que los estudiantes 

adolecentes con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y estables y sus 

fracasos a factores internos y controlables como la falta de esfuerzo.  

El Componente de Valor 

Investigaciones recientes intentan explicar la motivación por logro basándose en las metas que 

persigue el estudiante adolecente. Las metas elegidas dan lugar a diferentes formas de encarar las 

tareas académicas y a diversos modelos motivacionales. 
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Según G. Cabanach (1996), “Las distintas metas elegidas se pueden situar entre dos polos, que van 

desde una orientación extrínseca a una orientación intrínseca. De modo que algunos autores 

distinguen entre metas de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento”. (s/p)  Las primeras 

metas de aprendizaje  centradas en la tarea y las de dominio se distinguen de las segundas metas de 

ejecución, centradas en el yo, y de rendimiento  porque comportan formas de afrontamiento 

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

y los resultados de la misma.  

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

curiosidad, interés por aprender, otros en cambio están orientados por la consecución de metas 

secundarias como obtención de buenas calificaciones, recompensas, aprobación de la familia y 

profesores, y sobre todo  la evitación de las valoraciones negativas.  

En conclusión, los primero estudiantes tienen una motivación educativa intrínseca porque supone 

un interés por parte del estudiante adolecente de desarrollar y mejorar la capacidad, en cambio los 

otros estudiantes tienen una motivación extrínseca ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás 

su competencia, más que el interés por aprender.  

El Componente Afectivo: Las Emociones 

La inteligencia emocional está directamente ligada a la motivación educativa, puesto que un 

estudiante adolecente es inteligente emocionalmente siempre que pueda mejorar su propia 

motivación.  

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

el aprendizaje. En general, se entiende que las emociones están estrechamente vinculadas a la vida 

psicológica del estudiante adolecente y que posee una influencia alta en la motivación educativa y 

también en las estrategias cognitivas como por ejemplo: la adquisición, el almacenamiento, la 

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

cuestión. 

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

ansiedad, y el estado anímico del estudiante adolecente. Pero sólo se han estudiado los efectos 

cognitivos de estas emociones en el rendimiento, y se han olvidado los efectos motivacionales. 

Factores que Afectan el Aprendizaje 

En el proceso de aprendizaje significativo  intervienen  los siguientes factores: 
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Factores Fisiológicos 

Estos factores influyen significativamente en el bajo rendimiento de los estudiantes adolecentes; sin 

embargo, precisar en qué grado afectan realmente es muy difícil, puesto que, se encuentran en 

constante interacción con otros factores. Los factores de  orden fisiológico
17

, son: la salud, 

desnutrición, deficiencia de los sentidos, modificaciones endocrinológicas 
18

y otros. 

Estos factores hacen que disminuya la motivación educativa, la atención y la aplicación en las 

tareas, también repercuten en  la inmediata habilidad del aprendizaje significativo en el salón de 

clases y limitan las capacidades intelectuales. 

Factores Pedagógicos 

Estos  factores son aquellos que se relacionan directamente con la calidad de  la enseñanza. Entre 

ellos se encuentran: el número de estudiantes por aula, utilización de métodos, técnicas, actividades 

y materiales, la motivación del maestro y tiempo empleado a la planificación de sus clases. 

Factores Psicológicos 

Es importante  señalar que un grupo considerable estudiantes adolecentes presentan desórdenes en 

sus funciones psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización. El 

incorrecto funcionamiento de ellas incurre a las deficiencias en el aprendizaje significativo. Por 

otra parte, el rendimiento académico es influido por variables de personalidad, motivacionales, 

actitudinales y afectivas, que se relacionan con aspectos tales como nivel el académico, sexo y 

aptitudes. 
19

 

También, se puede observar que el rendimiento es reflejo, del tipo de hábitos de estudio que los 

estudiantes adolecentes poseen en el aprendizaje de determinada asignatura. Si se toma en cuenta 

que los problemas del aprendizaje surgen  en todas las edades, se puede aseverar  que una de las 

razones del bajo rendimiento académico es la falta de estrategias de estudio que ayuden al 

estudiante a aprovechar de mejor manera los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje significativos. 

Factores Sociológicos 

Estos factores  incluyen las características socioeconómicas y familiares de los estudiantes 

adolecentes. Aquí intervienen: la posición económica de la familia, el nivel académico y ocupación 

de los padres y la calidad del medio ambiente que rodea al estudiante de secundaria, las cuales 

                                                           
17

 Perteneciente o relativo a la fisiología. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres 

orgánicos. 
18

 Perteneciente o relativo a la endocrinología. Estudio de las secreciones internas 
19

 Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin. 
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repercuten en forma significativa en el rendimiento académico de los mismos. Estas también se 

relacionan con los índices de ausentismo en el colegio. 

El bajo desempeño académico está determinado, en gran medida, por sus antecedentes familiares 

como: nivel educativo, intereses, logros académicos, nivel socioeconómico y expectativas de los 

padres; características individuales como: rasgos de personalidad, capacidad de desempeño y sexo; 

antecedentes educativos como: promedio de calificaciones, características de las escuelas y 

maestros, y por el compromiso para alcanzar sus metas educativas como: expectativas, aspiraciones 

y grado de compromiso. 

Aprendizaje  Significativo  

Definición. 

David Ausubel, psicólogo educativo, ha hecho aportaciones importantes dentro de la  psicología 

actual con su teoría sobre el aprendizaje significativo. A partir de la década de los sesenta deja 

sentir su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca 

de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar.  

Ausubel, (1983) postula que: 

El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. Además concibe al estudiante como un procesador activo de la 

información, dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es 

un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. (s/p) 

Este autor afirma que para que se dé un  aprendizaje significativo, además de que el estudiante 

adolecente  pueda relacionar los nuevos conocimientos con los que posee previamente, son 

necesarias también la motivación y actitud por aprender, así como los materiales y contenidos de 

aprendizaje con significado lógico. 

Por ejemplo en proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés, se conocen verbos, palabras 

en Inglés y el presente simple en Español ya existen en la estructura cognitiva del estudiante, estos 

servirán de conectores para nuevos conocimientos referidos al presente simple en el lenguaje del 

Inglés; el proceso de interacción de la información nueva con aquella ya existente produce una 

nueva modificación de los conceptos conocidos, esto implica que los conectores entre la anterior y 

la nueva información pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ellos 

depende de la manera y la influencia con que son expuestos a interacción con nuevas 

informaciones. 
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Procesos del Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo alude a la asimilación y adaptación de los conceptos. Este es un 

proceso de articulación e integración de significados.  

Las diversas analogías que se crean en el nuevo conocimiento y aquellos que ya existen en la 

estructura cognitiva del aprendizaje, suponen la emergencia del significado y la comprensión. 

Para concluir lo dicho, el aprendizaje significativo es aquel que: es permanente puesto que el 

conocimiento adquirido es a largo plazo; produce un cambio cognitivo debido a que se pasa de un 

estado de no saber a saber y por supuesto está basado en la experiencia porque depende de los 

conocimientos que se han adquirido anteriormente. 

Una  teoría instada en la década de los 60s que propone cuatro procesos mediante los cuales puede 

ocurrir el Aprendizaje Significativo es la del psicólogo cognitivo David Ausubel y estos son: 

Subsunción Derivada 

Este proceso detalla la situación en  la que la  información nueva que se adquiere es un caso o un 

ejemplo de un concepto que se ha aprendido ya. Así, se infiere  que el estudiante adolecente  ha  

alcanzado un concepto básico en Inglés  tal como <tree> que en español significa <árbol>.Se sabe 

que un <árbol> tiene sus partes como lo son: el tronco, ramas, hojas, y puede producir alguna clase 

de fruta, además que, cuando ha crecido puede llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora 

bien el estudiante adolecente aprende sobre una determinada clase de árbol, por ejemplo< apple 

tree> que se ajusta a la comprensión anterior de <tree>. El nuevo conocimiento de <árbol de 

manzano> se ata al concepto de <árbol>, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, una 

persona que se identifica con la teoría de Ausubel diría que se ha aprendido sobre <apple tree> o 

<árbol de manzano> a través del proceso del subsunción derivada. 

Subsunción 
20

Correlativa 

Con el ejemplo anterior, se entiende que el estudiante encuentra una nueva clase de árbol <green 

apple tree>, <árbol de manzana verde>. Para adecuar esta nueva información, se tiene que alterar o 

ampliar el concepto de árbol para incluir la posibilidad de  <red apple>; < manzana roja>. El 

estudiante ha aprendido  sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. 

En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más valioso que el del subsunción derivado, 

puesto que enriquece el concepto del conocimiento superior. 

Aprendizaje de Superordinal 

                                                           
20

 Inclusión de un objeto o de un concepto en la extensión o en la comprensión de otro 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/concepto-5656.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
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Ahora el estudiante adolecente está familiarizado con los <tree> ;<árbol> manzana, manzana roja, 

verde, etc., pero no sabía, hasta que le enseñaron, que éstos son todos ejemplos de <Apple tree>, 

<árbol de manzano>. En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el 

concepto mismo hasta que se le fue enseñado. A éste se lo llama aprendizaje del superordinal. 

Aprendizaje Combinatorio 

Los procesos anteriormente citados de aprendizaje involucran que nueva información se añade a 

una jerarquía en un nivel debajo o sobre de él previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio 

es diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni 

más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel. El estudiante podría pensar en esto 

como aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para enseñar al estudiante sobre <the fruits>, <las 

frutas>el estudiante puede ser que se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de 

<tree>, <árbol>. 

Fases del Aprendizaje Significativo 

Las fases del aprendizaje significativo permiten aplicar correctamente este tipo de aprendizaje, 

debido a que existe una fase inicial, una intermedia y otra final. Estas fases, según Shuell, (1990) 

“Se suceden en orden, para que finalmente el aprendizaje tenga un significado válido y se dé en un 

contexto conocido por el que aprende”(s/p). 

Fase Inicial: Percepción  

En esta fase el estudiante adolecente  descubre a la información como estructurada por partes 

aisladas con enlace conceptual. Suele memorizar o interpretar lo medianamente posible estas 

piezas, y por esta razón utiliza su conocimiento esquemático
21

.La información se da de manera 

global y ésta se basa en: insuficiente conocimiento del dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la información a 

la vez para comparar y usar analogías
22

. En esta fase la información aprendida es concreta  y 

vinculada al contexto específico.  

Fase Intermedia: Formación de Estructuras 

En esta etapa se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las informaciones 

aisladas. El estudiante adolecente aun no puede conducirse en forma autónoma. La comprensión de 

los contenidos se vuelve más profunda, porque los aplican en situaciones diversas. Existe la 

                                                           
21

 Que tiende a interpretar cualquier asunto sin percibir sus matices. 
22

 Relación de semejanza entre cosas distintas. 
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oportunidad para reflexionar y percibir por medio de la realimentación. El conocimiento es más 

abstracto y a su vez menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido.  

Fase Final: Conocimiento 

En esta la última fase los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos mencionados en la fase anterior, son más integrados y funcionan autónomamente y por 

ende, las ejecuciones empiezan a ser más automáticas y a demandar un menor control consciente. 

De la misma forma las ejecuciones del estudiante se sustentan en estrategias del dominio para la 

realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, y otros. 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

De acuerdo con Ausubel (1983), distingue  tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel,  (1983) afirma: “Ocurre 

cuando se igualan sin significado símbolos arbitrarios con sus referentes, objetos, eventos, 

conceptos, y significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes aludan”. (Pág. 

59) 

Este tipo de aprendizaje ocurre  cuando por ejemplo: en los estudiantes adolescentes en la 

asignatura de Inglés, se puede decir que ellos conocen una mesa, saben como es y cómo se 

pronuncia en español la palabra <mesa>, el maestro al pronunciar la palabra <table> mostrando el 

dibujo de una mesa o señalándola, el estudiante sabrá a qué se está refiriendo el profesor.  

Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos son todos los objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos. Partiendo de ello se puede 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Novak, (1983) señala que: “Los conceptos son adquiridos a través de so procesos. Formación y 

Asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio o características del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis”. (Pág.70-71)  
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A manera de ejemplo: se puede decir que el estudiante adolecente  adquiere el significado genérico 

de la palabra <book> o <libro>, en este caso se establece una  equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterio comunes. De allí que los estudiantes aprendan al concepto de <book> o 

<libro> a través de varios encuentros con su <book> o < libro> y la de otros estudiantes. 

El aprendizaje  de conceptos por asimilación ocurre a medida que el estudiante adolecente 

incrementa su vocabulario, ya que los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el estudiante adolecente 

podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de un <libro> o <book>  cuando 

vea otros e cualquier momento. 

Aprendizaje de Proposiciones 

Este tipo de aprendizaje se entiende aun más que la simple asimilación de los que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, debido a que requiere absorber el significado de las ideas 

enunciadas en forma  de preposiciones.  

Según Palacios, (1992): 

El aprendizaje de preposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituyen un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. (Pág. 48) 

En el idioma Inglés es necesario, que el estudiante adolecente tenga bien definidos los conceptos y 

el significado de cada palabra, para que de esta manera asimile y pueda construir un aprendizaje de 

proposiciones. 

Estrategias para un  Aprendizaje Significativo 

Castillo y Pérez, (1998) Dicen que se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el 

ámbito educativo. “Las tres primeras ayudan al estudiante  a elaborar y organizar los contenidos 

para que resulte más fácil el aprendizaje, la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta esta de apoyo al aprendizaje para que 

este se produzca en las mejores condiciones posibles.”(Pág. 83) 

Estrategias de Ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos diciendo, escribiendo, o centrándose  

en partes claves de él. Como por ejemplo: 
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 Repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, 

el subrayado. 

Estrategias de Elaboración 

Este tipo de estrategias  implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Palincsar, (1995) manifiesta que estas estrategias son: ”Parafrasear, resumir, crear 

analogías, tomar notas no literales, responder preguntas las incluidas en el texto  o las que 

pueda formularse el estudiante, describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente”. (Pág.71) 

Estrategias de organización 

Estas estrategias agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura  al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. Incluyen ejemplos como:  

 Carrasco, (1995) enumera algunas de estas estrategias como: “Resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado”. (Pág.94) 

Estrategias de Control de la Comprensión 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer consciente de lo que se 

está tratando lograr, seguir  la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrando con ellas y 

adaptar la conducta en concordancia. 

 Beltran, (1997). “Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación, 

y la evaluación”. (Pág.52) 

Estrategias de Planificación 

Son aquellas que mediante las cuales  los estudiantes dirigen y controlan su conducta. Son, por lo 

tanto, anteriores a que los estudiantes realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos  previos que son necesarios para llevar a cabo. 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario. 
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Tipos de Conocimiento del Aprendizaje Significativo 

Conocimiento Meta cognitivo 

Se entiende al conocimiento meta cognitivo como aquel que se refiere a cómo se aprende, piensa, 

recuerda. Remite a cada estudiante, aún cuando se pueda pensar más de una vez en plural cómo 

piensa un grupo de estudiantes. Al conocer la actividad cognitiva es posible ejercer un control 

sobre ella y permitir una mayor eficacia sobre los procesos que se llevan a cabo. Este control que 

permite un mejor desempeño se denomina autorregulación. 

La meta cognición es la conciencia y el control de los procesos cognitivos. Se pueden identificar 

tres grandes rasgos, según Flavell, (1993) “Nos remiten al conocimiento sobre las personas, tareas 

y estrategias.”(s/p).  

Las variables personales incluyen todo lo que uno debería saber acerca de uno mismo en relación a 

cómo aprende y también cómo lo hacen los otros sujetos, las referidas a la tarea se vinculan al 

conocimiento de las actividades cognitivas que deben emplearse para resolver una actividad 

determinada y las vinculadas con las estrategias remiten al conocimiento de la efectividad de los 

distintos procedimientos para la resolución de una tarea. 

Estos tres grandes rasgos se solapan y vinculan de diferentes maneras según los casos. Pero un 

sencillo ejemplo que da cuenta de los tres rasgos podría ser: el estudiante reconoce que le es más 

fácil hacer un despliegue de hechos y situaciones que una síntesis, también sabe que la tarea que le 

solicitan refiere más a la posibilidad de hacer una síntesis y, por lo tanto, deberá ampliar el tiempo 

que pensaba dedicarle a la actividad por la dificultad que para ella implica la resolución. Esto 

implica: el estudiante sabe qué le es más fácil o difícil, reconoce las características de la tarea 

encomendada y pone en acto una estrategia para resolver la situación. 

Como cualquier conocimiento, éste puede ser intencionado, buscado, o totalmente automático, 

puede ser preciso o borroso e influir consciente o inconscientemente en las actividades cognitivas 

de los estudiantes adolecentes. 

Un estudiante adolecente  que posee conocimiento meta cognitivo puede saber que le es difícil 

memorizar algo que nunca vio escrito y eso lo conduce a escribir la frase, número o listado. Pero 

otro, puede ignorarlo y entonces, frente a una dificultad específica de un estudiante, los docentes, al 

reconocer las actividades reflexivas que se deben realizar se puede ayudar a su resolución 

indicando tareas y poniéndole nombre a cada una de ellas. En conclusión: en este tipo de 

aprendizaje no se pretende que los estudiantes adolecentes comparen o sinteticen sino que sepan 

qué se está comparando o sintetizando 
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Conocimiento por Transferencia 

Este tipo de conocimiento se puede relacionar cuando los profesores analizan los propósitos de la 

enseñanza en los colegios, normalmente no hay acuerdo –algunos maestros  prefieren un currículo 

estrictamente intelectual para que los estudiantes adolecentes sean capaces de resolver los 

problemas que les presenta la vida. En cambio también están aquellos profesores que afirman que 

el aprendizaje de conocimientos abstractos no es útil para la vida real, que hay que preparar a los 

estudiantes para todas las situaciones concretas de la vida adulta. Aun así la mayoría  está de 

acuerdo en que los conocimientos adquiridos en el colegio deben ser útiles en situaciones fuera de 

las instituciones educativas. 

Por esta razón los profesores de lenguas extranjeras se preguntan en cierto momento sobre: si  los 

estudiantes adolecentes aplican lo que les enseña en otras situaciones; a menos, en su siguiente 

curso. Esta inquietud que en realidad no representa nada más sino el interés de los docentes en la 

transferencia de lo aprendido. 

Se entiende que la transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita el 

aprendizaje significativo en otras situaciones. Si se descartara esa transferencia del conocimiento 

no se justificaría la enseñanza y, con ello, la existencia de las instituciones educativas, pues se haría 

indispensable la dotación específica de cada habilidad o concepto que un estudiante adolecente 

podría llegar a necesitar algún día y esto es prácticamente imposible. 

Aprendizaje Mecanicista
23

 

Este tipo de aprendizaje es opuesto a cualquier idea de plan preestablecido, de finalidad hacia 

donde pueda orientarse, explicando las transformaciones en el comportamiento de los estudiantes 

como resultado de causas secundarias o externas. Recordando una metáfora 
24

básica para su 

concepción  es la máquina, es decir, alude al estudiante adolecente como un mecanismo reactivo 

ante factores externos, negándole un papel activo en su relación con el medio. El principal 

concepto de esta concepción es el de aprendizaje, y los factores ambientales se enfatizan por sobre 

los factores biológicos o heredados. Sobre esto se deriva que se podrían programar los cambios 

evolutivos siempre que se conozcan los estímulos que los provocan y los refuerzos que los 

consolidan.  

 

 

                                                           
23

 Del mecanicismo filosófico o relativo a él; Modo de funcionamiento, desarrollo. 
24

 Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido figurado. 
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Definición de Términos Técnicos 

 

Hebegogía.- Ciencia que  estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación Media y 

Diversificada.  

Pulsión.- En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y 

se descarga al conseguirlo. 

Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Intrínseco.- Íntimo, esencial. 

Extrínseco.- Externo, no esencial. 

Lingüístico.- Perteneciente o relativo al lenguaje. 

Atribucional.- Es la disposición para percibir o juzgar determinadas causas como más 

sobresalientes en diferentes situaciones. 

Meta cognitivo.- Aprender a aprender estrategias que requieran una conciencia individual y la 

regulación de los procesos cognitivos utilizados. 

Ego.- En el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente 

consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superyó y 

la realidad del mundo exterior. 

Percepción.- Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

Congruencia.- Relación lógica y coherente que se establece entre dos o más cosas 

TOTE.- test-operate-test-exit o el “testar-operar-testar-salir”, 

Consumatorio.- Realización de una acción o proceso de manera que queda completo o finalizado. 

Feedback.- Retroalimentación 

Angloparlante.- Que tiene el inglés como lengua materna o propia 

L2.- Segunda Lengua 

Pericia.- Sabiduría, experiencia y habilidad en una ciencia o arte: 

Indefensión.- Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.  
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Fisiológico.- Perteneciente o relativo a la fisiología. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las 

funciones de los seres orgánicos. 

Endocrinológico.-Perteneciente o relativo a la endocrinología. Estudio de las secreciones internas 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin 

Subsunción.- Inclusión de un objeto o de un concepto en la extensión o en la comprensión de otro 

Esquemático.- Que tiende a interpretar cualquier asunto sin percibir sus matices. 

Analogía.- Relación de semejanza entre cosas distintas.  

Mecanicista.- Del mecanicismo filosófico o relativo a él; Modo de funcionamiento, desarrollo. 

Metáfora.- Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido figurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/concepto-5656.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
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Fundamentación Legal 

El sustento legal de la presente investigación se encuentra en el Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador: 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de  viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

También de la Ley Orgánica de Educación Intercultural: Capítulo Único, del Ámbito, Principios y 

Fines, Art. 2, literal q. 

q.  Motivación.-  Se  promueve  el  esfuerzo  individual  y  la  motivación  a  las  personas  para  el 

aprendizaje, así como el  reconocimiento y valoración del profesorado,  la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 
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Caracterización de las Variables 

En este punto se encuentran las variables con las que se trabajo para llevar a cabo la presente 

investigación a continuación: la variable dependiente y la variable independiente. 

Variable Dependiente: Motivación Educativa  

Variable Independiente: Aprendizaje Significativo 

Motivación Educativa.- Es el  interés y la atención de los estudiantes  por adquirir un 

conocimiento, despertando en ellos una  atracción de aprender, el gusto de estudiar y la satisfacción 

de cumplir las tareas que exige. 

Aprendizaje Significativo.-  Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos, de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento, siempre y cuando exista: necesidad, interés, ganas y disposición por parte 

del estudiante. 

Las dimensiones y los indicadores de las variables  se encuentran detallados en la matriz de 

operacionalización de las variables en la parte correspondiente al ANEXO C. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La modalidad elegida para este trabajo fue de carácter Socio-educativo puesto que se buscó  

mejorar los resultados del proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés. De acuerdo al 

Reglamento de Otorgamiento de Grados de Licenciatura  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se entiende por Proyecto Socio-educativos a las investigaciones en base 

al método científico en este caso de carácter mixto, para generar propuestas alternativas de solución 

a los problemas de la realidad social y / o educativa en los niveles macro, meso y micro. 

Los proyectos socio-educativos se refieren a las dimensiones: social, educativa y socio educativa. 

Los trabajos de grado de licenciatura en la modalidad de proyectos socio educativos, de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a 

la experimentación de la misma. 

Para la elaboración del presente proyecto se eligió  un Enfoque   Cuali-cuantitativo. En tanto que  

en el desarrollo de la investigación se emplearon  técnicas tanto cualitativas  como cuantitativas las 

mismas  ayudaron al momento de conocer  las razones por las cuales el estudiante no muestra 

interés por el aprendizaje del idioma Inglés,  al mismo tiempo direccionó  a la investigación para 

que busque las soluciones necesarias  a dicho problema.  

Este proyecto se apoyó en una Investigación de Campo. De acuerdo con Zorrilla, (2007):”Se trata 

de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados”. 

(s/p). Debido a que se dio un estudio sistemático de los hechos y se realizó un diagnóstico sobre 

qué nivel de motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés  que 

tienen los estudiantes de Bachillerato en Ciencias  de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada. 
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Otras de las investigaciones en las cuales se apoyó el trabajo fueron la Investigación Bibliográfica 

y Net gráfica. Para Rena, (2008) la Investigación Bibliográfica: “Consiste en la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema específico 

tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema”(s/p). La investigación Net gráfica es aquella donde la información se la encuentra en 

páginas web. 

Estos tipos de investigación  ayudaron en el proceso de construcción de la fundamentación teórica 

científica sobre  la Motivación Educativa en el Proceso de  Aprendizaje Significativo  del idioma 

Inglés en los Estudiantes de segundo año de Bachillerato en Ciencias  de la Unidad Educativa 

Franciscana La Inmaculada. 

El nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados de investigación fue el Descriptivo. 

Bersanelli; Gargantini, (2006) señalan que: “La Investigación descriptiva, también conocida como 

la investigación estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la 

gente que le rodea”(s/p).  Este nivel se basa en la observación, se produce cuando se describe y 

explica detalladamente el objeto de la investigación. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la  Encuesta;  que para Trespalacios, 

Vázquez y Bello, ( 1999 ) “Es un  instrumento de investigación descriptiva que precisa identificar a 

prioridad las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información 

que se vaya obteniendo”.(Pág. 96), la misma que tuvo como instrumento el Cuestionario que es el 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación; En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que se van a medir. 

Los pasos que se siguieron  en el presente trabajo investigativo fueron: la aprobación del plan, 

seguido del desarrollo de la fundamentación teórica, inmediatamente se procedió  a  la elaboración 

del instrumento de recolección de datos en este caso la encuesta,  la validación del instrumento  

mediante juicio de expertos. 

Previo a la aplicación de la encuesta  se efectuó  la prueba piloto al 5% de la muestra, de 

esta manera se pudo determinar  la confiabilidad del instrumento mediante el Alpha de 

Cronbach, luego de este proceso se realizó la prueba final o aplicación de los instrumentos.  

Luego se procedió a la tabulación, presentación y análisis de los resultados que arrojó la 

investigación lo cual ayudó a establecer las conclusiones y recomendaciones para la  elaboración de 
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la propuesta adecuada al presente trabajo investigativo finalmente se elaboró un informe de todo el 

trabajo realizado.  
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Población 

Para Levin & Rubin (1996)."Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Pág.66) 

La población involucrada en la investigación estuvo conformada por: los estudiantes de segundo 

año de Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada. 

La población  se caracterizó principalmente por ser adolecentes hombres y mujeres de entre 14 y 15 

años; de clase social media que viven en sectores urbanos de los alrededores de Sangolquí.  

La población estuvo comprendida por los estudiantes que cursan el segundo año de Bachillerato en 

Ciencias, distribuidos  de la siguiente manera: 

Cuadro  1: Población 

LA UNIDAD EDUCATIVA  FRANCISCANA   LA INMACULADA 

Curso Nº de Estudiantes Porcentaje 

2do  Año de Bachillerato en 

Ciencias  

53 % 

TOTAL  53 100% 

Fuente: Secretaria de la Institución/ Sistema de Gestión Académico Virtual Quito. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  2: Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Variable Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técni

ca  

 

Instr. 

 

Item 

 

MOTIVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Caracterización 

 

Interés y atención de los 

estudiantes  por adquirir 

un conocimiento, 

despertando en ellos una  

atracción de aprender, el 

gusto de estudiar y la 

satisfacción de cumplir 

las tareas que exige. 

 

 

 

 

Teoría Atribucional 

de la Motivación  
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1 

Motivación por Afiliación  2 

Motivación  por Poder  3 

Motivación  Mediante Planes  4 

Motivación  Mediante Metas  

 

 

5 

 

Dimensiones  de la 

Motivación 

 

 

 

Integradora 

 

6 

Instrumental 7 

Interna  o Intrínseca 8 

Externa o Extrínseca 9 

 

Categorías de la 

Motivación  

 

 

Expectativa / Autoestima 

 

10 

Componente de valor  11 

Afectivo / Emociones  11 

 

Factores que 

afectan el 

Aprendizaje  

 

 

Fisiológicos  

 

12 

Pedagógicos 13 

Psicológicos 14 

Sociológicos 15 

Variable 

Independiente: 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

Técni

ca 

 

Instr. 

 

Item 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Caracterización 

 

Resultado de la 

interacción de los 

conocimientos previos 

con los conocimientos 

nuevos, de su adaptación 

al contexto, y que 

además va a ser 

funcional en 

determinado momento, 

siempre y cuando exista: 

necesidad, interés, ganas 

y disposición por parte 

del estudiante. 

 

Fases del 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

 

 

Inicial 
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es

ta
 

 

C
u
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o
n
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io

 

 

16 

Media 17 

Final  18 

 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Representaciones  

 

19 

Conceptos 20 

Proposiciones 21 

 

Estrategias del 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

 

 

Ensayo  

 

22 

Elaboración  23 

Organización 24 

Control de la comprensión 25 

Planificación  26 

Conocimiento del 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

Meta cognitivo 

 

27 

Transferencia 28 

Aprendizaje Mecanicista 29 

 

Fuente: la Investigadora 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica y el  instrumento de recolección de datos se las realizó con el propósito de dar respuestas 

a las interrogantes planteadas en la investigación, para la presente investigación se utilizó como 

técnica la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario. 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, ( 1999 ) la Encuesta: “Es un  instrumento de investigación 

descriptiva que precisa identificar a prioridad las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo”.(Pág. 96) 

Para  Pérez, (1991): El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y  aspectos que interesan  en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas.(s/p) 

La encuesta que se aplicó a los estudiantes fue de tipo cerrada. De la misma forma el  Cuestionario 

tuvo preguntas cerradas de a acuerdo a cada indicador, que ofrecieron  al estudiante todas las 

alternativas posibles, o al menos todas aquellas que mejor  respondieron  a la situación que se 

deseaba conocer. Este tipo de cuestionario además de la pregunta, estableció las categorías de 

respuesta y a su vez una valoración cuali-cuantitativa donde existió una escala de intensidad  

decreciente de acuerdo a la Escala de Likert  de categorías de respuesta. Estas  escalas fueron las 

siguientes:  

TOTALMENTE DE ACUERDO            (TA)  ( 5)  

PARCIALMENTE DE ACUERDO              (PA)  ( 4)  

INDIFERENTE                                   ( I )  ( 3)  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO  (PD)  ( 2)            

TOTALMENTE EN DESACUERDO  (TD)  ( 1) 

 

Validez 

En todo cuestionario debe existir un acuerdo entre los objetivos de la investigación y los del 

cuestionario.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Pág.243). 

Esta investigación requirió de un tratamiento científico con el fin de obtener un resultado que fue   

apreciado por la comunidad científica como tal. 
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La validez de los instrumentos  de recolección de datos de la presente investigación, se realizó  a 

través del criterio de expertos en educación con títulos de cuarto nivel en el área de investigación y 

lengua extranjera.  Ellos  a través de un análisis profundo determinaron  el alcance y secuencia de 

los ítems que contenía el instrumento en cuanto a correspondencia de las preguntas del instrumento 

con los objetivos, variables, e indicadores, calidad técnica, representatividad y lenguaje.  

Para solicitar la validez de los expertos se elaboró un documento donde constaba: la solicitud 

dirigida al experto, objetivos del instrumento de diagnóstico, matriz de operacionalización de las 

variables, el  instructivo, el cuestionario, y  los indicadores de evaluación con su respectiva ficha 

técnica.  

Los resultados y observaciones de la validación del instrumento  por parte de los expertos se los 

puede observar en los ANEXOS F, G y H. 

 

Confiabilidad 

Se refiere al grado de confianza que existe en la encuesta para obtener iguales o similares 

resultados, aplicando las mismas preguntas acerca del mismo fenómeno. 

Según Rusque, (2003) “La confiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de 

diferentes situaciones. La confiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 

instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes 

de las circunstancias accidentales de la investigación.” (Pág.134) 

La confiabilidad de la presente  investigación se logró a través del análisis de la información, lo 

cual permitió   internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad sujetos de estudios-

escenarios y contextos.  

Una vez validados y corregidos  los instrumentos de recolección de datos y  antes de aplicar la 

encuesta definitiva  fue necesario someterlos a una prueba piloto que se realizó con el 5% de la 

población. Con los datos de la prueba piloto, se aplicó  la fórmula del coeficiente Alpha de 

Cronbach .  

Los pasos a seguir para realizar el análisis del Alpha de Cronbach se muestran en el ANEXO I   y  

los resultados de la confiabilidad se  muestran a continuación: 
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=  = 241.79 

 

α =   

α =   

α = 0.8   CONFIABILIDAD ALTA 

Al final de este proceso se obtuvo una confiabilidad de 0.8 lo cual indicó que el instrumento estuvo 

correctamente realizado y se dio paso a la aplicación de la encuesta a la muestra restante.  

Cuadro  3: Niveles de Confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: Escala según Hernández, (1994) 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inició con una de las más 

importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determinó  como 

analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico eran adecuadas para éste propósito.  

Kerlinger, (1982) dice que: “El análisis de datos es el precedente para la actividad de 

interpretación. La interpretación se realiza  en términos de los resultados de la investigación. Esta 

actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para 

extraer conclusiones y recomendaciones”. (Pág.89.) 

Los pasos que se realizaron en esta etapa fueron los siguientes: 

 Revisar  los instrumentos. 

 Vaciar  los datos. 

 Tabular los datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Determinar las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

 Calcular  las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas simples. 

 Diseñar  y elaborar  los cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaborar  los gráficos 

 

Al analizar los resultados se describieron, interpretaron, y discutieron los datos numéricos en los 

cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

El análisis e interpretación se lo realizó considerando los contenidos del marco teórico y en 

relación con los objetivos, las variables, dimensiones indicadores y preguntas directrices de la 

investigación. 

El producto del análisis constituyeron las conclusiones parciales sirviendo de insumo para elaborar 

las conclusiones finales y recomendaciones. 
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En esta parte  se  interpretan  los resultados de la encuesta aplicada, donde: 

f= frecuencias relativas simples 

%=porcentajes de las frecuencias 

Los valores de ∑ % son la suma de los porcentajes de la escala valorativa representados por: 

TOTALMENTE DE ACUERDO            (TA)    

PARCIALMENTE DE ACUERDO               (PA)     

INDIFERENTE                                     ( I )    

PARCIALMENTE EN DESACUERDO  (PD)    

TOTALMENTE EN DESACUERDO              (TD)    

 

Con esta explicación se tiene que:  

TA +PA = Resultado adecuado 

I+PD+TD= Resultado no adecuado 

 

Se toma  en cuenta  la opción indiferente como resultado no adecuado por que la característica del 

aspecto indiferente se inclina más hacia un aspecto negativo  que positivo. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación  se muestran  a continuación  en el análisis realizado 

ítem por ítem: 
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Resultados de la Encuesta aplicada a los Estudiantes de 2do Año de Bachillerato en Ciencias 

de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada año lectivo 2011-2012. 

Cuadro 4: ¿En el aprendizaje del idioma Inglés recibe usted motivación para alcanzar la 

excelencia? 

 

 

Ítem 1 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  4 8  

50% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 20 42 

Indiferente 15 31  

50% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 5 11 

Totalmente en desacuerdo 4 8 

Total => 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  1: Motivación por Logro  

 

Fuente: Investigadora   

El ítem Nº 1 hace referencia a  la necesidad de establecer metas realistas, en la persistencia 

productiva tras la conquista de esas metas, y exigirse excelencia en la evaluación de los resultados 

del aprendizaje de las Inglés. 

El 50% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación por logro adecuada, mientras que 

el 50% manifiestan tener una motivación por logro no adecuada. 

Analizados los resultados se concluye que las opiniones sobre la motivación por logro se 

encuentran divididas en partes iguales.  Se recomienda fomentar la motivación por logro a través de 

actividades motivacionales educativas con dinámicas iniciales. 

8% 

42% 31% 

11% 8% 

Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  5: ¿Cuándo aprende Inglés está usted  motivado para fomentar el compañerismo en 

el salón de clases? 

 

 

Ítem 2 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  8 17  

42% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 12 25 

Indiferente 17 35  

58% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 9 19 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

Total => 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  2: Motivación por Afiliación 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 2 alude a los comportamientos que buscan los estudiantes adolecentes obtener, 

conservar o restaurar una relación afectiva satisfactoria con otros estudiantes en el salón de clase. 

El 42% de los y las estudiantes  manifiestan tener una  motivación por afiliación adecuada, 

mientras que el 58% manifiestan tener  una motivación por afiliación no adecuada. 

En esta pregunta se puede concluir que a la mayor parte de estudiantes no les interesa fomentar el 

compañerismo en el salón de clases cuando aprenden el Idioma Inglés. Se recomienda la aplicación 

actividades motivacionales educativas con dinámicas iniciales grupales para fomentar el 

compañerismo en el salón de clases.   

17% 

25% 

35% 

19% 

4% 

Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  6: ¿En la asignatura de Inglés recibe usted motivación que le conducen a ejercer 

dominio sobre el resto de sus compañeros? 

 

 

Ítem 3 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  1 2  

33% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 15 31 

Indiferente 14 29  

67% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 13 27 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  3: Motivación por Poder 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 3 alude a  los deseos o las acciones de los estudiantes que buscan ejercer un dominio, 

una autoridad, control o influencia, no sólo sobre otros estudiantes  o grupos, sino también sobre 

los diversos medios. 

 El 33% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación por poder  adecuada, mientras 

que el 67% manifiestan tener una  motivación por poder no adecuada. 

Como conclusión se puede observar que un porcentaje considerable de estudiantes están 

presentando un dominio que no es favorable sobre el  resto de sus compañeros en las clases de 

Inglés lo que indica que no hay liderazgo. Se recomienda potencializar la motivación por poder 

desarrollando actividades motivacionales  educativas  con dinámicas de grupo  en el salón de 

clases. 

  

2% 

31% 

29% 

27% 

11% 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  7: ¿Considera usted que el aprendizaje del idioma Inglés le ayuda en el 

cumplimiento de planes personales a  futuro? 

 

 

Ítem 4 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  9 19  

25% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 2 4 

Indiferente 1 2  

75% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 16 33 

Totalmente en desacuerdo 20 42 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  4: Motivación Mediante Planes 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 4 se refiere a los planes y metas del estudiante  para lograr objetivos que se comprueban 

en las acciones, y según su resultado positivo o negativo, pueden ser cambiados o ajustados para 

llegar a un resultado satisfactorio. 

El 25% de los y las estudiantes  manifiestan tener  motivación mediante planes adecuada, mientras 

que el 75% manifiestan tener motivación mediante planes no adecuada. 

Se concluye que el mayor  porcentaje de los estudiantes no se ven motivados para el cumplimiento 

de planes personales a futuro cuando aprenden el idioma Inglés. Se recomienda aplicar actividades 

motivacionales educativas, dinámicas iniciales áulicas  relacionadas al cumplimiento de objetivos 

personales en el aprendizaje del idioma. 

19% 4% 

2% 

33% 

42% 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
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Cuadro  8: ¿En las clases de Inglés recibe usted motivación orientada a alcanzar sus metas 

académicas? 

 

 

Ítem 5 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  5 11  

13% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 1 2 

Indiferente 16 33  

87% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 14 29 

Totalmente en desacuerdo 12 25 

 

100 100 

 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  5: Motivación Mediante Metas 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 5 apunta a la dinámica motivacional que se encuentra en una constante búsqueda de 

equilibrio o alivio de la tensión, donde  el estudiante adolecente desarrolla ciertas estrategias para 

conseguir un aprendizaje significativo del idioma Inglés. 

El 13% de los y las estudiantes  manifiestan tener motivación mediante metas adecuada, mientras 

que el 87% manifiestan tener  motivación mediante metas no adecuada. 

Se determina que la mayoría de los estudiantes no buscan alcanzar sus metas académicas a través 

del aprendizaje  del Inglés. Se recomienda utilizar  actividades  motivacionales educativas  con 

dinámicas participativas iniciales orientadas al cumplimiento de metas académicas de los 

estudiantes adolecentes. 

11% 

2% 

33% 

29% 

25% 

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
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Cuadro  9: ¿Aprende usted el idioma Inglés porque desea integrarse a una comunidad donde 

el lenguaje oficial es el Inglés? 

 

 

Ítem 6 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  21 44  

79% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 17 35 

Indiferente 5 11  

21% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 3 6 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

Total 48 100 100 

 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  6: Motivación Integradora 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 6 consiste en el deseo por integrarse a una comunidad angloparlante y conocer la cultura 

de la segunda lengua. 

El 79% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación integradora adecuada, mientras 

que el 21% manifiestan tener una motivación integradora no adecuada. 

Se puede observar claramente que la mayoría de estudiantes quieren integrarse a una comunidad 

donde el lenguaje oficial es el Inglés y es la razón principal por la cual estudian el idioma. Se 

recomienda desarrollar actividades motivacionales educativas, de lectura comprensiva con  

imágenes  de la cultura de los  principales países angloparlantes para maximizar este ítem en 

particular. 

44% 

35% 

10% 

6% 4% Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  10: ¿Utiliza usted el idioma Inglés como un instrumento necesario en la actualidad  

para la comunicación social? 

 

 

Ítem 7 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  12 25 
36% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 5 11 

Indiferente 5 10  

64% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 12 25 

Totalmente en desacuerdo 14 29 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  7: Motivación Instrumental  

 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 7 hace referencia a un motivo práctico como pasar los exámenes o porque hoy en día sea 

necesario un segundo idioma para conseguir un trabajo mejor. 

El  36% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación instrumental adecuada, mientras 

que el 64% manifiestan tener una motivación instrumental no adecuada. 

Se concluye que los estudiantes no consideran al idioma como un instrumento de comunicación 

social. Se recomienda la elaboración de actividades  motivacionales educativas con diálogos en 

pareja para lograr que el estudiante conciencialice que el idioma Inglés es un instrumento de 

comunicación social. 

25% 

11% 

10% 25% 

29% 

Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
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Cuadro  11: ¿Aprende usted  el idioma Inglés por satisfacción personal? 

 

 

Ítem 8 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  1 2  

10% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 4 8 

Indiferente 7 15  

90% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 13 27 

Totalmente en desacuerdo 23 48 

Total  48 100 100 

 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  8: Motivación Intrínseca 

 

Fuente: Investigadora   

El ítem Nº 8 como su nombre sugiere, procede del estudiante, de sus ganas de conocer  y aprender 

el idioma Inglés.  

El 10% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación intrínseca adecuada, mientras 

que el 90% manifiestan tener una motivación intrínseca no adecuada. 

Como conclusión se aprecia que una mayoría considerable de estudiantes  no sienten satisfacción  

al aprender el idioma Inglés. Se recomienda la aplicación de actividades motivacionales educativas 

con dinámicas activas e integradoras para ayudar al estudiante a despertar la necesidad de aprender 

el idioma. 

  

2% 

8% 
15% 

27% 

48% 

Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  12: ¿Asiste usted a las clases de Inglés con el fin de aprobar la asignatura? 

 

 

Ítem 9 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  13 27  

50% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 11 23 

Indiferente 6 13  

50% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 9 19 

Totalmente en desacuerdo 9 19 

Total  48 100 100 

 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  9: Motivación Extrínseca 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 9 alude a aquel deseo que  impulsa a estudiar como una manera de obtener buenas notas, 

ser valorado socialmente, recibir la aprobación, ocupar un buen lugar dentro de un grupo de 

estudiantes. 

 El 50% de los y las estudiantes  manifiestan tener una motivación extrínseca adecuada, mientras 

que el 50% manifiestan tener una motivación extrínseca no adecuada.  

Se concluye que la mitad de la muestra aprender el idioma Inglés solo por aprobar la asignatura y la 

otra mitad opina lo contrario. Se recomiendan las actividades motivacionales educativas como 

dinámicas  activas y crucigramas, utilizando flah/word cards para incentivar al estudiante a 

aprender el idioma no solo por aprobar la asignatura. 

 

27% 

23% 
12% 

19% 

19% 

Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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Cuadro  13: ¿Considera que el nivel de  autoestima que usted posee influye en el proceso de 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 

Ítem 10 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  21 44  

75% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 15 31 

Indiferente 7 15  

25% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 4 8 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  10: El Autoestima 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 10 infiere al resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la 

información derivada de la propia experiencia. 

El 75% de los y las estudiantes  manifiestan una adecuada opinión sobre el autoestima en el 

aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 25% manifiestan una no adecuada opinión sobre el 

autoestima. 

La mayor parte de los y las encuestados considera que si influye el nivel de autoestima cuando se 

aprende el  idioma Inglés. Se recomienda  la utilización actividades motivacionales educativas con 

dinámicas interactivas, juego de roles, para maximizar el autoestima del estudiante cuando aprenda 

Inglés. 

44% 

31% 

15% 

8% 2% 
Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
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Cuadro  14: ¿El  estado de ánimo que usted tiene incide  en el proceso de aprendizaje del 

idioma Inglés? 

 

 

Ítem 11 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  28 59  

86% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 13 27 

Indiferente 4 8  

14% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 1 2 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  11: Componente Afectivo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 11 está estrechamente relacionado con la motivación educativa, ya que un estudiante 

adolecente es inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar su propia motivación. 

El 86% de los y las estudiantes manifiestan una adecuada opinión sobre el componente afectivo en 

el aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 14% manifiestan una no adecuada opinión sobre 

el componente afectivo. 

La mayoría de los estudiantes dicen que el estado de ánimo afirmativamente incide en el 

aprendizaje del idioma Inglés. Se recomienda iniciar las clases de Inglés con las actividades 

motivacionales educativas como: dinámicas activas iniciales para potencializar el componente 

afectivo del estudiante de bachillerato. 
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Cuadro  15: ¿Los problemas de salud hacen que disminuya su motivación cuando aprende el 

idioma Inglés? 

 

 

Ítem 12 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  13 27  

66% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 14 29 

Indiferente 13 27  

44% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 6 13 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  12: Factores Fisiológicos 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 12 hace referencia a aquellos factores  que disminuyen la motivación educativa, la 

atención y la aplicación en las tareas, la inmediata habilidad del aprendizaje significativo en el 

salón de clases, que limitan las capacidades intelectuales. 

El 66% de los y las estudiantes  manifiestan una adecuada opinión sobre los factores fisiológicos en 

el aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 44% manifiestan una no adecuada opinión sobre 

los factores de aprendizaje fisiológicos. 

Se concluye que la salud física de la mayoría de estudiantes hace que disminuya su motivación 

cuando aprende el idioma Inglés. Se recomienda tomar en cuenta este aspecto en la elaboración de 

las actividades  motivacionales educativas con juegos y dinámicas grupales dentro del aula. 
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Cuadro  16: ¿Está usted de acuerdo con el proceso metodológico  del aprendizaje del idioma 

Inglés? 

 

 

Ítem 13 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  4 8  

50% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 20 42 

Indiferente 12 25  

50% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 7 15 

Totalmente en desacuerdo 5 10 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  13: Factores Pedagógicos 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 13 alude a aquellos factores que se relacionan directamente con la calidad de  la 

enseñanza como: el número de estudiantes por aula, utilización de métodos, técnicas, actividades y 

materiales, la motivación del maestro y tiempo dedicado a la preparación de sus clases. 

El 50% de los y las estudiantes  manifiestan una adecuada opinión sobre los factores de 

pedagógicos en el aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 50% manifiestan una no adecuada 

opinión sobre los factores de aprendizaje pedagógicos. 

El porcentaje está dividido entre los estudiantes que están de acuerdo con el proceso metodológico 

del aprendizaje del idioma Inglés y aquellos que piensan lo contrario.  Se recomiendan actividades 

motivacionales educativas con ejercicios de lectura comprensiva, diálogos interactivos  

direccionados a despertar el interés por el aprendizaje del Inglés. 
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Cuadro  17:¿Considera usted que los problemas psicológicos ocasionan deficiencias en el 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 

Ítem 14 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  15 31  

54% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 11 23 

Indiferente 9 19  

46% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 6 12 

Totalmente en desacuerdo 7 15 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  14: Factores Psicológicos 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 14 se refiere a aquellos desordenes  que los estudiantes  presentan en sus funciones 

psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización porque el mal 

funcionamiento de ellos contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. 

El 54% de los y las estudiantes  manifiestan una adecuada opinión sobre los factores de 

psicológicos en el aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 46% manifiestan  una  no 

adecuada opinión sobre los factores de aprendizaje psicológicos.  

Se concluye que la resistencia mental  de estudiante hace que éste, presente deficiencias durante el 

proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés. Por lo tanto se recomienda planificar las 

actividades  motivacionales educativas tomando en cuenta los problemas personales y 

sentimentales  del estudiante adolecente. 
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Cuadro  18: ¿Las características socioeconómicas que posee usted influyen en el proceso de 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 

Ítem 15 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  7 14  

33% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 9 19 

Indiferente 12 25  

67% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 11 23 

Totalmente en desacuerdo 9 19 

Total  48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  15: Factores Sociológicos 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 15 enfatiza a aquellos que incluyen las características socioeconómicas y familiares de 

los estudiantes adolecentes. 

El 33% de los y las  estudiantes  manifiestan una adecuada opinión sobre los factores de 

sociológicos en el aprendizaje del idioma Inglés, mientras que el 67% manifiestan una no adecuada 

opinión sobre los factores de aprendizaje  sociológicos. 

Un porcentaje considerable muestra que  los estudiantes al hecho de que si los aspectos 

sociológicos influyen o no en el aprendizaje del idioma. Se recomienda elaborar actividades    

motivacionales educativas con ejercicios sencillos pero interactivos de fácil ejecución para el 

estudiante. 
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Cuadro  19: ¿En el aprendizaje del idioma Inglés recibe usted una introducción del tema 

antes de iniciar cada clase? 

 

 

Ítem 16 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  12 25  

48% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 11 23 

Indiferente 11 23  

52% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 8 17 

Totalmente en desacuerdo 6 12 

Total 48 100 100  

Fuente: Investigadora  

Gráfico  16: Fase Inicial del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 16 hace énfasis en que  el estudiante adolecente  percibe a la información como 

constituida por piezas o partes aisladas con conexión conceptual. 

El 48% de los y las estudiantes  manifiestan recibir una introducción en la fase inicial del 

aprendizaje significativo adecuada, mientras que el 52% manifiestan recibir una introducción en la 

fase inicial del aprendizaje significativo no adecuada. 

Se concluye que más de la mitad de la población dice no recibir  una introducción adecuada del 

tema antes de iniciar cada clase de Inglés. Se recomienda la elaboración actividades motivacionales 

educativas iniciales con la aplicación de dinámicas grupales activas. 
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Cuadro  20: ¿Puede usted formar estructuras simples  en el idioma Inglés a partir de una 

idea básica? 

 

 

Ítem 17 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  19 39  

81% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 20 42 

Indiferente 8 17  

19% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 1 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  17: Fase Media del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 17 hace referencia a la fase donde  produce la formación de estructuras a partir de las 

partes de las informaciones aisladas. 

El 81% de los y las  estudiantes  manifiestan formar estructuras simples adecuadas en la fase media 

del aprendizaje significativo, mientras que el 19% manifiestan formar estructuras simples no 

adecuadas en la fase media. 

Se determina que básicamente en esta etapa los estudiantes ya pueden formar estructuras simples  

en el idioma Inglés a partir de una idea básica. Por lo tanto se recomienda actividades 

motivacionales educativas juegos de roles y de palabras para ayudar al estudiante a formar 

estructuras cada vez más complejas logrando así un mejor resultado el  proceso de aprendizaje del 

idioma. 
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Cuadro  21: ¿Al final de la clase de Inglés logra usted  entender con éxito el tema expuesto? 

 

 

Ítem 18 

 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  7 14  

33% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 9 19 

Indiferente 0 0  

67% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 12 25 

Totalmente en desacuerdo 20 42 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  18: Fase Final del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 18 alude a la última fase los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en 

esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con 

mayor autonomía. 

El 33% de los y las estudiantes  manifiestan lograr un aprendizaje significativo adecuado en la fase 

final, mientras que el 67% manifiestan lograr un aprendizaje significativo no adecuado en la fase 

final. 

Como conclusión se observa que más de la mitad de los estudiantes al final de la clase de Inglés no 

logran  entender con éxito el tema expuesto. Se recomienda tomar en cuenta este aspecto 

elaborando crucigramas, ejercicio de selección múltiple en las actividades motivacionales 

educativas.  
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Cuadro  22: ¿Al conocer algo nuevo en el idioma Inglés tiene usted  la capacidad de asimilar 

su significado sin la necesidad de traducirlo? 

 

 

Ítem 19 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  7 15  

38% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 11 23 

Indiferente 1 2  

62% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 11 23 

Totalmente en desacuerdo 18 37 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  19: Aprendizaje Significativo por Representaciones 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 19 apunta a  la atribución de significados a determinados símbolos,  ocurre cuando se 

igualan sin significado símbolos arbitrarios con sus referentes u objetos. 

El 38% de los y las estudiantes  manifiestan que el aprendizaje significativo por representaciones es 

adecuado, mientras que el 62% manifiestan que el aprendizaje significativo por representaciones es 

no adecuado. 

Se determina que la mayor parte de los estudiantes no han desarrollado aún la capacidad de 

asimilar el significado de palabras nuevas en el idioma sin la necesidad de traducirlas. Se 

recomienda elaborar  actividades  motivacionales educativas con símbolos gráficos, referentes u 

objetos para hacer más fácil el proceso de aprendizaje del idioma. 
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Cuadro  23: ¿En el aprendizaje del idioma Inglés forma usted conceptos claros de palabras 

nuevas  en relación  a su símbolo gráfico? 

 

 

Ítem 20 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  8 17  

61% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 21 44 

Indiferente 13 27  

39% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 6 12 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  20: Aprendizaje Significativo por Conceptos 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 20 hace referencia todos los objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, se adquieren a 

través de la experiencia directa. 

El 61% de los  y las estudiantes  manifiestan que el aprendizaje significativo por conceptos es 

adecuado, mientras que el 39% manifiestan que el aprendizaje significativo por conceptos es no 

adecuado. 

Queda claro que los estudiantes pueden formar conceptos más claros de palabras nuevas en el 

idioma Inglés cuando observan  su símbolo gráfico. Por consiguiente se recomienda también 

elaborar el manual de actividades  motivacionales educativas con flash/word Cards donde el 

estudiante tenga un encuentro directo con el objeto de estudio. 
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Cuadro  24: ¿Cuándo aprende Inglés asimila usted  el significado de nuevas palabras a   

través de oraciones? 

 

 

Ítem 21 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  14 29  

60% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 15 31 

Indiferente 17 36  

40% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  21: Aprendizaje Significativo por Proposiciones 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 21 alude al tipo de aprendizaje que va más allá de la simple asimilación de los que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma  de preposiciones.  

El 60% de los y las estudiantes  manifiestan que el aprendizaje significativo por proposiciones es 

adecuado, mientras que el 40% manifiestan que el aprendizaje significativo por proposiciones es no 

adecuado. 

 La mayor parte de los estudiantes dicen que para ellos se les hace más fácil aprender Inglés 

asimilando el significado de nuevas palabras a   través de oraciones. En tanto se recomienda incluir 

ejercicios de completar espacios, unir lo correcto, en las actividades motivacionales educativas para 

la enseñanza de vocabulario. 
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Cuadro  25: ¿Aprende usted de mejor manera el idioma Inglés si repite  una y otra vez lo 

aprendido? 

 

 

Ítem 22 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  27 56  

81% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 12 25 

Indiferente 6 13  

19% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  22: Estrategias de Ensayo del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 22 apunta a aquellas actividades que implican la repetición activa de los contenidos 

diciendo, escribiendo, o centrándose  en partes claves de él. 

El 81% de los y las estudiantes  manifiestan que las estrategias de aprendizaje significativo de 

ensayo son adecuadas, mientras que el 19% manifiestan que las estrategias de aprendizaje 

significativo de ensayo son  no adecuadas. 

Como conclusión se determina que un porcentaje alto de estudiantes aprenden de mejor manera el 

idioma Inglés a través de la repetición. Se recomienda implementar ejercicios de diálogos, juego de 

roles y palabras, preguntas y respuestas dentro del manual de actividades motivacionales 

educativas. 
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Cuadro  26: ¿Puede usted recordar lo aprendido en la clase de Inglés cuando relaciona lo 

nuevo con lo que ya sabía? 

 

 

Ítem 23 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  13 27  

73% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 22 46 

Indiferente 12 25  

27% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 1 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  23: Estrategias de Elaboración del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 23 hace referencia al tipo de estrategias que implican  hacer conexiones entre lo nuevo y 

lo familiar. 

El 73% de los y las estudiantes  manifiestan que las estrategias de aprendizaje significativo de 

elaboración son adecuadas, mientras que el 27% manifiestan que las estrategias de aprendizaje 

significativo de elaboración son no adecuadas. 

Un gran porcentaje de los estudiantes dicen que pueden recordar lo aprendido en la clase de Inglés 

cuando relacionan lo nuevo con lo que ya sabían. Por lo mismo se recomienda maximizar la 

retroalimentación con actividades prácticas y activas de descripción y comparación  

  

27% 

46% 

25% 

2% 

0% 
Totalmente de
acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo



65 
 

Cuadro  27: ¿Se le hace fácil a usted aprender Inglés cuando resume la información  dada? 

 

 

Ítem 24 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  9 19  

65% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 22 46 

Indiferente 11 23  

35% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 5 10 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  24: Estrategias de Organización del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 24 alude a las  estrategias que agrupan la información en el proceso de aprendizaje del 

idioma Inglés para que sea más fácil recordarla. 

El 65% de los y las estudiantes  manifiestan que las estrategias de aprendizaje significativo de 

organización son adecuadas, mientras que el 35% manifiestan que las estrategias de aprendizaje 

significativo de organización son no adecuadas. 

La conclusión que se obtiene es que  a muchos estudiantes se les hace fácil aprender Inglés cuando 

resumen la información  dada. En consecuencia es recomendable realizar actividades 

motivacionales educativas con ejercicios de completacion y juego de palabras,  selección multiple y 

crucigramas  de temas que impliquen el aprendizaje significativo del idioma. 
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Cuadro  28: ¿Cuando aprende Inglés usted conoce las razones por las cual es el idioma es 

importante? 

 

 

Ítem 25 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  4 8  

10% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 1 2 

Indiferente 1 2  

90% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 10 21 

Totalmente en desacuerdo 32 67 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  25: Estrategias de Control de la Comprensión del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 25 apunta a aquellas estrategias ligadas a la Meta-cognición e  implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr. 

El 10% de las/os estudiantes  manifiestan que reciben  estrategias de aprendizaje significativo de 

control de la comprensión adecuadas, mientras que el 90% manifiestan que reciben estrategias de 

aprendizaje significativo de control de la comprensión no adecuadas. 

Con los resultados se determina que la mayoría de estudiantes no conocen las razones por las cual 

es el idioma es importante. Más aun  se recomienda concienciar a los estudiantes adolecentes sobre 

la importancia del idioma como un medio de comunicación a través de  ejercicios de lectura 

comprensiva, diálogos, y selección múltiple. 
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Cuadro  29: ¿Organiza y planifica usted su tiempo en el proceso de aprendizaje del idioma 

Inglés? 

 

 

Ítem 26 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  18 38  

71% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 16 33 

Indiferente 9 19  

29% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 3 6 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  26: Estrategias de Planificación del Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 26 enfatiza a las  estrategias que  apoyan al aprendizaje para que este se produzca en  

condiciones eficientes. 

El 71% de los y las estudiantes  manifiestan que las estrategias de aprendizaje significativo de 

planificación son adecuadas, mientras que el 29% manifiestan que las estrategias de aprendizaje 

significativo de planificación son no adecuadas 

Se concluye que un porcentaje significativo de estudiantes encuestados dicen organizar y planificar 

usted su tiempo en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. Más para lograr un mejor resultado 

en el proceso es recomendable elaborar actividades motivacionales educativas utilizando 

flash/Word cards, ejercicios de ordenar palabras. 
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Cuadro  30: ¿Adquiere  usted un mejor  conocimiento del idioma Inglés cuando  recuerda lo 

aprendido  en otros contextos de su vida? 

 

 

Ítem 27 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  9 19  

61% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 20 42 

Indiferente 12 25  

39% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 4 8 

Totalmente en desacuerdo 3 6 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  27: Conocimiento Metacognitivo 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 27 apunta  al conocimiento meta cognitivo como aquel que se refiere a cómo se aprende, 

piensa, recuerda. 

El 61% de las/os estudiantes  manifiestan tener un conocimiento meta cognitivo del idioma Inglés 

adecuado, mientras que el 39% manifiestan tener un conocimiento meta cognitivo del idioma 

Inglés no adecuado. 

Se determina que  más de la mitad de estudiantes señalan que aprenden, piensan y recuerdan lo 

aprendido del idioma Inglés, pero todavía no aplican dicho conocimiento en la vida diaria. Por lo 

tanto se recomienda  Actividades   motivacionales educativas con juego de roles, diálogos en pareja 

o grupales, que ayuden al estudiante a utilizar el idioma para solucionar problemas en diversos 

contextos de la vida cotidiana. 
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Cuadro  31: ¿Aprende usted el idioma Inglés cuando lo asocia  con  experiencias previas de su 

vida? 

 

 

Ítem 28 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  36 75  

94% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 9 19 

Indiferente 2 4  

6% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  28: Conocimiento por Transferencia 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 28 apunta a que este tipo de aprendizaje ocurre cuando lo que se aprende en una 

situación facilita o inhibe el aprendizaje significativo en otras situaciones. 

El 94% de los y las estudiantes  manifiestan tener un conocimiento por transferencia del idioma 

Inglés adecuado, mientras que el 6% manifiestan tener un conocimiento por transferencia del 

idioma Inglés no adecuado. 

La mayoría de estudiantes aprender el idioma Inglés cuando lo asocian  con  experiencias previas 

de sus vidas. En este punto es recomendable también la aplicación  de actividades motivacionales 

educativas  con juego de roles, descripción de imágenes o situaciones, ejercicios de selección  

múltiple y de esta manera lograr un aprendizaje significativo del idioma. 
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Cuadro  32: ¿Considera que en las  clases de  Inglés realiza usted las actividades de forma 

mecánica? 

 

 

Ítem 29 

Escala f % ∑ % Resultado 

Totalmente de acuerdo  36 75  

86% 

Adecuado 

 Parcialmente de acuerdo 5 11 

Indiferente 5 10  

14% 
No 

Adecuado 
Parcialmente en desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 48 100 100 

Fuente: Investigadora  

Gráfico  29: Conocimiento Mecanicista 

 

Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 29 alude al estudiante como un mecanismo reactivo ante las fuerzas externas, negándole 

un papel activo en su relación con el medio.  

El 86% de los y las estudiantes  manifiestan estar de acuerdo en tener un conocimiento mecanicista 

del idioma Inglés, mientras que el 14% manifiestan estar  no de acuerdo en tener un conocimiento 

mecanicista. 

Se concluye que casi todos los estudiantes señalan que  en las  clases de  Inglés realizan las 

actividades de forma mecánica. Por esta razón se recomienda el desarrollo de actividades 

motivacionales  educativas con dinámicas activas y participativas, ejercicios de reflexión y opinión 

para lograr un aprendizaje significativo y no mecanicista del idioma. 
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Discusión de Resultados  

 

Respuestas a las Preguntas Directrices 

P:¿Cuáles son  tipos de motivación educativa  que  presenta la Teoría Atribucional para el 

aprendizaje de una lengua extranjera dentro del salón de clases? 

R: La Teoria Atribucional  presenta 5 tipos de motivación: la Motivación por Logro que hace 

referencia  a la necesidad de establecer metas realistas y en la persistencia productiva tras la 

conquista de esas metas. La Motivación por Afiliación  alude al comportamiento del estudiante  

adolescente al obtener, conservar, o restaurar una relación afectiva satisfactoria con otros 

estudiantes en el salón de clases. La Motivación por  Poder que se refiere a las acciones del 

estudiante que busca ejercer dominio sobre otros estudiantes. La Motivación Mediante Planes que 

comprueba en las acciones que tiene el estudiante cuando obtiene un resultado positivo o negativo 

en sus tareas. La Motivación Mediante Metas que apunta a la dinámica motivacional donde el 

estudiante desarrolla ciertas estrategias para un aprendizaje más eficaz del Idioma.  

P: ¿Cómo se aplican las diferentes dimensiones de la motivación educativa  para alcanzar un 

aprendizaje significativo en el proceso de  adquisición de una lengua extranjera? 

R: Para alcanzar un aprendizaje significativo del idioma Inglés se debe tomar en cuenta las 5 

dimensiones de la Motivación Educativa: La Motivación Integradora que consiste en el deseo del 

estudiante por integrase a una comunidad angloparlante y conocer la cultura de la segunda lengua. 

La Motivación Instrumental que hace referencia a un motivo práctico como aprobar  la asignatura, 

premios, calificaciones, etc. La Motivación Intrínseca que como su nombre lo sugiere, procede del 

estudiante de sus ganas de conocer y aprender una segunda lengua. La Motivación  Extrínseca que 

alude al deseo que impulsa al estudiante a aceptar la asignatura por motivos externos como la 

aceptación de otros, obtener buenas notas, ocupar un lugar en un puesto de trabajo etc. 

P: ¿Cuáles son las categorías de la motivación y cuál es su relación con el aprendizaje 

significativo de un idioma? 

R: Las Categorías de la Motivación Educativa constan de 3 componentes y juntos están 

estrechamente relacionados con el aprendizaje significativo del Idioma Inglés ya que son un 

componente esencial para este proceso.  El Componente de Expectativa o Autoestima infiere al 

resultado  positivo o negativo de un proceso de análisis, valoración e integración de la información 

derivada de la propia experiencia del estudiante. El Componente de Valor alude a la formación del 

estudiante tanto interna como externa y su relación con el medio en el que se desenvuelve.  El 

Componente Afectivo o La Emociones  está estrechamente relacionado con la motivación 



72 
 

educativa, ya que un estudiante adolecente es inteligente emocionalmente en la medida que puede 

mejorar su propia motivación. 

P: ¿Cuáles son los principales factores que afectan a la motivación educativa dentro de un 

contexto educativo de adquisición de un idioma extranjero? 

R: Los principales factores que afectan el aprendizaje significativo de un idioma son 4. Factores 

Fisiológicos que disminuyen la motivación educativa, la atención y la habilidad del estudiante en 

clases. Factores Pedagógicos que se relacionan directamente con la calidad de enseñanza, el 

número de estudiantes por aula, utilización de métodos y recursos y el tiempo dedicado por el 

maestro para la preparación de las clases. Factores Psicológicos son aquellos desordenes que los 

estudiantes presentan en sus funciones de precepción, memoria, conceptualización que afectan 

directamente al proceso educativo. Factores Sociológicos que incluyen a las características 

socioeconómicas y familiares de los estudiantes. Todos estos factores afectan directamente en el 

proceso de adquisición de un idioma extranjero. 

P: ¿Cómo se aplican las fases del aprendizaje significativo conjuntamente con la  motivación 

educativa  para lograr un  aprendizaje del idioma Inglés? 

R: El aprendizaje del idioma Inglés  debe seguir 3 fases conjuntamente con la motivación 

educativa para alcanzar un resultado deseado: Fase Inicial donde el estudiante adolescente percibe 

la información como constituida por partes aisladas con conexión conceptual. Fase Media donde se 

produce la información de estructuras a partir de las partes de las informaciones aisladas. Fase 

Final donde los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas en la fase anterior 

llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

P: ¿Cuántos tipos de aprendizaje significativos existen y cómo se adaptan cada uno de ellos 

para mejorar el aprendizaje del idioma Inglés? 

R: Existen 3 tipos de Aprendizaje significativo: Por Representaciones  apunta a la atribución de 

significados a determinados símbolos, ocurre cuando se igualan sin significado, símbolos 

arbitrarios con sus referentes u objetos. Por Conceptos hace referencia a todos los objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se designan  mediante 

algún símbolo o signo que adquieren a través de la experiencia directa. Por Proposiciones este va 

mas allá de la simple asimilación de los que representan las palabras combinadas o aisladas, puesto 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de oraciones. 

P: ¿Cuáles son las estrategias que conducen al estudiante a lograr un aprendizaje 

significativo del idioma Inglés. ? 
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R: Las estrategias que conduce a lograr un aprendizaje significativo del idioma Inglés son las 

siguientes: Estrategias de Ensayo aquellas actividades que implican la repetición activa de los 

contenidos diciendo, escribiendo, o centrándose  en partes claves de él. Estrategias de Elaboración 

hace referencia al tipo de estrategias que implican  hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

Estrategias de Organización agrupan la información en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés 

para que sea más fácil recordarla. Estrategias de Control de la Comprensión son aquellas 

estrategias ligadas a la Meta-cognición e  implican permanecer consciente de lo que se está 

tratando de lograr. Estrategias de Planificación apoyan al aprendizaje significativo  para que este se 

produzca en  condiciones eficientes. 

P: ¿Cuáles son los tipos de conocimiento que se dan en el aprendizaje significativo de un 

idioma? 

R: Se pueden dar 3 tipos de conocimiento: Conocimiento Meta Cognitivo como aquel que se 

refiere a cómo se aprende, piensa, recuerda. Conocimiento por Transferencia ocurre cuando lo que 

se aprende en una situación facilita o inhibe el aprendizaje significativo en otras situaciones. 

Conocimiento Mecanicista alude al estudiante como un mecanismo reactivo ante las fuerzas 

externas, negándole un papel activo en su relación con el medio.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Los y las estudiantes de bachillerato en ciencias se ven desmotivados en cuanto a  

alcanzar el éxito académico,  a fomentar el compañerismo en el salón de clases, al 

cumplimiento de planes personales y metas académicas en el proceso de aprendizaje 

del  idioma Inglés.  

 Al aprender el Idioma Inglés los y las  estudiantes  lo hacen porque en un futuro no 

muy apartado desean integrarse a una comunidad angloparlante. 

 Los y las estudiantes de bachillerato consideran que efectivamente  influyen el nivel de 

autoestima y el estado de ánimo que poseen cuando se aprenden el  idioma Inglés.  

 Los y las  estudiantes de bachillerato los factores de aprendizaje tanto fisiológicos, 

pedagógicos, psicológicos y sociológicos  hacen que disminuya su motivación y se 

presenten deficiencias durante el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 

 Se concluye que los y las estudiantes de bachillerato manifiestan la ausencia  una 

introducción adecuada del tema antes de iniciar cada clase de Inglés, ya pueden formar 

estructuras simples  en el idioma a partir de una idea básica pero aun  no logran  

entender con éxito el tema expuesto al final de las clases de Inglés. 

 Se determina que los y las estudiantes de bachillerato todavía se les hace difícil  

asimilar el significado del nuevo vocabulario en el idioma inglés sin la necesidad  

traducirlo, pero se les hace más fácil aprender Inglés asimilando el significado de 

nuevas palabras a   través de símbolos  gráficos, a algunos a través de conceptos  y a 

otros a través de oraciones. 

 Los y las estudiantes de bachillerato consideran que las  estrategias más efectivas para 

el aprendizaje del idioma Inglés son aquellas que incluyen: la repetición, el resumen, la 

organización y planificación, cuando relacionan lo nuevo con lo familiar y 

principalmente concienciación  de la importancia del idioma. 
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 Se determina que los y las estudiantes de bachillerato  señalan que aprenden, piensan y 

recuerdan lo aprendido del idioma Inglés, pero todavía les falta aplicar  dicho 

conocimiento en la vida diaria porque aprenden el idioma de una forma mecánica.  

Recomendaciones 

 Se recomienda potencializar los atributos motivacionales: por poder, logro, afiliación, 

mediante planes y metas  en los estudiantes de bachillerato en ciencias  a través de la 

aplicación de actividades motivacionales  educativas  con dinámicas iniciales activas y 

participativas con el fin  fomentar el compañerismo dentro y fuera del salón de clases en el 

proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés. 

 Se recomienda desarrollar actividades  motivacionales educativas, con ejercicios de lectura 

comprensiva, juego de roles, crucigramas, flash /word cards de los  principales países 

angloparlantes, para ayudar al estudiante a despertar el deseo por aprender el idioma Inglés 

y la cultura de los mismos. 

 Se recomienda  ayudar al estudiante a estar seguro de sí mismo y a potencializar su estado 

de ánimo cuando aprende Inglés a través de actividades iniciales motivacionales educativas 

con dinámicas iniciales activas, juegos y ejercicios grupales. 

 Se recomiendan utilizar actividades  motivacionales educativas con ejercicios de lectura 

comprensiva, diálogos, juego de roles, dinámicas grupales activas, direccionados a 

despertar el interés por el aprendizaje del Inglés y por supuesto considerando el estado 

psicológico, la situación socioeconómica y cultural de los estudiantes adolecentes. 

 Se recomienda la aplicación de actividades  motivacionales educativas con flash/word 

cards, juego de palabras, crucigramas, ejercicios de selección múltiple para despertar el 

interés en el estudiante de bachillerato por el aprendizaje del idioma y ayudarlo a formar 

estructuras cada vez más complejas logrando así un mejor resultado el  proceso de 

aprendizaje significativo del idioma Inglés. 

 Se recomienda el desarrollo de actividades motivacionales educativas  utilizando gráficos 

referentes u objetos, conceptos y oraciones, diálogos, ejercicios de unir, completar, 

seleccionar lo correcto para la enseñanza de vocabulario y de esta forma hacer más fácil el 

proceso de aprendizaje significativo  del idioma. 

 Se recomienda desarrollar actividades motivacionales educativas con ejercicios de 

diálogos, role plays, con flash/word cards, ejercicios para completar, comparar, llenar 

espacios, para de este modo maximizar la retroalimentación de lo aprendido durante y 

después de las clases de Inglés. 
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 Se recomienda la aplicación  de actividades  motivacionales educativas con ejercicios y 

tareas interactivas  como roleplays, ejercicios de descripción, selección múltiple, dinámicas 

activas grupales  de situaciones reales que ayuden al estudiante adolecente  a utilizar el 

idioma Inglés para solucionar problemas en diversos contextos de la vida cotidiana. 
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LA PROPUESTA 
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Introducción 

El presente trabajo es un Manual Didáctico de Actividades Motivacionales Educativas en el 

Aprendizaje Significativo del Idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada. Como todo Manual Didáctico, tiene como propósito  

ser una guía práctica para los maestros de Lengua Extranjera, enfocada hacia el aprendizaje 

significativo con estudiantes adolecentes. 

Este Manual Didáctico de Actividades Motivacionales Educativas cuentan con una variedad de 

actividades activas como: dinámicas  iniciales de grupo, juego de roles y de palabras, ejercicios de 

lectura comprensiva, crucigramas, ejercicios de orden lógico, llenar espacios, describir imágenes, 

selección múltiple, comparación, con el uso de flash/word cards  ;diseñadas para motivar  a los 

estudiantes de segundo año de bachillerato a aprender el idioma Inglés  no solo por factores 

externos como: las calificaciones, aprobar la asignatura, y otros… sino también para enseñarles  a 

utilizar el idioma en contextos y situaciones de la vida diaria y como no  hacerles conscientes de la 

importancia del idioma en el mundo actual. 

La motivación Educativa juega un papel muy importante en el aprendizaje significativo del idioma 

Inglés por esta razón, el propósito de las actividades motivacionales educativas es hacer  que los 

estudiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inglés y no que tengan que aprenderlo por 

obligación. Logrando de esta forma al final de cada clase un aprendizaje significativo del idioma 

que les será de gran utilidad en su vida diaria. 

El siguiente Manual Didáctico de Actividades Motivacionales Educativas esta desarrollado en base 

a diferentes estrategias de aprendizaje significativo como: estrategias de ensayo que implican la 

repetición activa de contenidos, estrategias de elaboración que consisten en hacer conexiones entre 

lo nuevo y lo familiar, estrategias de organización las cuales agrupan la información para que sea 

más fácil recordarla, estrategias de control de la comprensión las cuales consisten en mantenerse 

consciente de lo que se está tratando de aprender, y estrategias de planificación mismas ayudan a la 

administración del tiempo en cada actividad a desarrollarse. Todas estas estrategias han sido 

aplicadas en cada actividad del manual  teniendo en cuenta los diferentes factores tanto fisiológicos 

como psicológicos, pedagógicos, y sociológicos que afectan en el proceso de aprendizaje, además 

se ha  analizado  cómo motivar a los estudiantes adolecentes de segundo año de bachillerato  y 

desarrollar en ellos un   aprendizaje significativo del idioma Inglés. 

  



79 
 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar Actividades Motivacionales Educativas para el desarrollo del  Proceso de Aprendizaje 

Significativo del idioma Inglés de los estudiantes de segundo de bachillerato en Ciencias de la 

Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada en el año lectivo 2011-2012. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar  un instrumento pedagógico al servicio del maestro de Inglés que le ofrezca 

actividades motivacionales educativas para trabajar con estudiantes adolecentes que 

contribuyan a  lograr en ellos un Aprendizaje Significativo del Idioma. 

 Proveer de actividades motivacionales educativas que ayuden a los estudiantes de segundo 

de bachillerato a sentirse  motivados  en el proceso de aprendizaje significativo del idioma 

Inglés y a la vez incluyan dicho aprendizaje en su quehacer diario. 

 Desarrollar  actividades motivacionales educativas que puedan ser aplicadas por el maestro 

al inicio, en medio y al final de cada clase de Inglés para potencializar el proceso de 

aprendizaje significativo del idioma. 

 Proporcionar  una variedad actividades motivacionales educativas  elaboradas  a través de 

la adaptación de contenidos de internet, libros, y folletos para contribuir en el proceso del 

aprendizaje significativo del idioma Inglés. 
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Justificación de la Propuesta 

Este Manual Didáctico de Actividades Motivacionales Educativas se lo realiza debido al desinterés 

en el aprendizaje significativo del idioma Inglés, que se ha observado en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada. 

Este manual didáctico está enfocado a incentivar a los estudiantes adolecentes el aprendizaje del 

idioma Inglés de forma significativa; es decir con el propósito de que utilicen y pongan en práctica 

lo aprendido durante las clases de Inglés en diferentes contextos y situaciones de su vida diaria. 

La motivación educativa en el proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés, 

especialmente en la etapa de los estudiantes adolecentes es de gran importancia puesto que es uno 

de los factores que más influye dentro del desarrollo académico de los estudiantes de esta edad. De 

la motivación que reciban dichos estudiantes dependerá que el aprendizaje significativo del idioma 

Inglés  les sea agradable para aprenderlo. 

Este manual ayudará al maestro a promover en  los estudiantes de segundo año de bachillerato  una 

actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma en cuestión, además que con las diferentes 

actividades motivaciones educativas que se presentan  para ser aplicadas en un proceso 

motivacional inicial, medio y final de cada clase de Inglés se logrará un aprendizaje significativo, 

que conducirá al estudiante adolecente a utilizar el idioma extranjero fuera del aula lo cual será un 

aporte muy importante dentro de su desarrollo personal y profesional. 
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Estructura de la Propuesta 

Definición  

El manual didáctico es un documento de comunicación didáctica estructurado, que a través de 

textos específicos, y elementos gráficos, sirve de instrumento pedagógico al servicio de los 

docentes ofreciéndoles actividades concretas para trabajar con estudiantes adolecentes  y que 

contribuyen a crear un clima de participación y armonía académica. 

Utilidad del Manual Didáctico  

El Manual didáctico  contribuye en la mejora continua del proceso educativo, fortaleciendo el 

proceso de aprendizaje, optimizando la experiencia y la práctica docente con aportaciones 

dinámicas y activas para que sean puestas en práctica durante el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. 

El manual didáctico  se estructura de la siguiente manera: 

El índice 

En esta parte constan todos los temas y subtemas en todos sus niveles  con su respectivo número de 

página; lo cual será de gran utilidad al momento que el profesor que vaya a utilizar el manual 

necesite ubicar una determinada actividad lo hará de manera rápida y precisa. 

Introducción 

Este apartado permite al autor presentar el trabajo de su propuesta en función de las variables de 

estudio, objetivos, conclusiones y recomendaciones que se toman en cuenta en la elaboración del 

manual. 

Objetivo General 

Se redacta el propósito máximo a alcanzar al realizar el manual propuesto.  

Objetivos Específicos 

Se derivan del objetivo general, son aquellos aspectos que conducirán a que se cumpla el objetivo 

general de la propuesta. 

Desarrollo de Contenidos 

En esta parte se presenta todo el trabajo de la propuesta es decir las actividades motivacionales 

educativas desarrolladas, ordenadas y clasificadas de acuerdo a las necesidades requeridas por el 

grupo de estudiantes con el que se va a trabajar. 

Actividades 

Aquí se desarrollan una a una las actividades propuestas en el manual. La presentación de las 

actividades consta de dos partes: la estructural y la funcional. En la parte estructural se detalla  una 
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ficha técnica con datos específicos de cada actividad esta parte  es de mucha utilidad y de uso 

exclusivo del docente, y la parte estructural que es en si la hoja de trabajo donde se encuentra el 

ejercicio que el estudiante debe ejecutar. 

Bibliografía y fuentes de Información 

En la parte final del manual se debe incluir la bibliografía, las referencias net gráficas y toda fuente 

de la cual se haya obtenido información para la elaboración del manual. 
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Metodología del Manual Didáctico 

Las actividades motivacionales educativas propuestas en el presente  Manual Didáctico están 

agrupadas en 3 fases que permiten aplicar correctamente el aprendizaje significativo, debido a que 

existe una fase inicial, una intermedia y otra final. Estas fases se dan  en orden, para que finalmente 

el aprendizaje tenga un significado válido y se dé en un contexto conocido por el estudiante. 

En la Fase Inicial el  estudiante adolescente  descubre a la información como estructurada por 

partes aisladas con un enlace conceptual, la información se da de manera, concreta  y vinculada al 

contexto específico. Por esta razón en esta fase se desarrollan actividades iniciales las cuales se les 

ha denominado Warm-up Activities puesto que  permiten  que el estudiante reciba una introducción 

del tema de la clase de Inglés de un manera dinámica, rápida e interesante logrando así crear un 

ambiente cálido al inicio de las  clases de Inglés. 

En la Fase Intermedia se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las 

informaciones aisladas, y la comprensión de los contenidos se vuelve más profunda. Para ello en 

esta etapa se desarrollan actividades intermedias  mejor conocidas como Engagement Activities  las 

cuales contribuyen para que el estudiante realice actividades más complejas que requieran de 

razonamiento y pensamiento crítico;  estas actividades se las aplica durante las clases de Inglés 

puesto que requieren de mayor tiempo para su ejecución. 

En la Fase Final los conocimientos que comenzaron a ser desarrollados en la fase anterior, son 

más integrados y funcionan autónomamente. De la misma forma el estudiante realiza de 

actividades que involucran: solución de problemas, respuestas a preguntas, aplicación del idioma 

en situaciones reales de la vida cotidiana y otros. Aquí se desarrollan actividades finales que se las 

denomina Wrap – up Activities que  aportan a lograr un aprendizaje significativo a través de la 

aplicación de lo aprendido del idioma Inglés en contextos prácticos, estas actividades se las aplica 

al final de cada clase  o pueden ser también enviadas como tareas de refuerzo y no son muy 

extensas, sino por el contrario se las puede realizar en un periodo de tiempo corto. 

Estas actividades están direccionadas a desarrollar en el estudiante los más adecuados atributos 

motivacionales como; el logro, la afiliación, el cumplimiento de planes y metas en el proceso de 

aprendizaje significativo del idioma Inglés. Del mismo modo con la aplicación de estas actividades 

se conducirá a motivar al estudiante mediante las más adecuadas dimensiones motivacionales que 

es en caso particular son: la integración a una comunidad angloparlante, la satisfacción propia de 

aprender una segunda lengua, e incluso alcanzar un rendimiento académico óptimo. 
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Dentro de las actividades motivacionales educativas desarrolladas del presente manual, se incluyen 

representaciones gráficas, conceptos  y proposiciones las cuales ayudan en el proceso de 

aprendizaje significativo del idioma Inglés.  

Las estrategias que se emplean  en  las actividades motivacionales educativas son: estrategias de 

ensayo que implican la repetición activa de contenidos aquí se incluyen: dinámicas activas grupales  

ejercicios de repetición oral o escrita , diálogos y juegos de roles, estrategias de elaboración que 

consisten en hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar como por ejemplo la descripción, 

comparación, selección múltiple,  ejercicios para unir, completar, llenar espacios, preguntas y 

respuestas, estrategias de organización las cuales agrupan la información para que sea más fácil 

recordarla con ejercicios de lectura comprensiva y subrayado, crucigramas, descripción de 

imágenes, flash/ Word cards estrategias de control de la comprensión las cuales consisten en 

mantenerse consciente de lo que se está tratando de aprende donde el maestro debe tomar en cuenta 

planificación, la regulación, y la evaluación de cada actividad  y estrategias de planificación 

mismas ayudan a la administración del tiempo en cada actividad a desarrollarse en este sentido el 

maestro determina los objetivos, el tiempo que se necesita para realizar cada tarea así también 

como los recursos necesarios.  

Los temas seleccionados para diseñar cada actividad son tomados de cada unidad del texto: Our 

World Through English Book 5 que es el libro con el que se trabaja en la asignatura de Inglés en La 

unidad Educativa Franciscana La Inmaculada; y en base a estos temas se han desarrollado  las 

diferentes actividades  del manual que van a ser un apoyo dinámico y significativo complementar 

las clases de Inglés.  Estos  temas son los siguientes: 

Revision Unit: Our World     

Family Life 

Health 

The Environment 

English Speaking Countries: The USA 

Active Citizenship 

Ancient Civilizations 

Technology 

Tourism 
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Careers 

El manual de actividades motivacionales educativas consta de:  

Parte Estructural  

En esta parte se encuentran un teacher`s guide o guía para el maestro que es  de uso  exclusivo del 

maestro  en donde se encuentran desarrolladas una a una  las actividades motivacionales iniciales, 

medias y finales y por su puesto se detallan los siguientes puntos: 

Habilidad  que se va a desarrollar con la actividad, objetivo , unidad, tema, nivel, el tipo de 

estudiante que en este caso es un estudiante adolecente, el tema de la lección en este trabajo se 

emplearan 10 temas diferentes  que son los correspondientes a cada unidad del texto con el que 

trabaja el grupo de estudiantes, los recursos didácticos que se van a utilizar para desarrollar cada 

actividad, el tiempo estimado para la aplicación de cada actividad, la función que se lograra con la 

utilización de cada actividad, el vocabulario , la gramática de acuerdo al tema que se va a revisar en 

cada actividad, la técnica motivacional que se va a utilizar con cada actividad, y el proceso que 

debe seguir cada actividad. 

Parte funcional. 

Está constituida por hojas de trabajo o WorkSheets donde se encuentran las actividades que van a 

ser realizadas por el estudiante con la conducción del maestro. En este manual se presentan 

actividades medias y finales por  cada unidad; permitiendo al  maestro hacer uso de ellas en 

cualquier etapa del periodo que dura cada clase. Cada actividad cuenta  con una descripción o 

instrucción para que ésta sea ejecutada. Cabe señalar que las actividades tienen como fuente 

principal el internet, textos y folletos; pero en su mayoría estas actividades motivacionales 

educativas han sido  diseñadas  por el autor  y en algunos casos se han tomado textos, imágenes, y 

vocabulario   pero adaptados de acuerdo a la necesidad  del grupo de estudiantes adolecentes con el 

que se va trabajar. 

Rubricas de Autoevaluación  del Estudiante 

Ésta será una hoja diseñada para que el  estudiante evalúe su conocimiento mediante indicadores de 

logro. Donde el mismo estudiante tendrá la oportunidad de evaluar sus destrezas al final de cada 

actividad, dicha evaluación se la realizara en una  escala valorativa cualitativa que irá desde muy 

bien, bien, un poco, casi nada y nada; de esta manera se podrá determinar que tan bien el estudiante 

ha aprendido el idioma Inglés con la aplicación cada la actividad. 

Hoja de Respuestas 

Finalmente en esta sección se podrá encontrar todas las respuestas o palabras clave de cada una de 

las actividades que realizará el estudiante, procediendo luego a utilizar esta información para 

revisar o corregir las actividades realizadas por el estudiante en las hojas de trabajo. 
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 1 

  

Skill:  Writing  

Aim:  Use vocabulary related to jobs in the area of environment.  

 Nº of Unit: Unit 1: Unit Revision - Our World 

Activity Topic: Don‟t say a word  

Level: Pre-Intermediate 

Learner: Teenager 

Resources: Pieces of card, colored pencils. 

Time: 5 minutes 

Function: Drawing words about jobs. 

Grammar:  Review of simple present, second conditional imperatives. 

Vocabulary: Tour guide, sales assistant, marine, biologist, manager… 

Motivational Technique: Describing pictures  

Process: 

 

 

 

 Write ten Jobs on separate pieces of card/strips of paper. Make one 

set of job per group. 

 Students in fours/fives/sixes. Give each group a set of cards face 

down /in an envelope. 

 When you say Start!, one student en each group takes a job card 

and has forty seconds to draw the word an sheet of paper. One 

student must not speak or use any words or letters in the drawing. 

While one student is drawing the other members of the group have 

to try and guess the word (saying exactly what is in the card). 

 After forty second shout stop! Ask each group if they guessed the 

word correctly and give them one point of they did. Then another 

student takes a card, you say Start!, etc. 

 The team with the most points at the end is the winner. 

Tip you can also use Don`t say a word for: word groups, tenses, past 

tense forms. You can follow the same procedure but instead of drawing 

the word and phrases students do a mime. 

 

Source: www.eslflow.com/games (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

http://www.eslflow.com/games
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 2 

 

Skill: Speaking 

Aim:  Present the family members. 

Nº of Unit: Unit:2 Family Life  

Activity Topic: Hangman 

Level:  Pre-Intermediate 

Learner: Teenager 

Resources: a piece of paper, a pencil 

Time: 5 minutes 

Function: Spelling to remember family members. 

Grammar:  Review the simple present and past, possessive „s. 

Vocabulary: 

Mother, father, brother, sister, grandmother, daughter, grandfather, 

uncle, aunt, soon, … 

Motivational 

Technique: Spelling  

Process: 

 

 

 

 

 

 Think of a word of three or more letters, e.g. Father 

 Write a dash on the board for each letter of the word: 

_  _  _  _  _  _ 

 Students call out letter once a time. If the letter`s in the word (e.g. 

E) fill it in each time it occur, e.g. 

_   _   _  _ E _. Only accept correctly pronounced netter and 

elicit ideas from a many different students as possible. 

 If the netter is not in the word, draw the first line of this picture on 

the board. 

 Write any wrongly guessed letters under the picture so that students 

do not repeat them. The object of the game is to guess the word 

before the man is hanged. Students can make guesses at any time 

but each wrong guess is punished by another line being drawn. 

 The student who correctly guesses the word comes to the board and 

chooses a new word. 

 Students can also play in pairs/groups, drawing on a piece of paper 

and choosing words form the word bank / previous lessons.  

Source: www.eslflow.com/games  (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

http://www.eslflow.com/games
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 3 

 

Skill: Listening   

Aim:  Know about their bodies. 

Nº of Unit: Unit: 3Body and Health 

Activity Topic: Simon Says 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Pictures, photographs. 

Time: 5 minutes 

Function: Identifying student`s body parts. 

Grammar:  

Review of first conditional, simple present and past, should and 

should have. 

Vocabulary: Head, arm, shoulders, legs, back, waist,… 

Motivational 

Technique: Role play 

Process: 

 

 

 

 Get the students all up on their feet.  

 Explain that you are going to give them some physical orders. 

They only obey you when the order ends in PLEASE  

E.g.: one step forward, please (anybody who  does not obey is out 

of the game) 

 

Step back! (Anyone who does obey is out) etc…… 

 There are many other versions of the Simon says game.  

When you say to the class: Simon says…. they obey you 

" " " " " “Slow says…… They obey you but very slowly 

" " " " " "Quick says ……… They obey you very fast 

                      " " " " " "Inside-out says…….. They do the 

opposite action  

 When you give a straight order, they do nothing 

Source: www.hltmag.co.uk (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

http://www.hltmag.co.uk/
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 4 

 

Skill: Speaking   

Aim:  Review the content of the unit vocabulary. 

Nº of Unit: Unit:4 The Environment 

Activity Topic: The last letter game 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Blackboard, markers 

Time: 5 minutes 

Function: Describing causes and effects of environmental problems. 

Grammar:  

Review of simple present and past, cause and effects because, because of, 

as a result, Passive voice, Modals  

Vocabulary: Waste, gas, pollute, lead, give off, atmosphere, acid rain, effluent… 

Motivational 

Technique: Word Game 

Process: 

 

 

 

 

 A student says a Word, e.g. waste. A second student has to quickly 

say a word, e.g. environment. a third student makes a word with the 

last letter of second student`s word, e.g. turtle, etc. The object of the 

game is for the class to complete a round / (or rounds) without 

anybody making a mistake. 

 Each time students make a mistake or cannot think of a word after 

about five seconds, encourage others to make suggestions. If   nobody 

can think of a word, the student to the left of the one that made the 

mistake says a new word for the next round. 

 Illustrate how o play with examples on the board. Then say a word 

and point to the first student on your left. The game continues briskly 

round the class. 
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Tip You can play this in small groups / pairs. With a small class 

you can make it competitive and eliminate students who make a 

mistake / cannot think of a word. You can also give each student 

three “lives”. Students have to lose all three lives before they are 

eliminated. 

 

Source: www.eslflow.com/games (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eslflow.com/games
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 5 

 

Skill: Speaking 

Aim:  Identify which are the English speaking countries. 

Nº of Unit: Unit: 5 English Speaking Countries 

Activity Topic: Ten guesses 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Pieces of card, pencils. 

Time: 10-20 minutes 

Function: Relating English with other areas of the curriculum. 

Grammar:  Tag questions, Review of imperatives, simple present and past. 

Vocabulary: 

Australia, Canada, England, Ireland, New , Zealand, Northern Ireland, 

Scotland, South Africa, Wales, The United States of America 

Motivational 

Technique: Questions and answers  

Process 

 

: 

 

 Tell students you like doing something; write it on a piece of paper 

(e.g. Australia) but keep it hidden form the class. The object of the 

game is for students to guess the verb with a maximum of ten 

guesses. 

 Tell them that you can only give short yes/no answers. 

 Students call out questions. Insist on the full question, e.g. where is 

that place? Before answering In the U.S.A. 

 Give clues if they`re struggling (e.g. give the first letter). 

 Count their guesses and build tension (e.g. Only two more guesses) 

 If students cannot guess it in ten, tell them the answer or encourage 

them to keep going until they do. Then they play in groups. 

Tip You can use Ten guesses for: any tense. 

Source: www.eslflow.com/games (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

 

http://www.eslflow.com/games
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 6 

 

Skill: Listening 

Aim:  Develop student`s ability to be faster. 

Nº of Unit:  Unit: 6 Active Citizenship 

Activity Topic: Bingo Card 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Bingo card, pencils. 

Time: 5 minutes 

Function: Practicing vocabulary 

Grammar:  Simple past and present, Nouns and Adjectives. 

Vocabulary: 

Australia, Canada, England, Ireland, New , Zealand, Northern Ireland, 

Scotland, South Africa, Wales, The United States of America 

Motivational 

Technique: Flash/ Word cards    

Process: 

 

 

 

  

 

 Make copies of bingo (see below) or copy it onto the board for 

students to make their own card. 

 Rehearse the shout Bingo!  

 Students complete their card with any numbers (1 to 29). 

 Call out the numbers 1 to 29 in random order, repeating each 

number twice. Make sure you write down the numbers you call 

(or prepare them beforehand and cross them off as you call 

them). 

 Students cross of any numbers you call out which are on their 

card. The winner is the first student to cross out all the numbers 

on his/her card and shout Bingo! 

 Check the winning student`s card. If he/she has made a mistake, 

the game continues. 

 You can also use Bingo! for teaching: vocabulary related to any 

topic, tenses, etc. 

Source: www.matefl.org   (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

http://www.matefl.org/


95 
 

MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 7 

 

Skill:  Speaking  

Aim:  Introduce the topic with imaginary situations. 

Nº of Unit:  Unit: 7 Ancient Civilizations 

Activity Topic: If I were 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Handout 

Time: 5 minutes 

Function:  Leaning information about the past 

Grammar:  Review of simple past , Second conditional, Imperatives.  

Vocabulary: Incas, Aztecs, romans, Egyptians, …. 

Motivational 

Technique: Describing pictures 

Process: 

 

 

 

 

  

 Ask the students to complete the statement at the top using a 

different word from the list each time. If necessary give an 

example…if I were a verb I would be „think‟ because I always do, 

even in my sleep.  

Inca   

Azteca  

Roman 

Greece 

Egyptian 

 You can either give these words on a worksheet or write them down 

on cards which are then passed round among the students.  

 Conduct a short feedback. 

Source: www.matefl.org (accessed and adapted for academic purpose 

only). 

http://www.matefl.org/
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 8 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Introduce the topic about famous people. 

Nº of Unit: Unit: 8 People Around the World 

Activity Topic: Who are you? 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Pieces of card, magazine photos 

Time: 5 minutes 

Function:  Describing personal information about people. 

Grammar:  

Review of simple present and past, would like, adjectives  to describe 

physical appearance  

Vocabulary: Alive, dead, woman, man, married, single, singer, actor, 

Motivational 

Technique: Describing Pictures 

Process: 

 

 

 Write the names of famous people on cards or use magazines photos. 

 Demonstrate the activity yourself first. Choose the identity of one of 

famous people. Students have a maximum of then guesses to find out 

who you are. 

 You can only answer Yes, I am, /No, I am not. 

 Help students by writing on the board the kind of questions they have 

to ask, e.g.  Are you alive /dead? Are you a man /woman? Are you 

(American)? Are you married/single/divorced? Are you a 

politician/actor/actress/sportsperson/singer? Are you ( Messi)? Etc. 

 You can play the game in pairs/group/as a class. The student who 

guesses correctly is given the next famous name. 

Tip this works mush better if you give students the names rather 

than ask them to think of their own. You can also use Who are 

you? For: adjectives, 3
rd

 person singular, simple past, etc. 

Source: www.eslflow.com/games  (accessed and adapted for academic 

purpose only). 

 

http://www.eslflow.com/games
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 9 

 

Skill:  Speaking  

Aim:  Built knowledge to describe tourism and travel. 

Nº of Unit: Unit:9 Tourism and Travel 

Activity Topic: Find someone who... 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Things and objects inside the class. 

Time: 5 minutes 

Function:  Telling real experiences. 

Grammar:  Review There is/are, simple present perfect, modals. 

Vocabulary: Eaten, played, visited, lived, scared, ever, have, bought.. 

Motivational 

Technique: Questions and Answers 

Process: 

 

 Students are given a number of questions to which they should attach 

a name. Students get up and ask each other questions e.g.  

 Have you ever eaten Japanese food?___________________  

 Have you ever been to Australia?______________________  

 Have you ever been scared?__________________________  

 Have you ever ____________________________________  

 If they get a "No", they should change person. If they get a "Yes" 

they should write down the name and ask another question. First 

person with all the names sits down. Have the students tell the rest of 

the class who they found. 

Source: downloaded for www.matefl.org (accessed and adapted for 

academic purpose only). 

http://www.matefl.org/
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MOTIVATIONAL WARM-UP ACTIVITY Nº 10 

 

Skill: Reading 

Aim:  Introduce the topic celebrate thoughts 

Nº of Unit: Unit:10 Careers 

Activity Topic: Fortune cookie Icebreaker 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Small pieces of paper. 

Time: 5 minutes 

Function: Discussing ideas about phrases. 

Grammar:  Review simple present, gerund and infinitives. 

Vocabulary: Socrates, Winston Churchill , William Arthur Ward , Oscar Wilde  

Motivational 

Technique: Role Play 

Process: 

 

 

 

 

 Identify quotations that are appropriate for your students. Use the 

education-related quotes below. 

 Write quotations on strips of paper and insert them in fortune 

cookies. If time is limited simply fold them and place them in a 

container.  

 Distribute the fortune cookies to individuals, pairs or teams.  

 Display on board and open to discussion.  

 Some    examples:  

I cannot teach anybody anything. I can only make them 

think. Socrates  

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The 

superior teacher demonstrates. 

The great teacher inspires. William Arthur Ward   

What I hear, I forget What I see, I remember. What I do, I 

understand. Confucius  

  

Source: www.matefl.org (accessed and adapted for academic purpose 

only). 

http://www.matefl.org/
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITIES 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 1 

 

Skill:  Reading  

Aim:  Review vocabulary related to personality 

Nº of Unit: Unit 1: Unit Revision - Our World 

Activity Topic: Start Signs  

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheet 

Time: 10-20 minutes 

Function: Describing people and things. 

Grammar:  Review of simple present, second conditional imperatives. 

Vocabulary: Critical, outgoing, extrovert, introvert, open, silly, frank, cowardly,.. 

Motivational 

Technique: Multiple choice 

Process: 

 

 Ask students for their start signs and discuss about the adjectives 

that characterize those signs. 

 Make some photocopies. 

 Give students a part of the paper corresponding to their start 

signs.  

  Tell them to choose the best option a, b, or, c. according to the 

adjectives relate to each start sign.   

 Form groups of 4 or 5 students. 

 Compare the answers. 

 And make students to discuss about the results. 

Source:  By  the Author  
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 2 

 

Skill: Writing 

Aim:  Review vocabulary about family relationships. 

Nº of Unit: Unit: 2 My Family 

Activity Topic: Family Members 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheet 

Time: 10-20 minutes 

Function: Describing family links.. 

Grammar:  Review the simple present and past, possessive „s. 

Vocabulary: 

nephew, niece, great grandmother, great grandfather, mother in 

law, father in law, sister in law, brother in law, daughter in law. 

Motivational 

Technique: Describing pictures  

Process: 

 

 Give students the worksheet. 

 Remember them one by one the family members. 

 Ask them to complete the exercise writing the relationship 

between the members of the family.  

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 3 

 

Skill: Writing 

Aim:  Awareness on the importance of preventing diseases. 

Nº of Unit: Unit: 3 Body and Health 

Activity Topic: Health Problems and Treatments 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash/Word cards 

Time: 10-20 minutes 

Function: Taking care of students bodies. 

Grammar:  

Review of first conditional, simple present and past, should and 

should have. 

Vocabulary: 

Fever, colic, backache, earache, cold , headache, sore throat, 

stomachache,… 

Motivational 

Technique: Flash Cards  description  

Process: 

 

 

 Give students copies of the words and flash cards. 

 Ask them to read and look the cards. 

 Then encourage them to put the correct word over the correct 

picture without translating the meaning. 

 The first student to complete the exercise is the winner. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 4 

 

Skill:  Writing 

Aim:  Rise student`s awareness on environmental problems. 

Nº of Unit: Unit:4 The Environment 

Activity Topic: The Environmental  Crossword 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheet  

Time: 10-20 minutes 

Function: Describing environmental problems.   

Grammar:  

Review of simple present and past, cause and effects because, 

because of, as a result, Passive voice, Modals 

Vocabulary: Deforestation, pesticides, contamination, save, recycling, organic, 

Motivational 

Technique: Crossword 

Process: 

 

 

 Tell the students to : 

 Read the sentences once. 

  Try to put in order the highlighted words. 

  Complete de crossword with vocabulary about the 

environment. 

  At the end check the answers. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 5 

 

Skill:  Reading 

Aim:  Know about other cultures. 

Nº of Unit:  Unit:5 English Speaking Countries 

Activity Topic:  Canada  

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheet  

Time: 10-20 minutes 

Function:  Describing English speaking countries. 

Grammar:  Tag questions, Review of imperatives, simple present and past. 

Vocabulary: 

Inuit, English and French, Toronto, U.S.A., CN Tower,        

Ottawa.. 

Motivational 

Technique: Reading comprehension  

Process: 

 

 Tell students to: 

 Look at the pictures and discuss the ideas 

 Read the sentences and try to guess the answers  

 Read the paragraph twice. 

 Complete the exercises. 

  Finally, check the answers with the teacher. 

Source:  By  the Author 

 

  



105 
 

MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 6 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Develop awareness on active citizenship. 

Nº of Unit: Unit: 6 Active Citizenship 

Activity Topic: Places in the City 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards, Worksheet. 

Time: 10-20 minutes 

Function: Describing places of the city that I know. 

Grammar:  Simple past and present, Nouns and Adjectives. 

Vocabulary: Park, cinema, zoo, bus station, supermarket, library. 

Motivational 

Technique: Describing pictures  

Process: 

 

 Show students the pictures and ask them what places are 

those? 

 Encourage them to recognize and  describe the pictures 

 One by one repeat the name of the places in the pictures. 

 Then ask students to complete the worksheets with the 

vocabulary learned. And check the answers. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 7 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Raise knowledge about past events. 

Nº of Unit: Unit:7 Ancient Civilizations 

Activity Topic: Ancient Civilizations Role Play 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards, Worksheet. 

Time: 10-20 minutes 

Function:  Telling facts of ancient cultures. 

Grammar:  Review of simple past , Second conditional, Imperatives 

Vocabulary: 

Suspension bridges, civilization, network, empire,, metalworker, 

emperor, weavers, …. 

Motivational Technique: 
Role Play 

Process: 

 

 

 

 Tell students  to picture themselves as  travelers  

 Tell students that they are explorers who go to the Middle-

East to gain an understanding of the cultures which exist 

there.  

 Explain them the time frame: year to year.  

 The cultures: a list of cultures.  

 As a traveler, students seek one thing: knowledge.  

 This knowledge will be profit to students. 

 Start to ask and answers question about ancient cultures as 

Romans, Aztecs, Incas, etc…. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 8 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Speak about a favorite person. 

Nº of Unit: Unit:8 People around the World 

Activity Topic: Today  People 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Magazines, internet, pictures 

Time: 5 minutes 

Function:  Discussing information.  

Grammar:  

Review of simple present and past, would like, adjectives  to 

describe physical appearance 

Vocabulary: Nationalities, ages, likes and dislikes, free-time activities… 

Motivational Technique: 
Describing pictures  

Process: 

 

 

 Give students pictures of famous people around the world, 

singers or music groups, actors, actress, names of athletes, 

politicians, scientists, etc.  

 Ask students to write a short composition about the picture 

with simple sentences. 

 Encourage students one by one to read it in front of the class. 

 Discuss with all the class about the information. 

 Finally, check or correct the ideas about the picture. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 9 

 

Skill:  Speaking  

Aim:  Develop vocabulary about unit topic.  

Nº of Unit: Unit:9 Tourism and Travel 

Activity Topic: Travelling  

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheet. Flash cards. 

Time: 5 minutes 

Function:  Suggesting useful tips to travel. 

Grammar:  Review There is/are, simple present perfect, modals. 

Vocabulary: Plane, hotel, Passport, ticket, bag pack, reception….. 

Motivational 

Technique: Fill in the blanks  

Process: 

 

 

 Teach students vocabulary related to travelling 

 Make them to repeat in orally and written way. 

 Show them flash card. 

 Make them to identify the pictures. 

 And give them the worksheet in order that students complete 

the exercises. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY Nº 10 

 

Skill:  Writing 

Aim:  Review vocabulary related to jobs. 

Nº of Unit: Unit:10 Careers 

Activity Topic: Making Sentences 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Worksheets.   

Time: 5 minutes 

Function: Describing positions and duties in jobs 

Grammar:  Review simple present, gerund and infinitives. 

Vocabulary: Fireman, police officer, nurse, vet, footballer, chef,… 

Motivational Technique: 
Ordering Prompts  

Process: 

 

 Look at the pictures in the worksheet. 

 Guess the different jobs. 

 Order the words given. 

 Write sentences using the words. 

 Check the answers  

 Practice orally the sentences. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITIES 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 1 

 

Skill:  Speaking 

Aim:  Review vocabulary related to physical appearance. 

Nº of Unit: Unit 1: Unit Revision - Our World 

Activity Topic: Things that happen 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash and Word cards. 

Time: 5 minutes 

Function: Describing likes and dislikes. 

Grammar:  Review of simple present, second conditional imperatives. 

Vocabulary: 

Ugly, hideous, pretty, gorgeous hungry, starving, big, huge, small, 

tiny, tasty, delicious, nice, awesome, bad, awful, boiling, hut, cold, 

freezing, tired, exhausted… 

Motivational Technique: Comparing pictures  

Process: 

 

 

 Show students the flash cards. 

 Encourage them to describe the pictures. 

 Make students to complete the sentences with the correct 

adjective. 

 Tell them to choose the correct adjective to describe the 

pictures. 

 Remember them that:    very/quite + gradable adj. 

                                             Really/ absolutely + extreme adj. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 2 

 

Skill: Speaking 

Aim:  Practice vocabulary related to family members. 

Nº of Unit: Unit: 2 My Family 

Activity Topic: Family links 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Pictures, photographs. 

Time: 5 minutes 

Function: Practicing vocabulary. 

Grammar:  Review the simple present and past, possessive „s. 

Vocabulary: 

Son- in- law, daughter-in-law, parents-in-law, grandfather, 

grandmother… 

Motivational 

Technique: Describing pictures  

Process: 

 

 Show students the picture of a family tree. 

 Ask them to make their own family trees with pictures 

that they have in their houses. 

 Encourage them to talk about their family trees in class. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 3 

 

Skill: Speaking   

Aim:  Describe symptoms of illness. 

Nº of Unit: Unit: 3 Body and Health 

Activity Topic: Health and Illness 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards and worksheet. 

Time: 5 minutes 

Function: Taking care bodies. 

Grammar:  

Review of first conditional, simple present and past, should and 

should have. 

Vocabulary: 

Pills, bandages, cure, virus, infected, needle, syringe, stage, spread, 

eye drops, plaster cast… 

Motivational 

Technique: Multiple choice  

Process: 

 

 

 Tell students to: 

 Look at the pictures  

  Read the vocabulary. 

 Then write advices to each health problem. Using the 

vocabulary learned. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 4 

 

Skill: Speaking   

Aim:  Review the content of the unit    

Nº of Unit: Unit:4 The Environment  

Activity Topic: Energy and Environmental Vocabulary 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash/Word  cards 

Time: 5 minutes 

Function: Describing  

Grammar:  

Review of simple present and past, cause and effects because, 

because of, as a result, Passive voice, Modals 

Vocabulary: 

Monitor, fine, improve, drains, maintain, dam, reservoir, 

irrigation, reforestation, banks, dredge… 

Motivational 

Technique: Labeling pictures  

Process: 

 

 

Tell students to: 

  Have a look at the pictures. 

 Review words related to the Environment. 

 Give them copies of the worksheet. 

 Ask them to label the words with the correct pictures. 

 Check with them the correct answers. 

 Finally make them to repeat orally the correct answers. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 5 

 

Skill: Writing 

Aim:  Present some useful general knowledge about the unit. 

Nº of Unit: Unit:5 English Speaking Countries 

Activity Topic: English speaking Countries Crossword 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: worksheets 

Time: 5 minutes 

Function:  Guessing new vocabulary of unit topic. 

Grammar:  

Tag questions, Review of imperatives, simple present 

and past. 

Vocabulary: Moose, koala, zebra, bulldog, eagle, kiwi… 

Motivational Technique: 
Crossword  

Process: 

 

 Tell students to: 

 Look at the flags. 

 Read the sentences. 

  And try Complete the crossword. 

 Check the answers with a partner. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 6 

 

Skill: Speaking 

Aim:  Practice vocabulary of the unit. 

Nº of Unit: Unit:6 Active Citizenship 

Activity Topic:  More Places  

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards. 

Time: 5 minutes 

Function:  Giving information about activities daily life. 

Grammar:  Simple past and present, Nouns and Adjectives. 

Vocabulary: Bookshop, restaurant, museum, school, church, bank… 

Motivational Technique: 
Describing places  

Process: 

 

 Show students some pictures of the unit vocabulary. 

 Ask them to get more pictures in magazines, 

newspaper… 

 Make them to do sentences about the places. 

 And finally ask them to expose their works orally, 

describing places. 

Source:  By  the Author 

 

  

A 

B 

C D 

E 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 7 

 

Skill: Speaking 

Aim:  Review vocabulary of the unit topic. 

Nº of Unit: Ancient Civilizations 

Activity Topic: Associations 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards. 

Time: 5 minutes 

Function:  Making deduction about the past. 

Grammar:  Review of simple past , Second conditional, Imperatives 

Vocabulary: 

Suspension bridges, civilization, network, masterpiece, staircases, 

metalworker, empire, emperor, line up, priestess, weavers, feasting, 

potters. 

Motivational 

Technique: Brainstorming  

Process: 

 

 Start by suggesting an evocative word, for example Incas. A 

student says what the word suggests to him, e.g. warrior. The 

next student suggests an association with „warrior‟ and so on.  

 You could start with: any word related to the topic. 

 If there‟s time, after you have completed a chain of about 15-25 

associations, take the final word suggested, write it on the board, 

and together with the class, try to reconstruct the entire chain back 

to the original idea.  

 To help students show the pictures about the topic vocabulary. 

Source: www.matefl.org (accessed and adapted for academic purpose 

only). 

http://www.matefl.org/
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 8 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Review vocabulary related to adjectives. 

Nº of Unit: Unit:8 People around the World 

Activity Topic: Physical Appearance 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards, Worksheets. 

Time: 5 minutes 

Function:  Describing physical characteristics of people and thing. 

Grammar:  

Review of simple present and past, would like, adjectives  to 

describe physical appearance 

Vocabulary: Tall, short, long, small, dark, fair, strong, weak,… 

Motivational 

Technique: Describing pictures  

Process: 

 

 

 Show students flash cards about adjectives. 

 Explain them the opposites of each adjective. 

 Make students repeat orally the vocabulary learned. 

 Give students the worksheet. 

 Ask them to make sentences of the people in the pictures 

describing them with the adjectives. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 9 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Built vocabulary to make advices. 

Nº of Unit: Unit:9 Tourism and Travel 

Activity Topic: Advices for tourists 

Level:  Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Flash cards, worksheets 

Time: 5 minutes 

Function:  Giving advices to have a good travel. 

Grammar:  Review There is/are, simple present perfect, modals. 

Vocabulary: Should, planning, weekend, mountains, city, beach, … 

Motivational 

Technique: Question and answers  

Process: 

 

 

 Tell students to: 

 Read the questions and answer them. 

 Complete the suggestions using the correct expressions    

 Then in pairs discuss the ideas about the brochures                     

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY Nº 10 

 

Skill: Speaking  

Aim:  Introduce how to apply for a job. 

Nº of Unit: Unit:10 Careers 

Activity Topic: Jobs Role Play 

Level: Pre-Intermediate  

Learner: Teenager 

Resources: Handout. 

Time: 5 minutes 

Function: Raining vocabulary by means of a group activity. 

Grammar:  Review simple present, gerund and infinitives. 

Vocabulary: How long, where, what, when, like, dislike, … 

Motivational 

Technique: Role Play  

Process: 

 

 

 

 

 

 Introduce on students vocabulary about careers, jobs, 

activities, likes and dislikes. 

 Form pairs and give them the dialogues. 

 To star it is necessary to choose a career. 

 Make some questions about the career. 

 Student or teacher stars with the dialogue. 

 The other student continues. 

 Finally the roles can change. 

Source:  By  the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITIES 
 

STUDENT`S WORKSHEETS 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 1 

UNIT 1: Our World                                                                                                          Start Signs 

In groups read the paper and chose the best answers according to the students` start signs, at 

the end discuss the answers. 

           Aries: Mar 21- Apr 20 

1. You won't stand in the corner at the party.  

  a) Outgoing     b) easy-going    c) critical 

2. You can do the can-can on the table. 

            a) Introvert     b) extrovert        c) selfish 

3. You tell no lies. 

            a) Open          b) truthful          c) introvert 

4. You will tell if you don't like somebody's after shave. 

            a) Cowardly    b) silly               c) frank 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Taurus: Apr 21-May 20 

1. You never give up without a fight. 

            a) Open          b) determined    c) self-confident 

2. You know that you are good. 

            a) Extrovert    b) strong-willed   c) self-confident 

3. You work 18 hours a day and still have the strength for parties. 

             a) Shy            b) energetic       c) cowardly  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemini: May 21-Jun 20 

1. You think you are good. 

           a) Self-conscious   b) ridiculous   c) proud 

2. You think you are better than everybody else.  

           a) Arrogant            b) brave       c) carefree 

3. You spend half of the day in front of the mirror. 

           a) Vain                   b) proud       c) moody 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Cancer: Jun 21- Jul 20 

1. You are like a donkey. 

           a) Selfish               b) stubborn   c) silly 

2. You love money. 

           a) Messy               b) moody     c) materialistic 

3. You won't share your presents with anyone. 

           a) Arrogant            b) selfish     c) proud 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Leo: Jul 21- Aug 21 

1. You behave like the weather in April. 

           a) Brave                 b) two-faced       c) changeable 

2. You can only see one side of things. 

           a) Narrow-minded   b) self-centered  c) self-assured 

3. You hate to lose. 

           a) Easy-going         b) funny             c) competitive 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Virgo: Aug 22- Sep 22 

1. You aren't brave. 

          a) Cowardly          b) silly          c) moody 

2. You don't do much. 

          a) Lazy                  b) messy      c) easy-going 
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3. You won't give money to charity.  

          a) generous         b) narrow-minded   c) mean 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

               Libra: Sep 23- Oct 22 

1. You use your common sense.  

         a) sad       b) sensible     c) sorry 

2. You won't hurt a fly. 

         a) kind      b) honest       c) dishonest 

3. You give money to poor people.  

         a) kind      b) gentle        c) generous 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scorpio: Oct 23- Nov 22 

1. You are always in the corner. 

        a)shy          b) extrovert           c) outgoing 

2. You don't mind green hair. 

        a) tolerant   b) intolerant          c) truthful 

3. You understand people's problems. 

        a) critical     b) open-hearted   c) understanding 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sagittarius: Nov 23- Dec 20 

1. You are not afraid of climbing mountains. 

        a) passionate   b) brave            c) cowardly 

2. You want to go to wild places 

        a) brave           b) funny             c) adventurous 

3. You are very energetic.  

        a) lively            b) pessimistic    c) narrow-minded 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Capricorn: Dec 21- Jan 19 

1. You don't like standing in a queue.  

        a) impassionate   b) impolite    c) impatient 

2. Everybody can count on you. 

        a) easy-going       b) reliable    c) shy 

3. Your room is always clean  

        a) messy              b) tidy          c) silly 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aquarius: Jan 20- Feb 18 

1. You have memory like a sieve. 

       a) funny               b) forgetful     c) frank 

2. You can change a simple thing into a piece of art. 

       a) irresponsible   b) messy        c) creative 

3. You don't like cleaning your room. 

       a) messy             b) tidy             c) dishonest 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pisces: Feb 19- Mar 20 

1. You are afraid that the whole world is looking at you. 

        a) self-conscious   b) self-assured  c) self-confident 

2. You don't have secrets. 

        a) forgetful             b) shy                c) open 

3. People can easily upset you. 

        a) worried               b) sensitive       c) shy 

 

Source: www.englishexercises.org  (accessed and adapted for academic purpose only). 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 2 

UNIT 2: My Family                                                                                           Family  Members 

 

Look at the picture and write at least 10 sentences about family relationships. Use the 

vocabulary provided in the box. 

 

For example:  Bill is Henry's son. 

1) David is Mary's……………………………………. 

2) Tom is Laura's ……………………………………   

3) Mary is Rachel's…………………………………..  

4) ……………………………………………………... 

5) ……………………………………………………... 

6) ……………………………………………………... 

7) ……………………………………………………... 

8) ……………………………………………………... 

9) ……………………………………………………... 

10) ……………………………………………………. 

 

 

Source:  By the Author 

 

Father, mother, son, daughter, 

husband, wife, cousin, aunt, 

uncle, niece, nephew, brother, 

sister, brother- in-law, sister-in-

law, father-in-law, mother- in- law, 

son- in- law, daughter-in-law, 

parents-in-law, grandfather, 

grandmother, grandson, 

granddaughter , grandparents, 

grandchildren. 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 3 

UNIT 3: Body and Health                                                         Health Problems and Treatments 

 

Look at the pictures and label, then in pairs in a separate sheet of paper describe them and 

give an advice for each health problem. 

FEVER, COLIC, BACKACHE, EARACHE, COLD, HEADACHE, SORE THROAT, 

STOMACHACHE, TOOTHACHE, COUGH. 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

Source:  By the Author  
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 4 

UNIT 4: The Environment                                                            The Environmental Crossword 

Look at the pictures, read the sentences and try to complete the crossword with the 

highlighted words. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. We live on planet herat. 

2. The panda, tiger and polar bear are dangerneed species. 

3. We must asev these animals from extinction. 

4. Farmers use icidepests to kill insects. 

5. Cutting down trees in forest is called stationforede. 

6. Factory smoke, chemical waste, cars and rubbish cause 

llopution. 

7.  Wind turbins and solar panels are alternative forms of genery. 

8. Global ingmraw is making the world hotter. 

9. Please put plastic, metal and paper in eringcycl bins. 

10. Foods produced naturally are called cinagro foods. 

11. We cannot live without fresh, clean drinking artwe. 

 

Source: www.eslflow.com  (accessed and adapted for academic purpose only). 

 

 

http://www.eslflow.com/
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 5 

UNIT 5: English Speaking Countries                                                                                   Canada  

 

Read the article about Canada and complete the exercises. 

 

.  

 

 

 

In Canada the  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada is the northern neighbor of the United States of 
America. The capital of Canada is Ottawa, but the 
biggest city is Toronto. In Toronto you can see -the CN 
Tower, which is 553 meters high-the tallest building in 
Canada.  
 
Canada has two national languages-English and 
French. 
Every Canadian pupil studies both languages in school. 
The French-speaking Canadians live mainly in a region 
called Quebec. 
 
The native Canadians are Inuit (once called "Eskimos"). 
The word Inuit "means human beings. 
The Inuit live in the cold Arctic region in the north. 
They build their houses from whale bones. 
The Inuit hunt for whales, seals and fish. When they go 
hunting, they build igloos. Igloos are made of blocks of 
hard snow. 
 
The most famous tourist attraction is the Niagara Falls.  
The waterfalls are between the U.S.A. and Canada. 

 The Canadian part of the falls is 49 meters high-higher 

and more exciting than the American part. Millions of 
tourists come to see the Niagara Falls every year.     
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EXERCISES  -  CANADA 

 

In Canada: 

Capital City is:                     ________________1                           

Biggest City is:                     ________________2 

Tallest Building is:                ________________3 

National Languages are:      ________________4 

Native Population is:             ________________5 

Southern Border is:               ________________6 

 

The most well known attraction in  

 Canada  is  _________________7 

  Ottawa is   _________________8 

 Toronto is   _________________9 

 The CN Tower is  _________________10 

 

Extra information: 

The Inuit were once called _____________11. 

They live in __________12 Canada.  

They use ___________ 13 to build their houses.  

When they go hunting, they __________14 in igloos.  

The igloos are made of _______________ 15. 

 

Source: www.englishexercises.org (accessed and adapted for academic purpose only). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 6 

UNIT 6: Active Citizenship                                                                                   Places in the City 

Look at the pictures, imagine the places and complete the sentences with the name of the 

different places in the city. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type the correct places! 

A: Where can we watch movies?   

B: In a  __________. 

A: What's the place where you buy books?     

B: In a ___________. 

 

A: This place has a lot of stores and restaurants!   

   

B: It's a ___________. 

A: What's the place where you wait for buses?    

B: It's a __________. 

 A: Where can we buy medicine?      

B: In a  _____________. 

A: You see different animals in this place.  

B: It's a ____________. 

 

Source: www.englishexercises.org  (accessed and adapted for academic purpose only). 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 7 

UNIT 7: Ancient Civilizations                                                       Ancient Civilizations Role Play 

 

Read the texts and in groups choose what character of the game you want to be, then imagine 

the environment and star to play. 

The Traveler is an explorer. The 

traveler seeks material and non-

material goods. The merchant, the 

scholar and the princess are all travelers. Each 

traveler, however, has different goals and 

intentions. You must choose to be one of the 

travelers. You will be treated differently 

depending on which traveler you choose to be. 

THE TRAVELER 

THE TIME 

The Time is the period in which a 

certain civilization existed. 

Technology changes with the times. 

You may not be able to do something in one 

time period that you are able to do in another. 

Beliefs can also be different in each time frame. 

Certain beliefs may lead a civilization to base its 

religion or laws around those beliefs. 

The Civilization is ancient Greece. 

You will travel to the city of Athens 

and other legendary areas of Greece. 

But beware, many wars are raging in Greece and 

around the country. Make sure you 

are educated about Greece's fighting history. 

 THE CIVILIZATION 

 
Begin the journey. 

 

 

 

Source: www.library.thinkquest.org (accessed and adapted for academic purpose only). 

 

 

http://library.thinkquest.org/2840/traveler.html
http://library.thinkquest.org/2840/perwar/index.html
http://library.thinkquest.org/2840/Begin.html
http://www.library.thinkquest.org/
http://library.thinkquest.org/2840/Begin.html
http://library.thinkquest.org/2840/traveler.html
http://library.thinkquest.org/2840/Begin.html
http://library.thinkquest.org/2840/traveler.html
http://library.thinkquest.org/2840/Begin.html
http://library.thinkquest.org/2840/traveler.html
http://library.thinkquest.org/2840/Begin.html
http://library.thinkquest.org/2840/traveler.html
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 8 

UNIT 8: People                                                                                                           Famous People 

 

Look at the pictures, read the texts then think of your favorite person and try to do a 

composition about him or her (from 8 to 10 lines). 

Examples:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  By the Author 

-------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº9 

UNIT 9: Tourism and Travel                                                                                            Travelling  

 

Look at the flash cards, read the sentences and fill the gaps using the following verbs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

RIDE - DRIVE -  GET ON   -  GET OFF -  SAIL -  LAND -  TAKE OFF  - GET INTO  - 

GET OUT OF- RIDE ON 

A) When the aircraft leaves the ground it____________. 

B) We are going to___________ from Ibiza to Mallorca. 

C) I am always scared when the plane is about __________. 

D) Iwill_________ my uncle's car on Saturday. 

E) __________ the car please, we are going to be late! 

F) You have to ___________ the train at Atocha Station. 

G) You can ___________the bus now, it's cold outside! 

H) You can't  __________the car until I say so. 

I) I want to __________a horse this summer. 

J) I will ___________your bike tomorrow. 

K) We will ___________your car to town. 

 

Source:  By the Author 
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MOTIVATIONAL ENGAGEMENT ACTIVITY WORKSHEET Nº 10 

UNIT 10: Careers                                                                                                                         Jobs 

 

 Look at the falsh cards, read the prompts and make sentences about jobs. 

 

 

          

           

  

 

  

 

 

 

 

 

Example:1  A fireman wears a uniform. 

1___________________________________ 

2___________________________________ 

3___________________________________ 

4___________________________________ 

5___________________________________ 

 

 

Source:  By the Author 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITIES 

 

STUDENT`S WORKSHEETS 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 1 

UNIT 1: Our World                                                                                           Things that happen 

Look at the pictures carefully and complete the sentences using the vocabulary provided. 

UGLY, HIDEOUS, PRETTY, GORGEOUS HUNGRY, STARVING, BIG, HUGE, SMALL, 

TINY, TASTY, DELICIOUS, NICE, AWESOME, BAD, AWFUL, BOILING, HUT, COLD, 

FREEZING, TIRED, EXHAUSTED… 

Example:  

  

 

1) These shoes are very ugly, but these are really hideous. 

  

 

2) The actress is quite_____, but at the party she was absolutely___. 

  

 

3) She's  very  ____________.    She's  really _____________. 

 

  

 

4) This hamburger is very ______, but this one is absolutely______. 

  

 

5) This burger is quite ________,and this one is really _______. 
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6) This food doesn't look very ______,  but this cake looks absolutely ______. 

 

  

7) This restaurant is very ___________.  The Under Sea Crazy Restaurant is really ___________. 

 

  

8) Sweets are quite________ for you, but fried food is really_______. 

  

 

9) The weather is very ________.  The weather is really _______. 

  

10) She's very __________.   She's absolutely __________. 

 

Source: www.englishexercises.org (accessed and adapted for academic purpose only) 

 

 

 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 2 

UNIT 2: Family Life                                                                                                       Family Tree 

 

Join some pictures about your family using the example built your own family tree then talk 

about them to your class. 

 

 

 

Source:  By the Author 

 

 

 



138 
 

MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 3 

UNIT 3: Body and Health                                          Health and Illness 

 

Instructions:  

SOME USEFUL VOCABULARY 

 

 
Pills, tablets, 

capsules 

 

 
 

bandage 

 

 
Oinment 

 

 
Badage ( band 

aid) 

 

 
Eye drop 

 

 
crutches 

 

 
Cough mixture  

 

 
Plaster  cast 

 

 
Surgery, surgeon 

 

 

 
Aspirine 

 

 

1. I have the 

flu 

2. I have 

Stomacha-che 

3. I have 

headache 

4. He is 

coughing  

    

 

a) He should take some cough mixture (      ) 

b) Why don`t you take an aspirine? (      ) 

c) You should go to bed and take some pills. (     ) 

d) You shouldn`t eat so much spicy food. (      ) 

 

1. I have 

blood 

presure 

2. He is sneezing 

all the time 

3. I have a 

backache 

4. He has a 

toothache  

    

 

a) You shouldn`t take much fat or salt (      ) 

b) You shouldn`t carry heavy things. (      ) 

c) I think he is allergic to something. (     ) 

d) Don`t eat so many sweets. (      ) 
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1. I have and 

infection  

2. He has got a 

temperature 

3. I have a sore 

troat  

4. He fainted  

    

 

a) You should rest and go to the doctor. (      ) 

b) Don`t speak and take this pill. (      ) 

c) I`ll prescribe you some antibiotics. (     ) 

d) He should have had breakfast. (      ) 

  

1. He has 

some 

warts 

2. I am 

constipate 

3. He has sore 

eyes 

4. I have 

broken my 

leg  

  
  

 

 

a) You should rest use these eye drops. (      ) 

b) I will have to use this plaster for 20 days. (      ) 

c) Take this laxative. (     ) 

d) A surgeon should remove them. (      ) 

 

1. He has 

twisted his 

ankle 

2. I cut my finger 3. I have a cold  4. I have burnt 

my hand  

    

 

 

a) Clean the cut and put a bandage on it. (      ) 

b) I will have to use the crutches for 15 days.(      ) 

c) Go to bed and rest. (     ) 

d) Clean your hand, put some ointment on the bunt area and cover it with a bandage. (      ) 

 

 

Source: www.englishexercises.org  (accessed and adapted for academic purpose only) 

 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 4 

UNIT 4: The Environment                                                                      Energy and Environment 

 

Label the pictures with the correct word then in pair describe the picture orally and discuss 

about them. 

 

* PROTECT ENVIRONMENT * SOLAR ENERGY * EMISSIONS * COAL *TSUNAMI * 

COLLECT LITTER * GLOBAL PROBLEM * ELECTRICITY * NUCLEAR POWER* WIND 

ENERGY * RECYCLING BOX * PROTECT ENVIRONMENT *AIR POLLUTION * POWER 

PLANT * OIL * DEFORESTATION. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Source:  By the Author 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 1 1

1 

1

3 

1

5 

1

4 

12 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 5 

UNIT 5: English Speaking Countries                             English Speaking Countries Crossword 

 

Read the sentences and try to guess the answer then complete the crossword with the correct 

word. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: www.englishexercises.org (accessed and adapted for academic purpose only). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Moose lives in     

2) Koala is from       

3) Zebra comes from  
  

4) Bulldog lives in    
  

5) Eagle loves the    

6) Kiwi is from          

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 6 

UNIT 6: Active Citizenship                                                                                                      Places   

 

Look at the flash cards, describe each one and make sentences about the places use any tense. 

 

 

 

Picture A 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Picture B 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Picture C 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Picture D 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Source:  By the Author 

A 

B 

C D 

E 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 7 

UNIT 7: Ancient Civilizations                                                                                         Past Habits 

 

Look at the flash cards, try to guess the name of the culture of each picture, make a 

brainstorming of each culture and in pairs try to do sentences about them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) ----------------------------------------------------------------. 

2) ----------------------------------------------------------------.  

3) ----------------------------------------------------------------. 

4) ----------------------------------------------------------------. 

5 ----------------------------------------------------------------.) 

6) ----------------------------------------------------------------. 

7) ----------------------------------------------------------------. 

8) ----------------------------------------------------------------. 

 

Source:  By the Author 

 

1 2 
3 4 

5 6 7 8 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 8 

UNIT 8: People                                                                                                 Physical Appearance 

 

Look at the flash cards read the note and the example and make sentences about the pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Do not forget to tell students that when they use more than one 

adjective, they have to put them in the right order. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example: 

 

1) She has e got long wavy fair hair. 

2)……………………………………………… 

3)……………………………………………… 

4)……………………………………………… 

5)……………………………………………… 

6)……………………………………………… 

7)……………………………………………… 

8)……………………………………………… 

 

 

Source:  By the Author 

1 2 3 

7 5 

4 

8 6 
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 9 

UNIT 9: Tourism and Travel                                                                            Advices for Tourist 

 

A. Imagine the pictures, then read the questions and answer them according to your opinion. 

 

1. A: We're going hiking in the mountains this weekend. What should we take? 

    B: Well, you should  …………………….. 

 

2. A: I'm planning a beach trip to Galapagos. The weather's nice there. 

      B: But it's easy to get a sunburn. You should …………………  

 

3. A: I want to go to St.Moritz ski resort on my next vacation.  

    B: You should   

 

4. A: My wife and I are planning a shopping trip to New York. 

    B: You really should  ………………………… 

 

B.  Work in pairs Look at the brochures.  Choose the right suggestions for people going on 

the trips.  And talk about the trip with your partner. 

  

                                    

 

Source: www.englishexercises.org  (accessed and adapted for academic purpose only). 

http://www.englishexercises.org/
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MOTIVATIONAL WRAP-UP ACTIVITY WORKSHEET Nº 10 

UNIT 10: Careers                                                                               Applying for a Job Role Play 

 

Work in pairs, read the dialogues and play asking and answering the questions. You can 

change the job for any other. 

 

Student A: Good morning 

Student B: Welcome to ................................ 

Student A: I hear you have a vacancy for a chef? 

Student B: Yes, but first I‟d like to ask you a few questions. 

How long ................................ chef? 

Where ...................................worked? 

Student A: What‟s your favorite ingredient, recipe, dessert, etc. 

Student A: Where did you learn how to stirfry, grill, bake, cook 

Italian food, bake pies, etc. 

Student A: What do you like to cook? 

Student A:What do you like to do with garlic, fish, banana, etc. 

Student A: What would you do if a customer complained 

about....................................................? 

Student B: Finally, do you have any questions? 

Student A: Yes, What ...........................salary? 

 Student A: How many hours........................? 

Student A: When.......................................? 

Student A: Who.........................work with? etc. 

Student B: Thanks for your time. We‟ll be in touch. 

 

Source: www.eslflow.com/games  (accessed and adapted for academic purpose only). 

  

http://www.eslflow.com/games
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ANSWER KEY 
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ENGAGEMENT ACTIVITIES

 

Unit 1: Our World 

Activityº 1: Don’t say a word? 

Aries   

1 Outgoing 

 2 Extrovert 

 3 Truthful 

Taurus  

1 Determined 

 2 Self-confident 

 3 Energetic 

Gemini  

1 Proud 

 2 Arrogant 

 3 Vain 

Cancer  

1 Stubborn 

 2 Materialistic 

 3 Selfish 

Leo   

1 Changeable 

 2 Narrow-minded 

 3 Competitive 

Virgo  

 1 Silly 

 2 Lazy 

 3 Mena 

Libra 

 1 Sensible 

 2 Kind 

 3 Generous 

Scorpio 

1 Shy 

 2 Talent 

 3 Understanding 

Sagittarius 

1 Brave 

 2 Adventurous 

 3 Lively 

 

 

Capricorn  

1 Impatient 

 2 Reliable 

 3 Tidy 

Aquarius  

1 Forgetful 

 2 Creative 

 3 Messy 

Pieces  

1 Self-conscious 

 2 Open 

 3 Sensitive 

 

Unit 2: Family Members 

Activityº 2: My Family? 

Many answers will be possible. 

 

Unit 3: Body and Health 

Activityº 3: Health Problems and 

Treatments 

Many answers will be possible. 

 

Unit 4: The Environment  

Activity 4: The Environment crossword 

 

Nº Key  

1 Heart 

2 Endangered 

3 Save 

4 Pesticides 

5 Deforestation 

6 Pollution 

7 Energy 

8 Warming 

9 Recycling 

10 Organic 

11 Water 

 

Unit 5: English Speaking Countries 

Activity 5: Canada 

 

Nº Key  

1 Otawa 

2 Toronto 

3 CN. Tower 

4 English & French 

5 Inuit 

6 U.S.A. 

7 Niagara Falls 

8 The Capital City 

9 The Biggest City 

10  The Tallest Building 

11 Eskimos 

12 Northern 

13 Wale Bones 

14 Live 

15 Snow 

Unit 6 : Active Citizenship  
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Activity 6 : Places in the City 

1 Cinema 

2 Bookshop 

3 Mall center 

4 Bus Station 

5 Drugstore 

6 Zoo 

 

Unit 7: Ancient Civilizations 

Activityº7: Ancient Civilizations Role Play 

Many answers will be possible. 

 

Unit 8: People 

Activityº8: Famous People 

Many answers will be possible. 

 

Unit 9: Tourism and Travel 

Activityº9: Travelling 

1 ride 

2 drive 

3 get on 

4 get off 

5 sail 

6 land 

7 take off 

8 get into 

9 get out 

10  ride on 

 

Unit 10: Careers 

Activityº10: Jobs 

1 A fireman wears uniform 

2 A police officer helps people 

3 A Nurse works in a hospital 

4 A vet helps animals 

5 A footballer plays football 

6 A chef gets up early 

 

 

 

WRAP-UP ACTIVITIES 

 

Unit 1: Our World 

Activity 1: Don’t say a word? 

 

1 Ugly –hideous 

2 Pretty – gorgeous 

3 Hungry – starving 

4 Big –huge 

5 Small – tiny 

6 Tasty – delicious 

7 Nice – awesome 

8 Bad – awful 

9 Boiling – hut 

10 Cold – freezing 

11 Tired – exhausted 

 

Unit 2: Family Members 

Activityº 2: My Family? 

Many answers will be possible. 

 

Unit 3 Body and health 

Activity3: Health and illness 

a)        4 

b)        3 

c)        1 

d)        2 

 

a)         1 

b)         3 

c)         2 

d)         4 

 

a)         2 

b)         3 

c)         1 

d)         4 

 

a)         3 

b)         4 

c)         2 

d)         1 

 

a)          2 

b)          1 

c)          3 

d)          4 
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Unit  4 

Activity :  Energy and Environment 

Vocabulary 

1 wind energy 

2 air pollution 

3 coal 

4 collect litter 

5 deforestation 

6 electricity 

7 emission 

8 protect environment 

9 nuclear power 

10 solar energy 

11 power plant 

12 oil 

13 tsunami 

14 recycling box 

15 protect environment 

Unit 5 

Activity: English Speaking Countries 

Crossword 

1 Canada 

2 Australia 

3 South Africa  

4 Ireland 

5 United States  

6 New Zealand 

 

Unit 6 : Active Citizenship  

Activity 6 : Places  

Many answers will be possible. 

 

Unit 7: Ancient Civilizations 

Activityº7: Past Habits 

Many answers will be possible. 

 

Unit 8: People 

Activityº8: Physical Appearance 

Many answers will be possible. 

Unit 9: Tourism and Travel 

Activityº9: Advices for Tourists 

Many answers will be possible. 

 

Unit 10: Careers 

Activityº10: Applying for a Job 

Many answers will be possible. 
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RUBRICS FOR STUDENTS SELF-EVALUATION 
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UNIT 1: Our World  

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now, I can… 

Very 

well Well A little 

Almost 

nothing  

Nothing  

talk about start signs         

identify  people         

recognize physical adjectives.         

discuss opinions about personality adjectives.         

describe people and things.         

 

UNIT 2: Family Life 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well A little 

Almost 

nothing  

Nothing  

recognize the members and relationships in my 

family.       

  

compare my family with another family of a 

different country.       

  

discuss opinions about families in Ecuador.         

describe my family.         

find information about my family tree.         

 

UNIT 3: Body and Health 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well A little 

Almost 

nothing  

Nothing  

remember  information about health         

talk about common diseases.         

give opinion health problems.          

talk about treatments         

give advices to prevent illness.         
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UNIT 4: The Environment 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

 

 

 

UNIT 5: English Speaking Countries 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well 

A 

little 

Almost 

nothing  

Nothing  

describe some important places of the United States.         

remember the English speaking countries         

use vocabulary of the unit.         

use the past tense to describe facts.         

remember the colors of some flags .         

 

UNIT 6: Citizenship  

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well A little 

Almost 

nothing  

Nothing  

mention some characteristics of active citizenship-         

talk about how different people are.         

identify places in my city.         

remember vocabulary of the unit.         

recognize the places of the city.         

Now  I can… 

Very 

well Well 

A 

little 

Almost 

nothin

g  

Nothin

g  

describe some problems related to water.         

talk about the different types of water pollution.         

talk about the increase in the number of cars in my 

city.       

  

talk about and endangered species.         

write the results of an experiment.         



 

154 
 

UNIT 7: Ancient Civilizations 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well 

A 

little 

Almost 

nothing  

Nothing  

remember some facts of ancient civilization.         

talk about some of the beliefs of the ancient 

people.       

  

use the expression I „rather  verbs         

follow instructions to practice a role play.         

 identify ancient civilizations in the world.         

 

UNIT 8: People 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well 

A 

little 

Almost 

nothing  

Nothing  

Remember vocabulary of the unit.         

Recognize some famous people.         

Describe physical characteristics of a person.         

Contrast some adjectives.         

 Talk about famous people likes and dislikes.         

 

UNIT 9: Tourism and Travel 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… Very well Well A little 

Almost 

nothing  

Nothing  

give and request hotel information          

make notes about travelling.         

ask for information in airports.         

write information about travelling         

Recommend some useful tips to travel.         
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UNIT 10: Careers 

Student`s Name: …………………………………………………………… 

Now  I can… 

Very 

well Well 

A 

little 

Almost 

nothing  

Nothing  

describe jobs in oral and written forms.         

relate personality to jobs.         

describe my personality and talents.         

choose a career taking into account  different 

factors.       

  

remember vocabulary related to careers.         
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ANEXOS 
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ANEXO A: Solicitudes para la Validación del Instrumento de Recolección de Datos 
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ANEXO B: Objetivos de la Investigación 
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ANEXO C: Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técn

ica  

 

Instr. 

 

Item 

 

MOTIVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Caracterización 

 

Interés y atención de 

los estudiantes  por 

adquirir un 

conocimiento, 

despertando en ellos 

una  atracción de 

aprender, el gusto de 

estudiar y la 

satisfacción de cumplir 

las tareas que exige. 

 

 

 

 

Teoría 

Atribucional de la 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación  por Logro 

E
n

cu
es

ta
 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

         

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

     

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

1 

Motivación por Afiliación  2 

Motivación  por Poder  3 

Motivación  Mediante Planes  4 

Motivación  Mediante Metas  

 

 

5 

 

Dimensiones  de la 

Motivación 

 

 

 

Integradora 

 

6 

Instrumental 7 

Interna  o Intrínseca 8 

Externa o Extrínseca 9 

 

Categorías de la 

Motivación  

 

 

Expectativa / Autoestima 

 

10 

Componente de valor  11 

Afectivo / Emociones  11 

 

Factores que 

afectan el 

Aprendizaje  

 

 

Fisiológicos  

 

12 

Pedagógicos 13 

Psicológicos 14 

Sociológicos 15 

Variable Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

Técni

ca 

 

Instr. 

 

Item 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Caracterización 

 

Resultado de la 

interacción de los 

conocimientos previos 

con los conocimientos 

nuevos, de su 

adaptación al contexto, 

y que además va a ser 

funcional en 

determinado momento, 

siempre y cuando 

exista: necesidad, 

interés, ganas y 

disposición por parte 

del estudiante. 

 

Fases del 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

 

 

Inicial 

E
n

cu
es

ta
 

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

16 

Media 17 

Final  18 

 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Representaciones  

 

19 

Conceptos 20 

Proposiciones 21 

 

Estrategias del 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

 

 

Ensayo  

 

22 

Elaboración  23 

Organización 24 

Control de la comprensión 25 

Planificación  26 

Conocimiento del 

Aprendizaje 

Significativo  

 

 

Meta cognitivo 

 

27 

Transferencia 28 

Aprendizaje Mecanicista 29 

 

Fuente: Autora 
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ANEXO D: Instructivo para la Validación de Contenidos del Instrumento 
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ANEXO E: Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato en Ciencias  

de la Unidad Educativa Franciscana la Inmaculada 

 

INSTRUCCIONES : 
Estimado Sr(a)(ita) 

Solicito  responder el presente cuestionario, mediante el cual se desea recabar 
información  acerca de la Importancia de la Motivación Educativa en el Proceso del 
Aprendizaje Significativo del Idioma Inglés de los estudiantes de Bachillerato en Ciencias 
la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada. Marque con una equis (X) el casillero 
que corresponda a la  columna del número que refleje mejor su criterio. 

TOTALMENTE DE ACUERDO  (TA)   5 
PARCIALMENTE DE ACUERDO  (PA)   4 
INDIFERENTE                                    (I  )   3 
PARCIALMENTE EN DESACUERDO (PD)               2 
TOTALMENTE EN DESACUERDO (TS)   1 

 
1.- La encuesta es anónima  
2-  Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario. 
3.- Solicite  ayuda  ante cualquier interrogante con respecto a cualquier pregunta que encuentre 
dificultad.                                                                                           
4.- Elija una sola  opción de respuesta. 
5.- Verifique   haber contestado todas las preguntas antes de entregar la encuesta 

 

 
OBJETIVOS : 

1. Recabar información sobre la incidencia de la motivación educativa en el proceso de 
aprendizaje  significativo del idioma Inglés en los estudiantes de bachillerato en Ciencias. 

2. Determinar el nivel de motivación educativa que tienen los estudiantes de bachillerato en 
el proceso aprendizaje significativo del idioma Inglés.  

3. Establecer las posibles soluciones orientadas a lograr un  aprendizaje significativo  del 
idioma Inglés en los estudiantes de bachillerato en ciencias. 

CUESTIONARIO 
 

  ESCALA CUALITATIVA  T 
A 

PA I PD TD 

No ASPECTO ESCALA 
CUANTITATIVA  

5 4 3 2 1 

1 ¿En el aprendizaje del idioma Inglés recibe usted motivación 
para alcanzar la excelencia? 

     

2 ¿Cuándo aprende inglés esta usted  motivado para fomentar el 
compañerismo dentro y fuera del salón de clases? 

     

3 ¿En la asignatura de Inglés recibe usted motivación que le 
conducen a ejercer liderazgo sobre el resto de sus 
compañeros? 

     

4 ¿Esta usted motivado en el aprendizaje del idioma Inglés para 
el cumplimiento de planes personales a  futuro? 

     

5 ¿En las clases de Inglés recibe usted motivación orientada a 
alcanzar sus metas académicas? 

     

6 ¿Aprende usted el idioma Inglés porque desea integrarse a una 
comunidad donde la lengua materna es el inglés? 

          

7 ¿Utiliza usted el idioma Inglés como un instrumento necesario 
en la actualidad  para la comunicación so 
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ESCALA CUALITATIVA  T 
A 

PA I PD TD 

No ASPECTO ESCALA 
CUANTITATIVA  

5 4 3 2 1 

8 ¿Aprende usted  el idioma Inglés por propia satisfacción 
personal? 

          

9 ¿Asiste usted a las clases de Inglés por obligación con el fin de 
aprobar la asignatura? 

          

10 ¿Considera que es importante el nivel de  autoestima que 
usted posee en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés? 

          

11 ¿El  estado de ánimo que usted tiene contribuye en el proceso 
de aprendizaje del idioma Inglés? 

     

12 ¿Los problemas de salud hacen que disminuya su motivación 
cuando aprende el idioma Inglés? 

     

13 ¿Recibe usted una calidad de enseñanza  acorde  a las 
necesidades del proceso  de aprendizaje del idioma Inglés? 

          

14 ¿Considera usted que los problemas emocionales ocasionan 
deficiencias en el aprendizaje del idioma Inglés? 

          

15 ¿Las características socioeconómicas que posee usted 
influyen en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés? 

     

16 ¿En el aprendizaje del idioma Inglés recibe usted una 
introducción del tema antes de iniciar cada clase? 

     

17 ¿Puede usted formar estructuras simples  en el idioma Inglés a 
partir de una idea básica? 

     

18 ¿Al final de la clase de Inglés logra usted  entender con éxito el 
tema expuesto? 

     

19 ¿Al conocer algo nuevo en el idioma Inglés tiene usted  la 
capacidad de asimilar su significado sin la necesidad de 
traducir? 

          

20 ¿En el aprendizaje del idioma Inglés forma usted conceptos 
claros de palabras nuevas en relación  a su símbolo gráfico? 

     

21 ¿Cuándo aprende Inglés asimila usted  el significado de 
nuevas palabras a través de oraciones? 

     

22 ¿Aprende usted de mejor manera el idioma Inglés si repite  una 
y otra vez lo aprendido? 

     

23 ¿Puede usted recordar lo aprendido en la clase de Inglés 
cuando relaciona lo nuevo con lo que ya sabía? 

     

24 ¿Se le hace fácil a usted aprender Inglés cuando sintetiza la 
información  dada? 

     

25 ¿Cuando aprende Inglés usted conoce las razones por las 
cuales el idioma es importante? 

          

26 ¿Controla usted su conducta en el proceso aprendizaje del 
idioma Inglés? 

     

27 ¿Adquiere  usted un mejor  conocimiento del idioma Inglés 
cuando recuerda lo aprendido  fuera del salón de clases? 

          

28 ¿Aprende usted el idioma Inglés porque le será útil en 
determinado momento de su vida? 

          

29 ¿En las clases de  Inglés  esta usted consiente del porqué es 
necesario aprender un segundo idioma? 

          

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO F: Ficha técnica de Correspondencia de las Preguntas del Instrumento con los 

Objetivos, Variables, e Indicadores 
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ANEXO G: Ficha Técnica de Calidad Técnica y Representatividad 

 

 



 

172 
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ANEXO H: Ficha Técnica  de Lenguaje 
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ANEXO I: Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 

 

Nº 

muestr

a 

Nº DE ÍTEMES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 4 3 5 2 5 3 4 1 2 3 5 1 2 4 2 

2 4 3 4 5 2 5 2 4 1 5 5 4 1 1 5 3 

3 4 2 1 4 3 5 1 5 1 4 5 5 1 3 5 3 

4 2 2 3 4 1 4 3 2 2 5 5 5 1 4 4 3 

5 4 4 1 5 2 5 1 5 1 3 5 5 1 5 5 2 

 
18 15 12 23 10 24 10 20 6 19 23 24 5 15 23 13 

 
68 49 36 63 22 116 24 86 8 79 109 116 5 55 107 35 

Si
2 1.

9 

0.8

4 

1.0

7 

1.5

4 

0.6

4 

3.3

1 

0.7

1 

2.4

8 

0.2

3 

2.2

9 

3.1

3 

3.3

2 

0.1

4 

1.6

3 

3.0

6 

1.0

1 

 

 

Nº 

muestr

a 

Nº DE ÍTEMES 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  

1 5 3 3 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 99 381 

2 5 4 2 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 109 463 

3 4 3 1 2 1 4 5 4 2 1 4 5 2 90 334 

4 5 2 1 4 2 5 5 4 2 1 4 5 4 94 362 

 5 4 4 1 4 2 5 5 4 5 3 5 5 5 106 456 

 
23 16 8 17 10 22 25 21 17 12 22 25 20 498 1540 

 
107 54 16 61 22 98 125 89 65 40 98 125 86 241.7

9 

 

Si
2 3.0

6 

1.5

6 

0.4

8 

1.7

6 

0.6

4 

2.

8 

3.5

7 

2.5

4 

1.8

9 

1.

2 

2.

8 

3.5

7 

2.4

9 
58.47 

 

 

    

            

=  = 241.79 

 

 

α =   

 

α =   

 

α = 0.8   CONFIABILIDAD ALTA 

 


