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RESUMEN 

 

En presente trabajo se muestra los resultados de la investigación llevada a cabo con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca por parte del 

docente de inglés y el desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”. En la presente investigación se trabajó 

con una población de 90 estudiantes. Así mismo, dos docentes del área colaboraron para la 

realización del presente trabajo. Para la obtención datos, a los estudiantes se les aplicó una 

encuesta, escala tipo Likert. Así mismo a los docentes se les aplicó una entrevista para 

contrastar los resultados. El desarrollo de la presente investigación se encuentra dentro de 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, debido a que se utilizó instrumentos de medición 

que fueron analizados e interpretados, para conocer la realidad. Además la investigación 

tiene un nivel descriptivo, puesto que se observó el fenómeno de estudio de manera natural. 

Los resultados de los instrumentos aplicados revelan que el personal docente propone 

diferentes estrategias de motivación dentro del proceso formativo del alumnado, mismas que 

promueven la curiosidad e interés de los estudiantes hacia la asignatura, lo que se ve 

reflejado en su desempeño académico. 
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ABSTRACT 

 

The present work shows the results of the research carried out with the objective of 

determining the relation that exists between the extrinsic motivation of the English teacher 

and the academic performance of the students of the Second year Baccalaureate at "Gran 

Bretaña" high school. In the present research, a population of 90 students was used. 

Moreover, two English teachers were involved in this research. For the obtaining of the 

information a survey was conducted to a scale of Likert Type. Also, another survey was 

applied to the teachers with the aim of contrasting information, the same that served to 

elaborate the conclusions. The development of this investigation corresponds to the 

qualitative and quantitative approach because research instruments were applied with the 

purpose of getting closer to the problem. Furthermore, this research has a descriptive level, 

as the object of study was observed without any type of intervention. The results of the 

instruments applied show that the teachers conduct different motivational strategies that 

promote students’ interest and curiosity, which is reflected in their academic performance. 

 

 
KEYWORDS: motivation/ interest/ teaching-learning / academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como fin determinar la relación existente entre la 

motivación extrínseca por parte del docente y desempeño académico de los estudiantes. La 

motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es un factor muy importante que 

debe ser considerado por los docentes al momento de impartir sus clases, ya que la 

adquisición de nuevos conocimientos involucra una serie de aspectos intrínsecos por parte 

del estudiante, tales como las emociones, el comportamiento, el interés y curiosidad. A lo 

largo del proceso instruccional la motivación de los estudiantes disminuye, lo que genera 

problemas en el aprendizaje. Como resultado, los estudiantes no alcanzan los objetivos 

planteados. En este punto, el docente debe motivar a sus estudiantes, a través de estrategias 

que fomenten su gusto por el inglés. El trabajo investigativo está organizado de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Este capítulo comienza con el planteamiento del problema, en donde se 

realiza una aproximación empírica sobre el fenómeno de estudio. Además, se redactan los 

objetivos generales y específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

Capítulo II: Este capítulo aborda el marco teórico de la investigación; es decir todas las 

fuentes bibliográficas acerca del tema. Además, se hace un análisis acerca de estudios 

previos sobre la temática tratada. En este capítulo además se redacta la fundamentación 

legal, la fundamentación teórica y la caracterización de cada variable que es parte de la 

investigación. 

Capitulo III: Dentro de este capítulo se explica la metodología usada dentro del proceso 

investigativo, señalando el nivel de profundidad de la investigación; así como el tipo de 

investigación. Así mismo, se especifica la población, operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos para loa recolección de datos y la validez y confiabilidad de 

resultados. 

Capítulo IV: En este capítulo se presentan los resultados de los instrumentos aplicados 

a la población que fue parte de la investigación. Dichos resultados se analizan e interpretan 

con el fin de apoyar a la elaboración de las conclusiones. 

Capítulo V: En este último capítulo se redacta las conclusiones y recomendaciones, que 

son resultado de los datos obtenidos y que guardan estrecha relación con los objetivos de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

La motivación extrínseca por parte del docente en el desempeño académico de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el 

año lectivo 2017 – 2018. 

Planteamiento del problema 
 

La motivación es un elemento primordial en los seres humanos, puesto que influye en su 

conducta al momento de realizar alguna actividad. Etimológicamente, el termino motivación 

proviene del Latín motus, que significa mover; esto quiere decir que hace referencia al 

estímulo que tienen las personas para ejecutar acciones con el fin de cumplir un objetivo. En 

dicho proceso, el logro de una meta estará determinada por diferentes factores (externos o 

internos), que direccionan el comportamiento de una persona. De esta manera, un individuo 

con un alto nivel de estimulación muestra una actitud positiva ante nuevas situaciones que 

requieren el uso de sus habilidades. Por otra parte una persona con un déficit de estimulación 

no será capaz de tener un buen desempeño, debido a la falta d incentivos que impulsen su 

acción. 

En el desarrollo integral de cada persona, la motivación juega un rol determinante para 

la adquisición, de habilidades y estrategias útiles para alcanzar un crecimiento personal las 

distintas áreas de la vida (laboral, familiar, financiera, etc.). Sin embargo, el objeto de 

estudio de esta investigación se desarrolló en el campo educativo, enfocándose en la 

motivación extrínseca por parte del docente y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes. El aspecto extrínseco de la motivación hace referencia a estímulos externos, 

por ejemplo, los estudiantes obtienen una recompensa por un buen desempeño; o por el 

contrario, son castigados por no cumplir una tarea. 

La motivación extrínseca tiene una relación estrecha con el rendimiento escolar, dado 

que su correcta aplicación tiene un impacto en la conducta del estudiantado. De esta manera, 
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se fomenta la predisposición de los estudiantes a ser entes activos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La tarea del docente es crear un ambiente educativo óptimo en el aula de clase 

aplicando estrategias de motivación que permitan potencializar las aptitudes y destrezas de 

los estudiantes a lo largo del proceso educativo. Como resultado los estudiantes 

externamente motivados aplican diferentes estrategias de aprendizaje al momento de 

aprender algo nuevo, optimizando de este modo su desempeño académico. 

En la Unidad Educativa Gran Bretaña, los docentes del área de Ingles han manifestado 

la importancia de la motivación extrínseca en el proceso de enseñanza aprendizaje, y su 

estrecha relación con el desempeño académico de los estudiantes. No obstante admiten que 

en algunas ocasiones no llevan a cabo actividades que motiven al estudiantado un interés 

por aprender. Esto se da en parte por el tiempo limitado que tienen para dar su clase, 

enfocándose la mayoría del tiempo solamente a los contenidos. Además, la metodología de 

enseñanza no es de gran ayuda para que los estudiantes se sientan motivados a aprender y  

a responder adecuadamente a las expectativas que la comunidad educativa tienen hacia ellos. 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relaciona la motivación extrínseca del docente con el desempeño 

académico de los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018? 

Preguntas directrices 

 

1. ¿De qué manera el docente aplica estrategias de motivación en los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿Cuál es el nivel de desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato? 

3. ¿Qué relación existe entre la motivación extrínseca por parte del docente y el 

desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato? 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca por parte del docente 

y el desempeño académico de los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar de qué manera el docente aplica estrategias de motivación en los 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Verificar el nivel de desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato. 

 Analizar la relación existente entre la motivación extrínseca y el desempeño 

académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

Justificación 

 

La presente investigación denominada “La motivación extrínseca por parte del docente 

en el desempeño académico de los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018, es de mucha importancia , puesto 

que la motivación extrínseca es un elemento significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Su correcta aplicación promueve la curiosidad en el estudiantado hacia la 

asignatura, generando así aun ambiente escolar agradable, en el que los estudiantes 

participen activamente en clase, respondiendo positivamente a las estrategias utilizadas por 

el docente. Como resultado se incrementa el involucramiento del estudiantado hacia la 

asignatura, lo que se ve reflejado en su desempeño académico 

El desarrollo de la investigación es de interés para los docentes del área de inglés y las 

autoridades de la institución, ya que a través de este trabajo se determinará de qué manera 

el docente motiva a los estudiantes para potencializar sus habilidades y aptitudes en el 

idioma extranjero. Además la investigación permitirá conocer el impacto que tienen los 

estímulos externos que los estudiantes reciben a lo largo de la clase de Ingles, y como dicho 

impacto produce en ellos un interés hacia la asignatura. 

La investigación es factible porque se cuenta con información bibliográfica necesaria 

para desarrollarla. Además esta investigación se apoya en diferentes aportes realizados de 

estudios previos acerca de la motivación; así como estrategias de motivación por parte del 

profesorado, por lo que se tiene diferentes fuentes de información que será de gran ayuda 

para realizar el marco teórico. Igualmente la investigación puede llevarse a cabo ya que las 

autoridades y docentes de la Institución han mostrado su apoyo, al reconocer la necesidad 

de realizar un estudio cuyos resultados pueden servir de aporte para posteriores mejoras en 

la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Con el desarrollo de la presente investigación, los beneficiarios serán los docentes, 

autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa Gran Bretaña, puesto que se analizó un 

elemento importante en la educación, como lo es la motivación y su relación con el 

desempeño escolar. El aporte teórico de la investigación servirá de apoyo para que los 

docentes junto con las autoridades de la institución conozcan de manera detallada como se 

ha venido desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje con la motivación extrínseca 

como eje principal. Posteriormente los docentes pueden llevar a cabo acciones concretas que 

permitan un adecuando uso de estrategias motivacionales con el fin de despertar en los 

estudiantes un interés por aprender y así mejorar su desempeño académico. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación se apoya en distintas fuentes teóricas de estudios previos 

acerca de la temática tratada. Al abordar un aspecto relevante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje como lo es la motivación extrínseca por parte del docente y el desempeño 

académico, de los estudiantes se ha indagado en fuentes confiables con el objetivo de 

realizar un análisis comparativo en base a las conclusiones de las diferentes investigaciones. 

En el trabajo realizado por Soriano (2012) titulado “La motivación pilar básico de todo 

esfuerzo” concluye que: 

Los estudiantes que no están motivados no aprenden; los trabajadores que no lo 

están no producen y pierden calidad y competitividad; El profesorado, los gestores 

de las empresas deben encarar el problema, dar respuesta a la necesidad de 

encontrar formas para motivar de manera eficaz a los estudiantes, a los trabajadores. 

Y no sólo ellos, cualquier responsable de un grupo humano del ámbito social, 

cultural, deportivo,... han de ser muy sensible a la motivación de su grupo. (p.18) 

De la fuente mencionada anteriormente se puede deducir que la motivación es un 

elemento fundamental en la formación integral de las personas, debido a que es el impulso 

que dirige la conducta humana hacia el logro de objetivos a nivel personal, académico y 

profesional. No obstante, cuando los estudiantes o trabajadores no encuentran motivos para 

realizar sus actividades, es decir no están motivados, su predisposición a aprender o a 

trabajar disminuye considerablemente. Como resultado su desempeño académico o laboral 

no es el apropiado. En el campo de la educación, es el docente quien debe motivar a sus 

estudiantes mediante el uso de estrategias que despierten su curiosidad e interés hacia la 

asignatura. 

La investigación realizada por Rivera (2014) en su tesis de maestría titulada: “La 

motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de 
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Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del Instituto República Federal de México de 

Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 2013” señala que: 

Los aspectos más destacados de la motivación extrínseca y que influyen 

positivamente en el rendimiento del alumno son la influencia de los compañeros en 

la realización de las tareas, así como la influencia de los profesores sobre el 

compromiso para tener buen desempeño. Esto nos demuestra que el docente es un 

guía en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en este nivel. (p.83) 

El resultado de la investigación mencionada, es de mucha utilidad para el desarrollo del 

presente trabajo, debido a que menciona la motivación extrínseca por parte del docente como 

un factor determinante en el desempeño académico del estudiantado. Mediante la 

implementación de actividades académicas grupales, se promueve el interés del estudiantado 

hacia la asignatura, debido a que los estudiantes interactúan entre ellos con el fin de alcanzar 

una meta en común. Como consecuencia, incrementan su predisposición a aprender, lo que 

se ve reflejado en su desempeño académico. 

Por otra parte Rivera (2014) señala además el alto grado de relación que existe entre la 

motivación del estudiante y su desempeño académico, siendo la autorrealización y la 

autoestima los factores que más inciden en la actitud de los estudiantes; esto quiere decir 

que su desarrollo cognitivo se encuentra debidamente acompañado por un conjunto de 

creencias positivas acerca de sus habilidades y capacidades. Como resultado, los alumnos 

se sienten más confiados y preparados para continuar sus estudios universitarios y encontrar 

un empleo. 

Finalmente una investigación llevada a cabo por Lozano (2010) titulada: “Motivación 

del maestro en el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de 

sexto año de básica del centro educativo “Jordán” periodo 2013-2014. Dicho trabajo 

concluye que: 

La motivación influye en el desarrollo de las actitudes es por ello que es necesario 

tomar en consideración al momento de seleccionar las estrategias de enseñanza, las 

características de los educandos y del contexto en el cual se desarrolla el proceso 

educativo, de tal forma que en realidad contribuyan con la formación integral del 

educando. (p.50) 
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De la conclusión citada anteriormente, se puede deducir que para llevar a cabo un proceso 

de motivación adecuado el docente debe tener en consideración diversos factores que 

modificarán su actuación al momento de llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje , 

con el objetivo de crear un ambiente escolar óptimo que facilite a los estudiantes el 

aprendizaje. Además, es necesario que el docente tenga presente en todo momento que cada 

estudiante es un mundo diferente, con características, gustos y necesidades diferentes. Por 

lo tanto las estrategias utilizadas en el proceso educativo deben ser diversas, enfocándose 

en desarrollar las capacidades de todos sus estudiantes. 

Fundamentación teórica 

Motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

La motivación es el impulso que proviene de la combinación de voluntad e interés. Esta 

es de mucha importancia en el la formación integral de las personas, ya que hace referencia 

a varios estímulos externos e internos que modifican la conducta humana hacia el logro de 

objetivos en diferentes áreas, entre ellas se encuentran: el campo laboral, el campo educativo 

y personal. Debido a que el presente estudio se desarrolló en el campo educativo, se analizó 

la temática de la motivación dentro del contexto educativo, enfocándose en el docente como 

pieza clave en la motivación de los estudiantes al llevar a cabo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Mc Clelland (1989) afirma: 

Desde el sentido común la motivación se refiere por una parte a los propósitos 

consientes, a pensamientos íntimos tales como “me gustaría saber tocar el piano, 

“quiero se medico” y estoy esforzándome por resolver este problema. Por otro lado 

observando conductas desde fuera, la motivación se refiere a las inferencias 

relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de 

conductas. (p.20). 

De lo mencionado anteriormente, se puede definir a la motivación desde dos enfoques 

diferentes. El primero hace relación a los motivos internos de las personas que promueven 

el deseo por realizar una actividad simplemente por la satisfacción de afrontar nuevos retos 

y superarlos. Además, las personas se sienten atraídas hacia diversas actividades que 

consideran interesantes y agradables. Por otra parte, la manera de actuar de los individuos 

ante nuevas situaciones se ve influenciada por factores externos que impulsan su accionar. 

Es así que las emociones positivas que mueven a las personas son resultado de factores 
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externos que modifican la conducta humana. Por ejemplo, obtener una recompensa después 

de haber realizado una actividad. Por su parte Barrera, Curasma y Gonzáles (2014) señalan: 

La motivación es una fuerza clave, poderosa e invalorable, es el estado anímico que 

nos impulsa, dando lugar normalmente a una tendencia positiva. Por ello motivar el 

aprendizaje es poner a los estudiantes en condiciones anímicas adecuadas para que 

aprendan, si los alumnos se sienten motivados en la clase de inglés, no tendrán 

ninguna dificultad por aprender el idioma porque cuentan con la fuerza , el entusiasmo 

que los conducirá a lograr un buen aprendizaje del inglés (p.18). 

De lo mencionado anteriormente, se puede deducir que la motivación es el impulso necesario 

que movilizan a los sujetos a la realización de actividades. En el ámbito de la educación, la 

motivación es entendida como la exposición del estudiantado a situaciones de aprendizaje 

apropiadas que tienen un efecto positivo en sus emociones Así mismo las condiciones 

favorables dentro del proceso de enseñanza generan en el estudiantado una sensación de 

bienestar y seguridad. Como consecuencia su nivel de involucramiento en las actividades se 

incrementa, haciendo de la asignatura algo agradable que merece su atención y esfuerzo. 

La motivación extrínseca por parte del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Definición 

Díaz (2012) señala que la motivación por parte del docente hace referencia a los 

mecanismos, recursos y estrategias que el docente lleva a cabo, con la finalidad de inducir 

motivos a sus estudiantes para que despierten el interés y la curiosidad en lo que respecta a 

sus aprendizajes y comportamientos para realizar las actividades de manera voluntaria, 

dando así significado al trabajo realizado, de manera que los estudiantes desarrollen un 

verdadero gusto por la actividad y asuman la responsabilidad en su proceso de aprendizaje, 

dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de fines. 

“Los propósitos de la motivación es despertar el interés, estimular del deseo de aprender 

y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas” (Nerici, 1985, p.203). En el ámbito de 

la educación la motivación hace referencia a los estímulos que reciben los estudiantes a lo 

largo de proceso educativo, con el objetivo de crear en ellos la necesidad de implicarse en 

las actividades escolares, utilizando estrategias de aprendizaje con el objetivo de alcanzar 

metas académicas. 
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Barrera, Curasma y Gonzáles (2014) afirman: 

 
La motivación mueve al estudiante a participar activamente en el proceso de 

aprendizaje. Sin motivación es probable que las experiencias de aprendizaje sean 

superficiales, la falta de motivación es hoy, sin duda una de los más graves problemas 

con que tropieza el docente en el aula. Afortunadamente, existen numerosos modelos 

psicológicos que ayudan a conocer el proceso de la motivación y a promover 

eficazmente en la realización de las tareas escolares. (p.22) 

En el campo educativo, la motivación juega un papel determinante, debido a que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que los estudiantes se sientan 

comprometidos con su proceso de instrucción, dicho compromiso por lo general disminuye 

a lo largo del proceso de enseñanza, por lo que estos necesitan constantemente de impulsos 

externos que fomenten su curiosidad por aprender algo nuevo. Además, es fundamental que 

el ambiente donde se lleva a cabo el proceso educativo sea el más apropiado, es decir un 

entorno en donde el estudiante se encuentre expuesto a situaciones desafiantes que requieren 

un esfuerzo para obtener los mejores resultados. La actitud del estudiantado frente a nuevas 

situaciones dependerá en gran medida del nivel de motivación que tenga. Así pues un 

estudiante motivado adoptará un comportamiento positivo hacia la tarea. Por otro lado, si el 

estudiante no se siente motivado a realizar la actividad no actuará de la mejor manera 

Por otra parte, la motivación es de gran importancia para el logro de objetivos. Los 

estudiantes se sienten motivados para aprender cuando entienden la importancia del 

contenido y los beneficios que les aportará en sus estudios. Así mismo, es vital que en el 

proceso enseñanza aprendizaje los estudiantes tengan un rol más importante, es decir que 

participen activamente en clase. Esto se logra con el involucramiento del estudiantado en las 

actividades llevadas a cabo en el aula de clase. Sin embargo, los docentes encuentran 

dificultades en hacer que sus estudiantes se comprometan con el aprendizaje, en parte debido 

a la metodología tradicionalista al impartir clases. 

Tapia (1997) afirma: 

 
E1 clima motivacional que los profesores crean en el aula se traduce en la 

representación que los alumnos se hacen respecto a qué es lo que cuenta en las 

clases, qué es lo que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias puede tener, 

en ese contexto, actuar de un modo u otro. Tal representación, modificable si 

cambian las pautas de actuación del profesor o profesora, forma el marco desde el 
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que los alumnos atribuyen significado a la actividad cotidiana, marco que 

contribuye a facilitar o dificultar la motivación por aprender. (p.5). 

El trabajo del docente como motivador es determinante para el desempeño académico 

del estudiantado, debido a que su accionar influye de gran manera en el comportamiento de 

los estudiantes al momento de llevar a cabo una actividad. El docente es el encargado de 

crear un ambiente educativo adecuado, en el que los estudiantes sientan la confianza de 

participar activamente en clase, haciendo preguntas o aportando algo nuevo. Además, el 

docente debe no solo dominar la asignatura que está impartiendo, sino además buscar la 

manera más adecuada para que los nuevos contenidos sean asimilados por sus estudiantes. 

Rivera (2014) manifiesta: 

Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, es necesario tener en cuenta 

la relación que tiene con otros conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta 

como son el interés, atención selectiva dentro del campo; la necesidad, entendida como 

falta o carencia de algo que puede ser suministrado por una determinada actividad; el 

valor, orientación a la meta o metas centrales en la vida de un sujeto; y la aspiración, 

la expectativa de alcanzar un nivel determinado de logro. (p.27). 

Cuando se aborda el tema de la motivación en el aprendizaje, es de mucha importancia 

definir elementos que se encuentran estrechamente relacionados con la conducta humana. 

En el campo educativo, el trabajo del docente es despertar el interés de sus estudiantes por 

la asignatura, mediante refuerzos o incentivos que permiten una predisposición a participar 

activamente en clase. Así mismo, para obtener un aprendizaje óptimo, es necesario que los 

contenidos, así como las estrategias que usa el docente deben tener como objetivo promover 

en los estudiantes la necesidad y el. 

Características de la Motivación extrínseca por parte del docente. 

 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo del docente está orientado hacia la 

formación académica del estudiantado. “Por lo tanto el profesional de la educación es un ser 

humano que interactúa en el contexto escolar, con finalidades socioeducativas, posibilita la 

construcción de un ambiente agradable y familiar, al cual los educandos asisten libremente” 

(Castillo, 2013, p. 278). En este proceso de instrucción el docente hace uso de diferentes 

estrategias de motivación con el fin de promover el interés y despertar la curiosidad en los 

estudiantes hacia la asignatura. Sin embargo, para que la acción motivadora tenga los 

mejores resultados es importante tener en cuenta sus componentes y características. 



12 

 

 

La elaboración y posterior aplicación de estrategias motivacionales por parte del 

profesorado requiere que los mismos tengan conciencia de tres características fundamentales 

que tienen un impacto determinante en la actitud de sus estudiantes. Abarca (1995), citado 

por (Polanco, 2005) afirma que existen tres componentes necesarios a tener en cuenta para 

el desarrollo e implementación de estrategias motivacionales, éstas son las necesidades, los 

intereses y los motivos. La necesidad hace referencia a un impulso que modifica el 

comportamiento humano debido a la sensación de carencia de algo. Cuando las personas 

tienen el sentimiento de que les algo les hace falta buscan la manera de llenar ese vacío a 

través de la aplicación de acciones focalizadas en la satisfacción de dicha necesidad. 

Por esto es importante que el estudiante sienta la necesidad de descubrir para 

satisfacer su carencia, si no es así es difícil que se dé un aprendizaje. El educador debe 

crear estrategias que faciliten la necesidad en el alumno por alcanzar un determinado 

aprendizaje, ya que si el objeto de estudio es agradable e interesante para él, esto hará 

que aumente su necesidad, creando una fuerza interna consistente y fuerte en la que el 

individuo busca su propia gratificación personal sin necesidad de exámenes. (Polanco, 

2005, p. 4). 

En el proceso de instrucción académica, uno de los desafíos más grandes que los docentes 

deben afrontar en su labor diaria es la falta de interés por parte de sus estudiantes hacia la 

asignatura. Como consecuencia los contenidos no son interiorizados por el estudiantado 

generando problemas en el aprendizaje que se intensifican a medida que el docente continúa 

empleando una metodología de enseñanza obviando el interés y las necesidades de sus 

estudiantes. Por el contrario un proceso de motivación adecuado por parte del docente 

potencia las capacidades, habilidades y su predisposición a convertirse entes activos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tomando de referencia lo anteriormente mencionado, se puede manifestar que uno de los 

elementos a tomar en cuenta por parte del docente es el fomento de la necesidad en el 

estudiantado. Por lo cual, las estrategias motivacionales tienen la característica de estar 

diseñadas con el propósito de incentivar a la participación. Gracias a la correcta aplicación 

de las estrategias de motivación los contenidos se vuelven relevantes generando en los 

estudiantes la necesidad de continuar aprendiendo. Como resultado, el estudiantado estará 

más comprometido con su proceso de enseñanza haciendo uso de estrategias de aprendizaje 

que le permitan satisfacer la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias. 
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Que los estudiantes muestren interés en los contenidos de la asignatura, se ha convertido 

en otro reto para el personal docente, debido en parte a que sus estudiantes carecen de 

estímulos externos que produzcan una actitud positiva hacia su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. No obstante, despertar la curiosidad hacia los contenidos implica no solamente 

la aplicación de estrategias de motivación, sino además el correcto uso de la didáctica, es 

decir la manera como el docente presenta los contenidos y lleva a cabo el proceso de 

enseñanza. 

Por lo tanto, la acción motivadora del docente debe centrarse en la estimulación de los 

intereses, con el propósito de que los estudiantes se involucren en las actividades académicas 

haciéndose responsables de su proceso de aprendizaje. Así mismo, la correcta acción 

motivadora tiene un impacto positivo en el comportamiento de los estudiantes. Barrio y 

Borragán (2011) señalan que dicha acción tiene las características de: 

 Atraer la atención para conseguir mayores concentraciones en las clases y en el 

estudio 

 Motivar para predisponer favorablemente hacia los aprendizajes. 

 Transmitir el mensaje con claridad y convicción para animar a la acción 

 Entusiasmar para lubrificar las redes de conexión del aprendizaje y el esfuerzo 

intelectual 

 Hacer atractivo cualquier tema y de esta manera conseguir un deseo y una 

necesidad; lo que condicionará una motivación y un deseo de conocer mayor. (p. 17). 

El tercer componente a tener en consideración por el profesorado es la creación de 

motivos en el proceso de aprendizaje; estos hacen referencia a las metas y objetivos 

académicos previamente establecidos por la comunidad educativa, y que se encuentran 

planteados en un currículo que guía la acción docente a través de lineamientos que tienen el 

propósito de encaminar a los docentes y estudiantes hacia el logro de objetivos académicos 

que permitan una transformación en la sociedad en la que está llevando a cabo el proceso 

educativo . 

No obstante la labor docente debe ir más allá del cumplimiento de un currículo. Como se 

mencionó anteriormente el profesorado debe articular el proceso motivacional con una 

debida práctica de la didáctica en el aula de clase, puesto que si su acción se enfoca en el 

cumplimiento de un plan de estudios basado en la enseñanza de contenidos, existe una gran 

posibilidad que efectivamente se logre cumplir con la cantidad de materia establecida con 

anterioridad. No obstante, el cumplimiento de un plan de estudios dentro de un periodo 
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escolar no garantiza que los conocimientos sean interiorizados por sus estudiantes y mucho 

menos que los pongan práctica. En relación a este apartado Barrio y Borragán (2011) 

afirman: 

El docente deberá admitir una serie de cambios sustanciales en la metodología de 

enseñanza-aprendizaje, en las habilidades y competencias que deberá desarrollar 

dentro y fuera del aula, así como la incorporación de nuevos métodos pedagógicos .Se 

convierte en orientador y guía un proceso de aprendizaje motivador, y activador de la 

curiosidad intelectual. El profesor del siglo XXI cada vez responde menos al papel de 

orador que desempeñaba tradicionalmente. (p.16). 

 
Por otro lado, el docente puede hacer uso de las estrategias de motivación más variadas 

e innovativas que tendrán efectos positivos en el comportamiento del estudiantado al 

momento enfrentar retos académicos. Sin embargo, su predisposición a aprender se ve 

afectada de gran manera por la forma en la que se está llevando su proceso de enseñanza; en 

otras palabras la metodología usada por el profesorado. Como consecuencia la motivación 

disminuye y los logros de aprendizaje están lejos de cumplirse. 

 
Por consiguiente, la clarificación de metas y objetivos académicos junto con la práctica 

docente adecuada cuyo eje principal sea el desarrollo de las capacidades y habilidades del 

estudiantado mediante el apoyo de estímulos externos tiene un impacto positivo en la manera 

de afrontar su proceso de enseñanza. Por lo tanto, la práctica docente en función de la 

motivación genera en los estudiantes una serie de cambios en su comportamiento que 

incrementan su afinidad hacia la asignatura. “Las metas específicas, desafiantes y difíciles 

tienen 4 posibles consecuencias motivacionales: 

1) Dirigir la atención a la tarea 

2) Movilizar el esfuerzo 

3) Aumentar la Persistencia 

4) Promover el uso de estrategias eficaces” (Soriano, 2011, p. 174). 

Soriano (2011) además señala que la fijación de metas de aprendizaje dirige el 

comportamiento del estudiantado, promoviendo el uso de estrategias de aprendizaje, así 

como la participación activa dentro del aula de clase. Adicionalmente, la orientación hacia 

el logro de objetivos académicos provoca en los estudiantes una reacción positiva frente al 

fracaso, entendiéndolo como una oportunidad para aprender de sus errores. Así mismo, un 

aprendiz con metas claras es perseverante, debido a su alto nivel de confianza en sus 
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habilidades y capacidades, lo que le permite encaminarse efectivamente hacia el logro de 

sus objetivos académicos. 

Tipos de motivación extrínseca por parte del docente 

Sid ( 2008) menciona: 

 
Una de las principales variables contextuales más relevantes es el interés por la 

tarea o el esfuerzo que pueden tener los propios estudiantes. El interés y el 

esfuerzo llevarán al estudiante a una mayor implicación cognitiva y 

autorregulación de su aprendizaje. Se hace sumamente necesario para conservar  

el entusiasmo, interés y motivación en el estudiante que éste sepa ¿qué se 

pretende?, ¿cuál es el objetivo o propósito en la realización  de  tareas 

académicas? y sentir que ello cubre alguna necesidad (de conocimiento,  de  

hacer, de informarse, de relacionar, de integrar). (p.119). 

Como se afirma en el apartado anterior , el desarrollo cognitivo del aprendiz depende en 

gran manera de la percepción que éste tenga de su proceso de enseñanza y la manera en la 

que se está llevando a cabo. Por lo tanto, es necesario poner énfasis en potenciar el interés 

del estudiante hacia las tareas propuestas , a través de la aplicación de actividades novedosas 

que despierten su curiosidad por aprender . Además, el involucramiento del estudiante hacia 

su aprendizaje se aumenta cuando se tiene claro las metas académicas que se persiguen , así 

como la utilidad que los conocimientos adquiridos tendrán fuera del aula de clases; es decir 

en contextos reales. 

En este sentido la labor docente en función de la motivación como herramienta dentro 

del proceso educativo tendrá como meta la satisfacción de las necesidades , intereses y 

metas de sus aprendices, generándoles sensaciones de bienestar, seguridad y satisfacción. 

Como resultado, se fomenta el involucramiento de los estudiantes , en tres en niveles .En 

relación a esto Fredricks (2004) ; Jimerson, Campos y Grief (2003) (citados por Arguedas, 

2010) , señalan que: 

El involucramiento incluye las dimensiones de comportamiento, emoción y 

cognición, a partir de lo cual se han descrito tres tipos, a saber, involucramiento 

conductual, involucramiento emocional e involucramiento cognitivo, relacionados 

respectivamente con la forma como las estudiantes y los estudiantes se comportan y 

se sienten acerca de la experiencia educativa formal y con la capacidad para sintetizar 

información nueva, pensar críticamente y resolver problemas. (p.65). 
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Para lograr el involucramiento de sus aprendices en todos sus niveles , el docente nutiliza 

diferentes herramientas o estrategias que les motiven a ser entes participativos de su 

instrucción académica. Ayo y Villavicencio (2015) mecionan la importancia que tiene la 

actitud del profesorado al momento de identificar los diferentes comportamientos de sus 

estudiantes que se manifiestan a lo largo del proceso de enseñanza. Una vez identificadas 

las características del grupo , los docentes orientan su accion motivadora con el fin de 

convertir el aula de clases en el mejor lugar en donde el rol del estudiantado no sea solo el 

de recibir información ,sino más bien que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje. Por 

consiguiente, las estrategias de motivación que serán explicadas en detalle a continuación se 

clasifican en función de los intereses, necesidades, metas y objetivos de los estudiantes. 

Estrategias que promueven el aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo promueve la interdependencia entre sus miembros , se 

organizan en pequeños grupos heterogéneos que trabajan en forma coordinada para 

alzanzar sus metas y resolver tareas academicas, es una motivación en donde se 

establecen las relaciones intersubjetivas, responsabiliza y se compromente con su 

propio aprendizaje y el de sus compañeros, su éxito es el de todos, por lo que sus 

objetivos son comunes a todo el grupo. (Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 

2009, p. 29). 

La necesidad del ser humano por establecer relaciones interpersonales es una 

característica intrínseca humana natural. En el ámbito de la educación, el establecimiento 

educativo se convierte en el lugar en donde los estudiantes establecen relaciones 

interpersonales a través de conexiones de afecto con sus compañeros mediante el trabajo 

en equipo, con el fin de lograr objetivos académicos en común. Además, el trabajo en equipo 

fomenta no sólo el desarrollo de las habilidades sociales, sino además la práctica de valores 

necesarios para establecer relaciones amenas y evitar cualquier tipo de conflicto al momento 

de crear vínculos con los demás, como lo son el respeto, la tolerancia, solidaridad y la 

empatía. 

Sugerir la división de tareas en pequeños grupos de trabajo, para propiciar la 

colaboración y cooperación entre los estudiantes. Esto potenciará el trabajo en equipo, 

la responsabilidad, la autonomía como grupo y el compromiso. El trabajo en grupo 

siempre es una buena estrategia motivadora, además incluso se puede introducir una 
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pequeña dosis de competición entre grupos que también ayuda a la motivación. 

(Ventura. Educación, 2017). 

Con respecto al apartado anterior, el trabajo en equipo fomenta la interacción entre los 

individuos que conforman el mismo. Por lo tanto, esta estrategia es de mucha utilidad en el 

campo de la motivación porque los miembros del grupo tienen una meta en común. Por 

consiguiente, cada estudiante debe contribuir con ideas, comentarios o preguntas. Mediante 

los trabajos grupales, los estudiantes adquieren habilidades necesarias para establecer 

relaciones sociales tales como una comunicación efectiva para llegar a acuerdos, la 

responsabilidad porque a cada integrante se le asigna una función y la capacidad de realizar 

actividades por su propia cuenta. 

Rol del profesor en el fomento del trabajo en equipo 

En el proceso de adquisición de habilidades sociales por parte de los aprendices en su 

instrucción académica es responsabilidad exclusiva de los docentes; al menos en las etapas 

iniciales del mismo, debido a que la cohesión de grupo depende en gran medida del nivel de 

implicación y de la actitud que el docente tenga al momento de proponer actividades 

grupales. “Una organización del aula que fomente el trabajo en equipo de los estudiantes 

requiere del profesor aspectos como: planificación cuidadosa, liderazgo, metodologías 

especiales, intervención diferenciada y análisis posterior a la experiencia” ( Jara, Ordóñez, 

Peña y Herrera, 2004, p. 60). 

Por otra parte, Scagnoli (2005) señala el papel determinante que juega el docente 

dentro del desarrollo de las actividades grupales. Para lograr un aprendizaje colaborativo 

optimo, el docente lleva a cabo una serie de acciones concretas que permiten sacar el 

máximo provecho de dicha estrategia de motivación. La primera acción concreta hace 

referencia al incentivo que el docente da a los diferentes grupos de trabajo, incitándoles a 

que se sean conscientes y responsables de su propio aprendizaje; es decir fomentando la 

autonomía del grupo. 

La segunda acción motivadora tiene que ver con el monitoreo del grupo a lo largo de la 

actividad, promoviendo la participación activa de cada estudiante que forma parte del grupo. 

Así mismo, el docente debe verificar que todos los miembros de cada grupo de estudio aporte 

a su equipo, evitando en todo momento le monologo que puede existir por parte de alguno 

de ellos. En este punto, su labor se concentra en la identificación y corrección de errores. 

Sin embargo es importante que sean los mismos estudiantes en conjunto quienes se den 
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cuenta de sus fallas; por su parte el docente debe proveer de las herramientas necesarias para 

la resolución de dichos errores. 

Finalmente, el docente debe crear los espacios de reflexión grupal, en el que sus 

aprendices se sientan libres de participar, intercambiar ideas o hacer comentarios. No 

obstante, es imperante que el docente ceda el protagonismo al estudiantado, delegándoles 

responsabilidades tales como la asignación de roles o la elección de las metodologías más 

adecuadas de las que se van a servir para realizar la tarea .En este punto la implicación del 

docente disminuye, convirtiéndose en una guía que acompaña a los grupos de estudio a lo 

largo del proceso de aprendizaje cooperativo, mediante comentarios o sugerencias que les 

ayuden a tener el mejor desempeño posible. 

Estrategias que promueven el interés del estudiantado 

“Este aspecto es básico y obvio, el interés que tenga el alumno por el tema concreto de 

estudio interviene en su motivación, para el aprendizaje, un tema interesante desencadena 

con facilidad el esfuerzo necesario para hacerlo.” (Carrillo, Padilla, Rosero, & Villagómez, 

2009). 

Por lo tanto, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica docente debe estar 

encaminada a promover la motivación intrínseca de sus estudiantes, es decir la voluntad 

propia por realizar alguna actividad, misma que es activada por el sentimiento de carencia 

(necesidad), que lleva a la persona a hacer usos de sus habilidades con el fin de satisfacer 

dicha necesidad . (Soriano, 2001) manifiesta: “La motivación intrínseca empuja al individuo 

a querer superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen que la 

persona sea más capaz de adaptarse a los retos y las curiosidades del entorno.” (p.171). 

Uso de material didáctico en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

Para lograr despertar en interés de sus aprendices dentro del proceso de instrucción 

académica , el docente hace uso de técnicas o estrategias que le permitan activar su atracción 

hacia la actividad propuesta .En este sentido, el docente utiliza el material didáctico como 

complemento a la actividad pedagógica ,que favorecen el aprendizaje. De acuerdo con esto, 

Blanco (2012) afirma: 

En general, los diferentes recursos y materiales didácticos pueden referirse a 

todos los elementos que un centro educativo debe poseer, desde el propio edificio 

a todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual, bibliográfico, etc.  Desde 

una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas estrategias que el 
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profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, referidas tanto a los aspectos 

organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los conocimientos o 

contenidos. (p.5). 

Los materiales didácticos son de gran importancia en el ámbito educativo, debido a que 

su uso junto con un modelo pedagógico adecuado dentro del aula de clase, genera en los 

aprendices curiosidad por aprender, puesto que se le presenta recursos diferentes y 

novedosos de los que puede hacer uso mientras aprende. Por otra parte, al abordar el tema 

de los recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante 

mencionar aquellos que se encuentran no solamente dentro del salón de clases, sino además 

los recursos que la institución educativa debe proveer , tales como una infraestructura 

optima, laboratorios adecuados y espacios de recreación. 

Manrique y Gallego ( 2013) por su parte mencionan la importancia de la praxis del 

docente al momento de seleccionar los recursos adecuados para mejorar el aprendizaje de 

sus estudiantes, debido a que el uso de los materiales didácticos tienen ciertas características 

que deben ser tomadas en cuenta; entre ellas se encuentran la cohesión que debe existir entre 

el recurso didáctico, los contenidos, los intereses y necesidades de sus aprendices Como 

resultado de un proceso instruccional en función del uso de recursos didácticos como apoyo 

a la enseñanza de cualquier asignatura , el docente crea un ambiente educativo agradable 

,que genera el los estudiantes curiosidad por aprender los nuevos contenidos. Así mismo, el 

interés generado mediante el uso de recursos didácticos aumenta el involucramiento 

estudiantil hacia su proceso de formación académica, promoviendo el uso de estrategias de 

aprendizaje que mejoran significativamente su desempeño académico. 

Material didáctico auténtico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Cancelas ( 1997) afirma que los materiales auténticos son representaciones reales de un 

idioma; es decir objetos elaborados sin ningún objetivo didáctico. Así mismo, los materiales 

auténticos tiene la principal característica de ser diseñados para hablantes nativos de alguna 

lengua, en el caso específico de este estudio el idioma Inglés. Sin embargo en el aprendizaje 

de una lengua extranjera los materiales auténticos son de mucha importancia, debido a que 

por su naturaleza los estudiantes tienen acceso a muestras reales del idioma tanto escritas 

como orales. 
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Por su parte Iñiguez (2017) señala: 

 
Es un recurso didáctico que el maestro puede utilizar dentro de la clase para 

interactuar con el estudiante, señalando un lenguaje real que  puede  ser  oral 

como las canciones, videos, libros electrónicos y escritos como las revistas, 

diarios, mensajes cortos , los cuales no están graduados desde un punto de vista 

lingüístico gramatical, reflejando así un contexto natural, cultural y situacional.( 

p.10). 

Por lo tanto, en la enseñanza de una lengua extranjera los recursos didácticos auténticos 

permiten al docente crear ambientes educativos interactivos en los que los estudiantes hacen 

uso de materiales didácticos diferentes a los que tradicionalmente han estado manejando, 

como libros de gramática, textos académicos o audios, mismos que son diseñados con el 

objetivo de desarrollar las habilidades del idioma. Por otra parte, la autenticidad de los 

materiales sirve como complemento para la adquisición de dichas habilidades, puesto que 

su presentación en diferentes formas tanto orales como escritas permite un acercamiento a 

la cultura de la lengua que se está aprendiendo. Esto es debido a que como se mencionó 

anteriormente dichos recursos son diseñados por y para hablantes nativos del idioma. 

Ventajas de la utilización de materiales auténticos 

 
Iñiguez (2017) afirma: 

 
Tenemos las siguientes ventajas: 

 

 El material tanto físico como digital es ilimitado 

 Exposición a un lenguaje “real”, reflejando cambios y variaciones del idioma. 

 Los estudiantes se informan de lo que acontece alrededor del mundo 

 Conecta a los estudiantes hacia situaciones reales 

 Mejora la interacción comunicativa del estudiante 

 Permiten conocer otras ideologías 

 Despiertan mayor expectación e interés en el estudiante 

 El mismo material puede ser usado en otras tareas (p.10) 

 
De acuerdo con el autor, la utilización de recursos auténticos en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera es de mucho provecho tanto para los estudiantes 

como para los docentes, ya que con su ayuda se generan nuevos espacios interactivos de 

aprendizaje. Así mismo el aprendizaje se hace más significativo, debido a que las 
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situaciones reales presentadas en este tipo de recursos permiten a los aprendices 

conectarse con la cultura de la lengua meta. Por otra parte, la presentación de materiales 

diferentes a los que tradicionalmente se usan para el aprendizaje de una lengua 

incrementa la motivación del estudiante; así como su predisposición a aprender. 

Reconocimiento y explicación de la utilidad de la asignatura (proyección de 

aplicaciones) 

Mina (2014) afirma: 

 
Debe ser preocupación del profesor hacer su enseñanza lo más real posible. Una 

excelente forma de alcanzar dicho objetivo consiste en mostrar el valor que tiene la 

disciplina para la sociedad y también para el alumno. No hay duda de que posee 

más sentido la utilidad inmediata; pero, debe trabajarse también para evidenciar la 

utilidad mediata de la disciplina, connotándola a sus aplicaciones profesionales, 

industriales, etc. De este modo, la materia de estudio irá contribuyendo a un 

esclarecimiento de vocaciones, teniendo en vista un futuro consejo profesional. (p. 

52-53). 

De acuerdo con el autor, es necesario que el docente genere un ambiente educativo en el 

que sus aprendices pongan en práctica los conocimientos adquiridos; esta última etapa en el 

proceso de instrucción escolar por lo general es una de las más difíciles de conseguir, debido 

a que los estudiantes por lo general no encuentran la utilidad práctica que pueden darle a los 

contenidos que el docente pretende enseñar. En este punto la labor del docente debe 

enfocarse en presentar a sus aprendices los beneficios que aprender una determinada 

asignatura tiene en su formación académica y social. Por otra parte los estudiantes sienten 

más afinidad hacia los contenidos que aprenden cuando son conscientes de la relevancia que 

tendrán dichos contenidos en su futura profesión. 

Por su parte Huneault (2007) afirma que la explicación de la relevancia del aprendizaje 

de una lengua extranjera es una estrategia de motivación efectiva para captar la atención del 

estudiantado. Mediante la variación en las actividades académicas el profesorado debe crear 

conciencia en sus alumnos acerca de los aportes que el aprendizaje de un idioma extranjero 

tiene en su vida diaria y en su futura profesión. Además, la autora enfatiza en la cohesión 

que debe existir entre la teoría y la práctica, con el fin de crear contextos reales que permitan 

el uso práctico del idioma. Para conseguir dicha práctica se propone actividades dinámicas 
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que involucren en todo momento la participación activa de los aprendices, por ejemplo la 

interacción con un hablante nativo del idioma a través de la creación de situaciones reales. 

Estrategias que promueven la autoestima del estudiantado 

Cecenarro, Rojas y Cecenarro (2017) afirman: 

 
La autoestima es la valoración que realizamos de nosotros mismos, basada en todos 

los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido 

recogiendo a lo largo de nuestra vida. De esta manera, sentimos que somos listos o 

que no valemos nada, o creemos que somos lindos o feos, que puedo aprender o 

que no soy capaz. (p.28). 

Como conclusión del apartado anterior, la autoestima es la concepción que las personas 

tienen de sí mismos, como resultado de una serie de experiencias que moldean la actitud y 

los pensamientos que tienen acerca de sus capacidades para realizar una tarea. Así pues, una 

persona con una autoestima elevada realiza juicios de valor positivos hacia su persona, lo 

que se ve reflejado en su actitud al momento de llevar a cabo alguna actividad. Por el 

contrario una persona con una autoestima baja tiene sentimientos poco favorables hacia su 

persona tales como inferioridad, inseguridad y desconfianza. Como consecuencia, la pobre 

valoración acerca de si mismo impide que el individuo sea capaz de responder efectivamente 

Cecenarro, Rojas y Cecenarro (2017) explican además la relevancia del reconocimiento 

de   un   trabajo   bien   hecho   por   parte    del    docente    hacia    sus    estudiantes.    

Esta herramienta genera en ellos sensaciones positivas e incrementan su autoconfianza, 

elemento necesario para para lograr un buen desempeño académico. Así mismo, el personal 

docente debe aplicar estrategias motivacionales que incremente la valoración personal que 

los estudiantes tienen de sí mismos haciendo del aprendizaje una experiencia enriquecedora. 

De acuerdo con este apartado Cecenarro, Rojas y Cecenarro (2017) expresan: 

Como docente: 

 

 Ayudarlo a sentirse bien consigo mismo, que pueda ver sus fortalezas y talentos. 

 Proporcionarle un feedback sobre el progreso que está realizando. 

 Expandir sus intereses y talentos dándoles nuevas y enriquecedoras experiencias. 

 Expresarle que los errores son parte del proceso. Una ocasión de aprender y avanzar. 

 Cultivar una actitud de celebración y reconocimiento ante sus logros. 

 Corregir, no etiquetar. 
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 Buscar explicaciones alternativas. 

 Aceptar el humor breve y oportuno. 

 Finalizar la clase de forma amistosa, a pesar de los problemas. (p.38). 

 
Del apartado anterior se puede concluir que el docente puede hacer uso de diferentes 

recursos y herramientas con el objetivo de incrementar la valoración personal que tienen 

sus aprendices de si mismos. Por ejemplo, un estado de ánimo positivo al momento de 

enseñar es muestra de compromiso con su alumnado, esta buena actitud en el docente genera 

confianza en ellos promoviendo su interés y su disposición a aprender. Por otra parte la 

experiencia docente les permite hacer una identificación de los intereses y necesidades de 

sus aprendices. Esta información sirve de base para el desarrollo de la clase. 

El desempeño académico 

Definición 

El desempeño académico puede ser entendido como el resultado del proceso enseñanza- 

aprendizaje, donde se miden o evalúan los conocimientos del estudiante, mediante este se 

puede evidenciar como el estudiante responde ante estímulos educativos, es decir, que el 

desempeño académico tiene que ver con las capacidades y habilidades que el estudiante ha 

desarrollado en el proceso educativo, dichas capacidades y habilidades son expresadas de 

forma cualitativa y cuantitativa. 

Galeas (2014) afirma que: “El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada” (p.17).El desempeño académico es el resultado que se obtiene de las evaluaciones 

realizadas por el docente o la institución educativa, es allí donde se miden los conocimientos 

adquiridos por el estudiante, usualmente expresados en calificaciones provenientes de 

deberes, trabajos, lecciones, exámenes, pruebas test, etc. 

Sánchez (2013) afirma que: 

 
El rendimiento escolar se refiere a la evaluación de los estudiantes para conocer las 

capacidades que ha obtenido en el transcurso de su vida estudiantil, se determina el 

desempeño del maestro, las notas dadas y la evaluación tiene que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos, el rendimiento escolar 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado 
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por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, 

ideales e intereses. (p.64) 

El autor resalta la importancia del desempeño académico, el cual es verificado con las 

evaluaciones, es allí donde se sintetiza todas las acciones llevadas a cabo durante el proceso 

educativo, al observar el desempeño del alumnado al final de cada periodo escolar, también 

se verifica el desempeño del docente, ya que éste es partícipe esencial en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es preciso resaltar de igual forma que, dentro del desempeño 

académico no solo existe la evaluación a nivel cognoscitivo, sino las habilidades, destrezas 

y valores que han adquirido y desarrollado los estudiantes. 

Desempeño académico como dimensión de medición 

“El rendimiento como dimensión de medición de resultados y por ende de eficiencia, se 

aplica a maestros y alumnos, con la obtención de productos deseados, por ejemplo, 

egresados incorporados al mercado de trabajo, o aprobados de un ciclo escolar específico” 

(Varela, Irigoyen, Acuña, y Jiménez, 2011, p.2). 

Como mencionan los autores el rendimiento o desempeño académico está ligado a la 

medición de la eficiencia de la educación, esta medición es realizada mediante pruebas o 

exámenes que arrojan resultados numéricos, pero realmente al hablar de desempeño, se debe 

hacer referencia al “cómo”, es decir, a las acciones desarrolladas por parte del docente 

dentro del proceso de enseñanza. Por ello, el desempeño académico más que ser netamente 

considerado como medición, será de evaluación, tomando en cuenta que la medición está 

incluida en el concepto de evaluación. Se considerará el concepto de evaluación dada por 

Beeby (1977) quien sostiene que “la evaluación es la recolección e interpretación sistemática 

de evidencias orientadas, como parte del proceso, a un juicio de valor con un foco de acción” 

(p.68). 

Componentes del desempeño académico 

Al hablar de desempeño académico y como ya se ha mencionado con anterioridad, no es 

solamente el resultado de calificaciones al final de un año escolar, pero también como se 

han desarrollado las estrategias y metodologías utilizadas por el docente durante el proceso, 

para que se dé un aprendizaje significativo en sus alumnos. Es por ello que, el desempeño 

académico es complejo y extenso en su definición y estructura, los componentes básicos que 

existen dentro del llamado desempeño académico de los estudiantes son: a) componente 

teórico y, b) componente práctico. 
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Tanto para la enseñanza de otras asignaturas y, como en este caso la asignatura de inglés, la 

combinación de la teoría y la práctica son esenciales para lograr resultados positivos de 

aprendizaje en los estudiantes. La llamada relación teoría-practica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Componente Teórico 

Atienza (1993) se refiere a la teoría como: “Discursos que sustentan la acción didáctica 

de manera explícita o implícita o que se refieren a ella en términos descriptivos y/o 

explicativos” (p.214). 

Como lo afirma el autor, la teoría sustenta las práctica, es decir que es de mucha 

importancia que exista una base teórica a fin de poder llevar esos conocimientos teóricos a 

un contexto real. En la asignatura de inglés se mantiene el estudio de aspectos teóricos, 

como: estructuras gramaticales, verbos, palabras de vocabulario, expresiones idiomáticas 

etc. Muchos docentes toman como base el aprendizaje teórico para después llevarlo a la 

práctica, realizando actividades con los estudiantes como: dramatizaciones, exposiciones, 

role-play, proyectos al final de cada unidad y, casas abiertas, con el fin de que los estudiantes 

demuestren conocimiento y dominio de lo que se ha enseñado dentro del aula de clases. 

Componente Práctico 

“En educación podemos entender la práctica como una praxis que implica conocimiento 

para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer” (Clemente, 2007, p. 28). 

En la praxis entonces, es donde se demuestra todo el conocimiento y las habilidades 

adquiridas dentro de contextos reales, que en este caso el estudiante ha desarrollado a lo 

largo del proceso enseñanza-aprendizaje. Por esto en la praxis es considerada la etapa final 

dentro de dicho proceso, ya que los docentes aprovechan el tiempo para la evaluación de los 

aprendizajes, por ejemplo al rendir exámenes, pruebas, lecciones orales, presentaciones, 

exposiciones etc. La práctica de los conocimientos permitirá además tener una visión más 

clara del nivel de conocimiento que han alcanzado los alumnos. Así mismo, los resultados 

arrojados después de un proceso de evaluación permiten a los docentes conocer en qué 

medida se han alcanzado los objetivos académicos. Y cabe mencionar que en la práctica no 

solo se ven reflejados conocimientos, si no también comportamientos y actitudes que el 

estudiante ha adquirido, ya que la educación es un proceso integro, donde no solo son 

importantes los factores aptitudinales sino también los actitudinales. 
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Según Roger Schank, uno de los exponentes de filosofía más reconocidos, “no existe 

nada como aprender haciendo”. 

Según el autor Schank, lo mejor que se puede hacer en el proceso de enseñanza es que 

los estudiantes a la par que adquieren conocimientos teóricos puedan aplicar dichos 

conocimientos a la práctica; es decir una complementación entre la teoría y la práctica. Es 

el desafío de los docentes asociar la teoría que imparten con situaciones de la vida cotidiana, 

de esta manera también se motiva a los estudiantes, ya que ellos verán la necesidad y utilidad 

de lo que están aprendiendo en sus centros educativos. 

Enfoques del desempeño académico 

Las evidencias que se tomen como referencia para saber si existe o no un buen desempeño 

académico deben ser recolectadas durante todo el proceso educativo, con la finalidad no solo 

de dictaminar un juicio sino de tomar acciones que ayuden al mejoramiento académico de 

los estudiantes. Los enfoques ayudan a que el docente tenga diferentes maneras de valorar 

o evaluar los conocimientos adquiridos por sus estudiantes, y evitar el tradicionalismo en 

su forma de pensar y analizar las dificultades que presenten sus estudiantes a lo largo de su 

vida estudiantil. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo se refiere a la conducta del estudiante, a la manera de comportarse 

y actuar ante diferentes estímulos. Según Tapia (2014) afirma que el enfoque cualitativo es 

"Un proceso dinámico sistemático para determinar hasta qué punto se han alcanzado los 

resultados de aprendizaje” (p.14). 

El enfoque cualitativo como su nombre lo dice, expresa cualidades que hasta cierto punto 

no pueden ser medidas de manera numérica o estadística. Al mencionar el enfoque 

cualitativo en el proceso educativo hace referencia a la actitud del estudiante dentro del aula 

de clase, dentro de la institución educativa, frente a sus compañeros y frente al docente 

también. La actitud que muestre el estudiante es el resultado de las habilidades, aptitudes, 

conocimientos que ha desarrollado en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Enfoque cuantitativo 

Según Tapia (2014) afirma que: 

 
La Medición en cambio se la entiende únicamente como, las descripciones 

cuantitativas de un fenómeno o variable. Se nota claramente que esta definición 
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supone un dato matemático frío, arrojado de un acto de medir. Está ligado a 

calificaciones, puntajes, notas a través de una escala numérica. (p.14) 

El enfoque cuantitativo se centra en los logros de los estudiantes al final de un período 

académico, conocidos como parciales, quimestrales o finales. Estos logros son medibles, ya 

que se puede otorgar una calificación, un valor numérico a los diferentes trabajas, pruebas, 

lecciones, exámenes llevados a cabo dentro del proceso educativo. Actualmente en Ecuador 

se busca que tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo tengan su propio espacio y lugar 

en la descripción de los logros de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. 

Calificación vs Evaluación 

El término calificación se restringe únicamente a la valoración cualitativa o cuantitativa 

que es otorgada al estudiante después de haber realizado una tarea. Se le califica al estudiante 

como apto o no apto (cualitativa) o con 10, 8, 6 etc. (cuantitativa) según haya sido su 

desempeño. Mediante este juicio emitido por el docente se busca expresar el nivel de 

conocimientos, capacidades, destrezas, competencias desarrolladas o adquiridas por el 

estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Calificar es solamente uno de los primeros 

pasos para llegar a evaluar de manera correcta. La evaluación lleva a la comunidad educativa 

a tomar acciones respecto a la enseñanza. No es suficiente otorgar calificaciones, es preciso 

que se tomen decisiones para mejorar, así el proceso de la evaluación estará completo. 

Así pues, “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objeto de 

valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (Ramos, 1989, p.10). El 

profesor tiene como reto hacer de la evaluación una actividad crítica de aprendizaje (Álvarez 

Méndez, 2006). Al hablar de evaluación también se habla de aprendizaje, ya que cuando se 

evalúa tanto el docente como el alumno aprenden, ya sea de sus aciertos o errores. Ese el 

objetivo de una educación de calidad, siempre apuntando hacia la mejora del proceso 

educativo. 

Una evaluación coherente con las metas influye en la motivación de los estudiantes 

(Brown, S, 2003), ya que les ayuda a situarse frente a ellas y pedir la ayuda que necesitan 

para alcanzarlas. 

Se determinan los siguientes principios: 

 

 Se evalúa para conocer lo que se sabe 
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 A partir de lo que se sabe se concretan las necesidades de ayuda 

 Se actúa para buscar las ayuda que se necesita 

 Somos conscientes de lo que aprendemos 

 Somos conscientes de cómo aprendemos 

 
La evaluación debe ser como un proceso de comunicación guiada (Pérez, 2003) para 

alcanzar los objetivos de enseñanza aprendizaje. 

Factores que inciden en el desempeño académico 

El desempeño académico es multicausal, encierra muchos y muy variados factores que 

lo afectan dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Se considera que uno de los factores 

más importantes es la motivación que el estudiante puede tener respecto a una asignatura, 

en este caso la asignatura de inglés. Pero aún más importante y como personaje principal 

dentro del proceso educativo es la motivación que puede surgir por parte del docente. Es 

por ello que se desea destacar tres factores asociados principalmente al docente y, lo que 

este puede llevar a cabo dentro del aula. 

Factor pedagógico 

El factor pedagógico está relacionado en cómo se desarrolla el proceso de enseñanza. 

Dentro de este factor se encuentra “el número de alumnos por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por 

los profesores a la preparación de sus clases” (Izar, 2011, p.3). Es allí donde el docente 

desempeña su rol más importante, al aplicar metodologías y estrategias innovadoras que 

motiven a los estudiantes, a la planificación anticipada de sus clases, a la elaboración de 

material didáctico etc. 

Marín (2000) afirma que: 

 
La función del profesor influye en gran medida en el rendimiento que obtienen sus 

alumnos(as). Su capacidad para comunicarse, las relaciones que establece con el 

alumno(a) y las actitudes que adopta hacia él, juegan un papel determinante tanto 

en el comportamiento como en el aprendizaje del (la) estudiante. (p.91) 

De acuerdo con el autor la función que tiene el docente en el proceso de enseñanza 

influye considerablemente en el desempeño académico de los estudiantes, no solo al 

hablar de calificaciones, sino también en el comportamiento del estudiantado mientras se 

desarrollan actividades pedagógicas dentro del aula de clase. La comunicación es 
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primordial para que se puedan llevar a cabo con éxito los objetivos educativos planteados, 

más aún en la asignatura de inglés donde es necesario que exista una buena comprensión 

oral y, en ello el docente es el encargado de tomar la iniciativa. 

Así, los planes, programas, organización, métodos, materiales, sólo funcionaran de 

manera exitosa, con el accionar del docente o del equipo docente. Cualquier intento de 

aplicación de un plan está destinado al fracaso, si se programa a  espaldas  de  los  

docentes, puesto que estos constituyen, después del estudiantado, uno de los elementos más 

importantes y cruciales de un sistema educativo (Montero, 2007). 

Relación profesor-estudiante 

Los estudiantes tienen expectativas en relación a sus docentes y compañeros de clase, las 

relaciones que se puedan establecer con ambas partes son factores importantes que van a 

determinar su rendimiento académico. Al respecto Castejón y Pérez (1998) hacen referencia 

a que el estudiante desea encontrar en el profesor tanto una relación afectiva, como didáctica 

y que ello tiene repercusiones en el rendimiento académico. 

Cuando existe una buena relación entre el docente y el estudiante, se crea un 

ambiente de empatía que facilita la enseñanza y el aprendizaje, un ambiente de 

respeto y cordialidad donde los estudiantes se sientes libres de preguntar para 

despejar dudas y, a la vez saben que tienen responsabilidades que cumplir. El 

docente debe proveer el tiempo necesario para los estudiantes, debe estar presto a 

atender sus necesidades, buscando así, aumentar la motivación y crear un clima 

afectivo en el aula. Esto “puede lograrse a través de una serie de técnicas o pautas 

de comportamiento como: dirigirse a los alumnos por su nombre, aproximación 

individualizada y personal, uso del humor (permite una mayor distensión), 

reconocimiento de los fallos, etc.” (García y Doménech, 1997, p.17). 

Los mismos autores manifiestan la importancia del docente en el aula al afirmar que: 

 
El profesor es la persona más influyente dentro del aula, por tanto el alumno valora 

mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un niño que sea ridiculizado ante 

sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus fracasos, cuya 

autonomía e iniciativa se anula sistemáticamente, está recibiendo mensajes 

negativos para su autoestima. En cambio, un alumno a quien se le escucha, se le 

respeta y se le anima ante el fracaso, está recibiendo mensajes positivos para su 

autoestima. (García y Doménech, 1997, p.13) 
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Con respecto al apartado anterior, la confianza que pueda generar el docente va a influir 

en la autoestima del estudiante y, consecuentemente en su accionar dentro del aula, si los 

mensajes que recibe son positivos el estudiante se sentirá más libre de participar 

activamente, preguntar sin temores y, por ende que el aprendizaje sea atractivo para ellos, 

mejorando así su desempeño académico que se verá reflejado en las calificaciones y su 

comportamiento, pero por el contrario si recibe mensajes negativos por parte del docente su 

autoestima puede ser afectada, por lo tanto existirá una falta de motivación y su rendimiento 

será menos de lo esperado. 

Ambiente del aula 

Para llegar a tener un buen ambiente dentro del aula se debe cumplir con los dos puntos 

expuestos anteriormente, si existe una buena organización, es decir, si la clase en este caso 

se encuentra bien organizada mediante la aplicación de estrategias adecuadas, uso de 

material auténtico y, existe una buena dinámica de relaciones, es decir, la existencia de la 

relación afectiva entre compañeros y docente-estudiante, se puede establecer un ambiente 

optimo dentro del aula de clase. 

Existe una trilogía por parte del profesor: 

 
Según Arón y Milicic (1999), el clima social escolar o clima escolar se refiere a la 

percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el 

cual se desarrollan sus actividades habituales, en este caso el colegio. La percepción 

del clima social incluye la percepción que tienen los individuos sobre las normas y 

creencias que caracterizan el clima escolar. Para los autores, los factores que se 

relacionan con un clima social positivo son: un ambiente físico apropiado, 

actividades variadas y entretenidas, comunicación respetuosa entre profesores, 

alumnos y compañeros, capacidad de escucharse unos a otros, capacidad de 

valorarse mutuamente. (p. 13) 

Como afirman los autores el ambiente adecuado en un aula de clase es importante para 

que exista un buen desempeño académico, como se puede evidenciar, es un conjunto de 

factores que hacen del aula un clima propicio para el aprendizaje significativo. Un espacio 

físico adecuado, actividades que mantengan a los estudiantes interesados y motivados y 

buenas relaciones afectivas, es la fórmula correcta para tener un ambiente óptimo para el 

aprendizaje. 
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Mecanismos para verificar el desempeño académico 

A fin de verificar el desempeño académico de los estudiantes se emplean mecanismos de 

evaluación, que miden las actitudes y aptitudes que el estudiante ha desarrollado a lo largo 

del proceso enseñanza-aprendizaje, allí se varan reflejadas las habilidades, destrezas, 

conocimientos y valores que el estudiante ha adquirido y desarrollado. Bajo los reglamentos 

del MINEDUC para expresar el rendimiento académico y sus resultados se se lo hace a 

través de la definición de niveles de desempeño, agrupándolos en tres niveles posibles: bajo, 

medio y alto, según los conocimientos y capacidades cognitivas específicas que poseen los 

estudiantes. 

La evaluación 

Según la Academia de Psicología, Lima, Perú afirma que: 

 
La evaluación pedagógica es entendida como el conjunto de procedimientos que se 

planean y aplican dentro del proceso educativo con el fin de obtener la información 

necesaria para valorar el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos; 

a través de su valoración por criterios, presenta una imagen del rendimiento académico 

que puede entenderse como un nivel de dominio o desempeño que se evidencia en ciertas 

tareas que el estudiante es capaz de realizar. (336) 

La evaluación es el mecanismo que tradicionalmente ha sido utilizado por el sistema 

educativo para verificar los conocimientos, habilidades, destrezas, obtenidos por los 

estudiantes al final del año escolar. La evaluación se la realiza con el fin de mejorar y ver 

qué aspectos necesitan refuerzo y cuales necesitan ser cambiados. El desempeño de los 

estudiantes se miden en niveles; alto, medio o bajo de acuerdos a las metas educativas que 

se hayan preestablecido. La información obtenida por parte del personal docente, les 

permitirá tener una visión clara y confiable del nivel de conocimiento de sus estudiantes 

Posterior a la identificación, los docentes deben informar de los resultados a las autoridades, 

para juntos corregir errores y planificar las actividades de manera que los alumnos tengan 

las herramientas necesarias para poner en práctica todo el conocimiento adquirido a lo largo 

del proceso instruccional. 

Indicadores del rendimiento académico 

 Desempeño académico 

 Logros 

 Capacidades 
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 Destrezas 

 Conocimientos 

 Destrezas 

 Habilidades 

 Valores 

 Actitudes 

 Aspiraciones 

 Intereses 

 

Desempeño académico y competencias 

El desempeño académico se ve reflejado en los comportamientos que se observa en los 

estudiantes cuando realizan sus tareas académicas. Pueden ser el registro de observaciones 

o calificaciones. En cuanto a las competencias, es el desarrollo de las capacidades que se 

evalúa a los estudiantes a través de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Las evidencias deben ser observables como por ejemplo, dramatizaciones, actividades 

orales, informes etc. Mediante ello se emite un juicio de valor tomando en cuenta los 

criterios de evaluación escogidos por el docente. 

Capacidades y Conocimientos 

Son las habilidades intelectuales y habilidades motrices que son evaluadas a los 

estudiantes a través de pruebas de desempeño como pruebas objetivas, informes, ensayos y 

otros instrumentos de evaluación. Los conocimientos son todas las teorías que el estudiante 

pueda aprender, en el caso de la asignatura de inglés son las reglas gramaticales, uso del 

inglés, semántica y pragmática del idioma. La adquisición y dominio de estos conocimientos 

pueden ser verificados mediante pruebas orales, pruebas escritas, ensayos, exposiciones, 

exposiciones. Se requiere de la memorización en ciertos momentos del aprendizaje, sin 

embargo, lo primordial es la comprensión y el poder aplicar estos conocimientos teóricos en 

situaciones de la vida real. 

Destrezas y Habilidades 

Habilidad o arte con la que se hace algo. Se habla que un estudiante es diestro cuando 

ha dominado o superado los aprendizajes requeridos para su nivel. Por otra parte, una 

habilidad es la capacidad para hacer algo. Se necesita que los estudiantes adquieran las 

habilidades en el idioma ingles de hablar, escribir, escuchar. También se debe hablar de 
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habilidades sociales como la relación interpersonal, trabajo en equipo, compromiso, ético, 

lingüísticas y tecnológicas 

Valores y Actitudes 

Los valores no son directamente evaluados, pero a los docentes les es requerido que 

trabajen por una formación integral del estudiante, siendo la aplicación de valores éticos y 

morales un parte importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por su parte, las actitudes 

hacen referencia al aspecto actitudinal de los estudiantes. Es el modo de reaccionar frente a 

determinadas situaciones, que se ve afectadas por las emociones, la autoestima, la 

motivación, el carácter o situaciones temporales por la que el estudiante este atravesando. 

Es importante que los estudiantes tengan una actitud positiva para alcanzar sus logros 

académicos. 

Aspiraciones e Interés 

Son las expectativas que los estudiantes adquieren a través de los años. Pueden ser 

aspiraciones personales y profesionales. Dentro de las personales pueden ser familia, 

amistades y profesionales, profesión, postgrado. La inclinación o disposición que muestra 

el estudiante en este caso hacia la asignatura de inglés. Los estudiantes demuestran interés 

por alcanzar sus logros académicos y otros estudiantes no demuestran interés por alcanzar 

sus logros, ya que se presentan factores internos o externos que los afectan. 

Rodríguez (2005) indicó que el rendimiento académico, desde el enfoque de las 

competencias: 

Son los resultados que manifiesta las modificaciones que se han producido en el 

alumno, en similitud con los fines aspectados. Estas modificaciones no sólo se 

relacionan al criterio de aspectos cognoscitivos, sino se comprometen al grupo de 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, intereses, inquietudes, 

acciones, que los estudiantes deben adquirir (p. 62). 

Esquema de equivalencia de calificaciones 

Según la Ley Orgánica Intercultural en su Art. 194 dice: Las calificaciones hacen 

referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en 

los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentaran según la siguiente 

escala. (p.40) . Para unja mejor comprensión de los rangos de calificaciones establecidos por 

la (LOEI), se han ilustrado los mismos en la tabla que se muestra a continuación. 
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Tabla 1 Escala de calificaciones 
 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos <4 

 

 
Fuente: Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 194 (p.55) 

 
Esta escala de calificaciones permite analizar resultados alcanzados por el estudiante en 

un periodo académico, como se puede observar en el cuadro de arriba que las calificaciones 

no solo se valoran con números sino que también se pueden expresar manera cualitativa de 

cuerdo a la calificación que obtenga el estudiante en la asignatura de inglés en este caso. Las 

instituciones educativas utilizan esta escala de calificaciones, ya que esta permite analizar 

los aprendizajes del estudiante tanto de forma cualitativa como cuantitativa, esto hace que 

el docente perciba de una manera más flexible el desempeño académico del estudiante. 

Evaluación del comportamiento 

La evaluación del comportamiento también es importante en la formación del estudiante. 

Es evidente que el comportamiento hace referencia a los valores morales que se siembran 

en casa, ya que estos valores son demostrados en las instituciones educativas. Según el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2016) afirma que: “la evaluación del comportamiento 

de los estudiantes tiene como finalidad ayudarlos a formarse integralmente, es decir, a 

incorporar en su desarrollo; conocimientos, destrezas y actitudes. Esto se logra 

proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje” (p.24). 

La evaluación del comportamiento hace referencia a las actitudes que muestra el 

estudiante dentro de la institución educativa y dentro del proceso de enseñanza, la formación 

integral que tanto se busca no solamente se verifica con buenas calificaciones si no también 

con la aplicación de valores morales comportamiento aceptable. Esta evaluación del 

comportamiento lo realiza un docente que es designado como tutor para cada curso, 

específicamente se refiere a la conducta del estudiante y a los valores éticos y de convivencia 

social que el estudiante expresa en la institución educativa, como por ejemplo, el respeto a 

sus compañeros, cumplimiento de las normas y reglamentos establecidas en la institución, 
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puntualidad, limpieza, asistencia entre otros valores establecidos por el Código de 

Convivencia del establecimiento educativo. 

Fundamentación legal 

En el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

 
La educación se centrará en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, (...) impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, (...)” (p. 22) 

La Constitución de la República reconoce al ser humano como actor principal dentro 

del proceso educativo. El propósito de la educación es la formación integral de las personas, 

haciendo énfasis en el respeto de los derechos humanos. Así mismo, la constitución 

garantiza la gratuidad de la educación, la interculturalidad, democracia e inclusión, 

permitiendo el acceso libre a la educación a todas las personas que son parte del territorio 

ecuatoriano. Por otra parte, la educación debe promover el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, mediante la creación actividades que promuevan sus habilidades y capacidades. 

 
La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 343 señala: 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” (p.119). 

La presente investigación tiene su fundamento legal en el artículo mencionado 

anteriormente, puesto que el objeto de estudio se desarrolla dentro del campo educativo, 

teniendo a los estudiantes y docentes como actores principales de la investigación. El sistema 

nacional de educación debe garantizar el desarrollo de las capacidades y habilidades 

personales de los estudiantes; así como las habilidades sociales. El sistema educativo debe 

permitir cambios que se adapten a la realidad del contexto en el que se está llevando a cabo. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en el titulo 1, artículo 2 indica: 

 
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 
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garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación. 

La motivación forma parte relevante para la elaboración de leyes dentro del sistema de 

Educación, por este motivo se tiene a este artículo como referente dentro del presente trabajo 

investigativo. La LOEI señala a la motivación como pilar fundamental para garantizar que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera adecuada. Además, afirma 

el reconocimiento al profesorado, garantizando el apoyo dentro de su labor docente; así 

como el cumplimiento de sus derechos. 

Definición de términos básicos 

Motivación: Es resultado de la combinación de los vocablos latinos motus (traducido como 

“movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar por el sentido que se le atribuye 

al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en 

aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener 

firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. (Pérez & Merino, 

Definicion DE., 2012) 

Estímulo: describe al factor químico, físico o mecánico que consigue generar en un 

organismo una reacción funcional. El término también permite hacer mención al entusiasmo 

para desarrollar una determinada acción o trabajar. (Pérez & Gardey, Definición DE., 2012) 

Refuerzo Positivo: Un refuerzo positivo es aquel que favorece la reiteración de la conducta 

a partir de la concesión de un premio o de algún tipo de gratificación (Pérez & Gardey, 

2017). 

Refuerzo Negativo: Implica la eliminación de un estímulo negativo para evitar la repetición 

de la conducta. (Pérez y Gardey, 2017) 

Necesidad: Una necesidad surge cuando existe un impulso imposible de controlar que lleva 

a que los esfuerzos individuales se encaminen en cierta dirección. También se emplea en 

otras circunstancias para describir la falta de objetos o afectos de índole emocional que son 

imprescindibles para subsistir. (Pérez y Gardey, 2012) 

Interés: Hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o 

situación. (Pérez & Gardey, 2012) 

Actitud interesada: es causada por una situación de indigencia. Una persona se ve privada 

de algo que necesita y busca por todos los medios recuperar o conseguir satisfacer sus 

https://definicion.de/tendencia/
https://definicion.de/persona
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necesidades. Los demás, son también un recurso que puede ayudarla a salir de esa situación 

de desamparo. (Pérez y Gardey, 2012) 

Aprendizaje Significativo: De acuerdo a Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir 

del establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos 

que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos. (Pérez y María, 

2017) 

Material Didáctico: Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. (Pérez y Merino, 2012) 

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Motivación Extrínseca por parte del docente 

 
Son los mecanismos, recursos y estrategias que el docente lleva a cabo, con la finalidad 

de inducir motivos a sus estudiantes que despierten el interés y la curiosidad en lo que 

respecta a sus aprendizajes y comportamientos para realizar las actividades de manera 

voluntaria, dando así significado al trabajo realizado, de manera que los estudiantes 

desarrollen un verdadero gusto por la actividad y asuman la responsabilidad en su proceso 

de aprendizaje, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de fines. 

Variable Dependiente: Desempeño académico 

 
Es la evaluación del conocimiento adquirido en el proceso socioeducativo, cuyos 

resultados se evidencian en el desempeño del estudiantado y se expresa a través de 

calificaciones cuantitativas y cualitativas
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. Pita y Pértegas (2002) señalan “La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica”. (p.76). Debido a que la investigación se 

desarrolló en el ámbito educativo teniendo como objeto de estudio a estudiantes y docentes 

se realizó una descripción de sus características mediante la aplicación de distintos 

instrumentos con el objetivo de explicar a profundidad el fenómeno analizado. 

Sin embargo el desarrollo del presente trabajo requirió el uso de técnicas cuantitativas 

Pita y Pértegas (2002) señalan “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen 

y analizan datos cuantitativos sobre variables para la recolección de datos estadísticos” 

(p.76). Por lo que los resultados arrojados de la aplicación de instrumentos fueron 

posteriormente fueron analizados e interpretados. La información obtenida permitió un 

análisis más profundo sobre el fenómeno de estudio. 

Nivel de la Investigación 

El presente trabajo tiene un nivel exploratorio. El señala (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática , 2005) : “Recaba información para reconocer, ubicar y definir los  

problemas a investigar, fundamentar hipótesis,  recoger  ideas  o  sugerencias  que 

permitan afinar la metodología, depurar estrategias, etc., para formular con mayor 

exactitud el esquema de investigación definitivo” (p.22).Por lo tanto , el desarrollo del 

presente trabajo requirió una exploración previa acerca de la temática a tratar con el objetivo 

de clarificar la dirección que tomó la investigación. 

Así mismo, la presente investigación alcanza un nivel descriptivo. El instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (2005) señala: 

Recaba información para conocer las relaciones y aspectos de los fenómenos que 

son objeto de estudio. Busca alcanzar un panorama más preciso de la magnitud del 

problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio 
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para estructurar políticas, conocer las variables que se asocian y señalar los 

lineamientos para la prueba de hipótesis (p.22). 

La investigación desarrollada tiene un nivel descriptivo porque se busca realizar un 

estudio sobre una problemática del ámbito social, precisamente en el campo educativo. Así 

mismo, mediante el apoyo de técnicas para la recolección de datos se pudo obtener 

información más detallada sobre las variables que conforman el problema de la 

investigación. 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo es de campo y bibliográfico. Es de campo debido a que se llevó a cabo 

una exploración directa en donde el problema se está llevando a cabo, es decir la Unidad 

Educativa Gran Bretaña”. La inmersión directa en el contexto donde se pretende estudiar un 

fenómeno es de mucha utilidad, debido a la realidad que el investigador observa sin la 

necesidad de intermediarios. Esto permite que la información que el investigador pueda 

obtener como resultado de la observación directa sean más precisa. 

Así mismo el desarrollo de la investigación requirió un apoyo de la literatura de diversas 

fuentes, en otras palabras una revisión bibliográfica. Para la obtención de información se 

revisó diversas fuentes tales como: libros, revistas físicas, pero además digitales o tesis. La 

información que se logró recopilar, así como los puntos de vista de diversos autores fueron 

analizados con el objetivo de conocer diversas apreciaciones acerca del tema planteado. 

Población: 

Arias (2012) señala: “La población,  o  en  términos  más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81).Por lo tanto, en el desarrollo de 

la presente investigación se trabajó con una población de 88 estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Gran Bretaña, distribuidos en cuatro paralelos. . Debido 

a que la población no supera los 200 individuos, se trabajó con la totalidad de los estudiantes. 

Además, se tuvo la colaboración de los docentes del Área de Inglés que dictan sus clases en 

los cursos mencionados Para una mejor comprensión, la población investigada ha sido 

representada en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Población de estudiantes de la Unidad Educativa Gran Bretaña 
 

Población N. % 

2 do B.G.U “A” 

 

2 do B.G.U “B” 

 

2 do Informática 

 

2 do Contabilidad 

24 
 

25 

 

21 

 

18 

27 
 

28 

 

23 

 

20 

Total 88 100 

Fuente: Archivos de la Institución 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Motivación extrínseca por parte del docente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

La motivación extrínseca por 

parte del docente 

 

Son los mecanismos, recursos y 

estrategias que el docente lleva 

a cabo, con la finalidad de 

inducir motivos a sus 

estudiantes que despierten el 

interés y la curiosidad en lo que 

respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para realizar 

las actividades de manera 

voluntaria, dando así 

significado al trabajo realizado, 

de manera que los estudiantes 

desarrollen un verdadero gusto 

por la actividad y asuman la 

responsabilidad en su proceso 

de aprendizaje, dirigiendo estos 

intereses y esfuerzo hacia el 

logro de fines. 

 

 

 

 

 

 
Estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inducir motivos 

 Promueve el trabajo en grupo 

 

 Uso de material didáctico 
auténtico en la enseñanza 

 

 Destaca las capacidades de los 

estudiantes 

 

 Plantea retos académicos 

 

 Protege el autoestima de los 
estudiantes 

 

 Incremento de la autoconfianza de 
los estudiantes 

 
 

 Interés por la asignatura 

 

 Gusto por los contenidos 

 

 Proyección de aplicaciones 

 

 Proyecciones sociales 

 

 Proyecciones académicas 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 

 
 

6 

 

 

 

 

7, 8 ,9,10 ,11 
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Variable Dependiente: Desempeño Académico 
 

 

 

Variable Dependiente DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

Desempeño académico 

 

Es la evaluación del 

conocimiento adquirido en 

el proceso socioeducativo, 

cuyos resultados se 

evidencian en el desempeño 

del estudiantado y se 

expresa a través de 

calificaciones cuantitativas 

y cualitativas 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calificaciones 

 Dominio Teórico 

 
 Aplicación de conocimientos 

teóricos en la práctica 

 
 Actitud Positiva frente al 

aprendizaje de Inglés 

 
 Actitud negativa frente al 

aprendizaje 

 
 Neutro 

 
 

 Cualitativas 

 
 Cuantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

12 

 
13 

 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 

 
 

17, 18, 19,20 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

En el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo la aplicación de técnicas de 

recolección de datos, con el objetivo de recolectar información acerca de las variables 

que son objeto de estudio. Para los estudiantes se utilizó la técnica de la encuesta, teniendo 

como instrumentos el cuestionario. Por otra parte, para obtener información acerca de las 

apreciaciones de los docentes de la Institución, se aplicó la técnica de la entrevista, misma 

que fue elaborada en base a un guion de preguntas debidamente estructuradas. Las 

técnicas e instrumentos mencionados se describen a continuación. 

Encuesta 

La  encuesta  es  un  “conjunto  de  preguntas   tipificadas   dirigidas   a   una   

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de 

hecho” (Pérez, García, Galisteo y Arratia, 2014, p. 193). En este sentido, la aplicación 

de la encuesta a los estudiantes se la realizó con el propósito de recabar información sobre 

su punto de vista acerca de la motivación extrínseca por parte del docente, y sus 

valoraciones acerca del desempeño académico; es decir la aplicación de la encuesta 

involucró el estudio de las dos variables de la investigación. 

Entrevista 

“Su aplicación permite conocer pensamientos, experiencias y vivencias de los 

miembros de la muestra seleccionada”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

12).Por lo tanto, a los docentes de la institución se les aplicó la técnica de la entrevista, 

con sus respectivo instrumento, el guion de preguntas, con el propósito de obtener 

información acerca de sus opiniones con respecto a las estrategias de motivación llevadas 

a cabo en el proceso de enseñanza –aprendizaje y el desempeño académico de sus 

estudiantes. 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Con el objetivo de comprobar la validez de los instrumentos aplicados, es decir si los 

ítems que forman parte de los instrumentos guardan relación con los objetivos planteados 

en la investigación, se procedió a un análisis de los mismos por parte de expertos en el 

área de Investigación. Con respecto a la validez “Se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 

p. 201) 
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Para la verificación de la pertinencia de los instrumentos, fue necesario someter los 

mencionados a un análisis exhaustivo por parte de expertos tanto en el tema de estudio, 

como de Investigación. Los docentes de la Carrera Plurilingüe fueron los encargados de 

emitir juicios de valor acerca de los instrumentos aplicados, con la finalidad de hacer 

observaciones que permitan una mejora en su contenido.
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a los estudiantes 

Ítem 1: El docente de inglés realiza actividades que promuevan el trabajo en grupo. 

Tabla 3 Promoción del trabajo en grupo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento Encuesta aplicada  

Elaborado por: Elaboración propia 

Gráfico 1 Promoción del trabajo en grupo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 39% considera que el 

docente siempre promueve el trabajo en grupo dentro del aula de clase, un 31% considera 

que casi siempre se promueven actividades grupales; mientras que un 26% afirma que a 

veces se realizan actividades en grupo, y con un 3% y 1% respectivamente considera que 

rara vez o nunca se realizan dichas actividades. 

De los resultados se obtiene que, la mayor parte de estudiantes consideran que el docente 

lleva a cabo diferentes actividades académicas que promueven el trabajo en equipo, con 

el objetivo de promover el aprendizaje cooperativo. De esta manera el docente crea un 

ambiente cooperativo entre los miembros del grupo, lo cual conlleva a un desarrollo de 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 34 39 

Casi Siempre 27 31 

A Veces 23 26 

Rara Vez 3 3 

Nunca 1 1 

Total 88 100 

150% 

100% 
100% 

50% 39% 
31% 26% 

3% 1% 
0% 

Siempre Casi Siempre A Veces Rara Vez Nunca Total 
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120% 

100% 

80% 

60% 

100% 

40% 

20% 

0% 

33% 

16% 
24% 

17% 
10% 

Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Rara Vez Nunca Total 

las habilidades sociales del estudiantado. Obteniendo así una mejora en su desempeño 

académico. 

Ítem 2: El docente de inglés hace uso de material didáctico auténtico, (revistas, diarios, 

videos) en el proceso de enseñanza 

Tabla 4 Uso de material auténtico 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 14 16 

Casi Siempre 21 24 

A Veces 29 33 

Rara Vez 15 17 

Nunca 9 10 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta aplicada 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  2 Uso de material auténtico 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 33% considera que el 

docente a veces hace uso de material didáctico auténtico en el proceso de enseñanza 

dentro del aula de clase, un 24% considera que casi siempre se utiliza material auténtico; 

mientras que un 17% afirma que rara vez se utiliza material auténtico, y un 10% considera 

que nunca se utiliza dicho material. 

De los resultados se obtiene que, el estudiantado tiene percepciones parecidas con 

respecto al uso del material autentico por parte del docente en el proceso de enseñanza 

dentro del aula de clase. Además, se deduce que no son muchas las ocasiones en las que 

el profesorado usa esta estrategia motivacional que permite suscitar el interés en los 

estudiantes, ya que se les presenta recursos novedosos y diferentes. El uso de material 

autentico (revistas, diarios, videos) es de mucha importancia, ya que favorece el 

desarrollo de las competencias. 
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120% 

100% 

80% 

100% 

60% 

40% 

20% 

0% 

49% 

30% 

17% 

3% 1% 

Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Rara Vez Nunca Total 

Ítem 3: El docente destaca sus capacidades al momento de realizar una actividad 

Tabla 5 Destaco de capacidades del estudiante 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 43 49 

Casi Siempre 26 30 

A Veces 15 17 

Rara Vez 3 3 

Nunca 1 1 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  3 Destaco de capacidades del estudiante 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 49% afirma que el 

docente siempre destaca sus capacidades al momento de realizar una actividad, un 30% 

considera que casi siempre se destacan sus capacidades; mientras que un 17% manifiesta 

que a veces son destacadas sus habilidades al momento de realizar actividades de 

aprendizaje y, finalmente con un bajo 3% y 1% respectivamente manifiestan que rara vez 

o nunca se destacan sus capacidades. 

El criterio de gran parte de los estudiantes evidencia que, la mayoría del tiempo el 

docente se preocupa por destacar las capacidades de sus estudiantes al momento de 

realizar una actividad dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el potenciar 

positivamente la participación de los estudiantes, usar refuerzos verbales como halagos o 

sentido del humor aumenta la confianza en el estudiante y, se ve reflejado en su 

desempeño académico. 
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Ítem 4: Las actividades académicas propuestas por el docente de inglés representan retos 

que le requieren su esfuerzo. 

Tabla 6 Actividades que representan retos 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 26 30 

Casi Siempre 25 28 

A Veces 22 25 

Rara Vez 7 8 

Nunca 8 9 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  4 Actividades que representan retos  

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 30% y 28% 

respectivamente afirma que siempre y casi siempre se realizan actividades académicas 

que representan un esfuerzo significativo para los estudiantes, un 25% considera que a 

veces dichas actividades son propuestas por parte del docente y, un 8% y 9% manifiesta 

que rara vez o nunca se realizan actividades desafiantes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

De acuerdo con los datos expuestos, se puede deducir que la mayoría de estudiantes 

concuerda con que el nivel de complejidad de las actividades realizadas les lleva hacer 

uso de sus habilidades para realizarlas de la mejor manera y así tener un desempeño 

adecuado. El valor que los estudiantes tengan de la tarea que se les asigna determina la 

cantidad de empeño para llevarlas a cabo, puesto que si son tareas muy sencillas provoca 

aburrimiento. Por otra parte si las tareas son muy complejas, los alumnos tienden a 

frustrarse, lo que influye negativamente en su desempeño académico. 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

30% 28% 25% 

8% 9% 

Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Rara Vez Nunca Total 
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Ítem 5: El docente de inglés reconoce su esfuerzo después de haber realizado un buen 

trabajo 

Tabla 7 Reconocimiento por parte del docente 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 41 47 

Casi Siempre 25 28 

A Veces 10 11 

Rara Vez 10 11 

Nunca 2 2 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

 
Gráfico  5 Reconocimiento por parte del docente 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 47% afirma que el 

docente siempre reconoce sus esfuerzos después de haber realizado una actividad con 

éxito, un 28% asegura que casi siempre se recibe un reconocimiento de sus esfuerzos 

después de haber realizado un buen trabajo y, un 11% manifiesta que rara vez o nunca se 

recibe dichos reconocimientos. 

Los datos obtenidos revelan que, un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 

considera que sus esfuerzos después de haber realizado un buen trabajo son reconocidos 

y tomados en cuenta por parte del docente. Esta estrategia de motivación genera 

sentimientos de satisfacción y confianza en el estudiante, los que contribuye al 

mejoramiento de su desempeño académico. 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

47% 

28% 

11% 11% 
2% 

Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Rara Vez Nunca Total 
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Ítem 6: El docente de inglés fortalece sus niveles de autoconfianza. 

Tabla 8 Fortalecimiento de la autoconfianza 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 37 42 

Casi Siempre 27 31 

A Veces 13 15 

Rara Vez 8 9 

Nunca 3 3 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  6 Fortalecimiento de autoconfianza  

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 42% manifiesta que 

el docente de inglés siempre fortalece sus niveles de autoconfianza, un 31% asegura que 

casi siempre el docente fortalece sus niveles de confianza, un 15% afirma que a veces el 

docente ayuda al fortalecimiento de la autoconfianza en el estudiantado y, un 9% y 3% 

respectivamente manifiesta que rara vez y nunca son fortalecidos sus niveles de 

autoconfianza por parte del docente. 

De los resultados se obtiene que, un gran número de estudiantes considera que su docente 

hace uso de diferentes estrategias de motivación que potencian su autoconfianza. La labor 

del docente en función de la motivación debe centrarse en la mejora del auto concepto 

que tienen sus estudiantes. Como consecuencia, el incremento de la autoconfianza en el 

estudiantado potencia su participación activa dentro de su proceso de instrucción. 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

42% 

31% 

15% 
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3% 
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Ítem 7: El docente de inglés usa estrategias motivacionales que promueven su interés 

por la asignatura. 

Tabla 9 Estrategias que promueven el interés 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 30 34 

Casi Siempre 29 33 

A Veces 14 16 

Rara Vez 15 17 

Nunca 0 0 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  7 Estrategias que promuevan el interés  

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 34% y un 33% 

respectivamente afirman que siempre y casi siempre el docente de inglés usa estrategias 

motivacionales que promueven su interés por la asignatura, un 17% asegura que rara vez 

se hace uso de estrategias motivacionales que ayuden a incrementar su interés por la 

asignatura y, un 16% manifiesta que a veces el docente usa estrategias para promover su 

interés por la asignatura. 

De los resultados se obtiene que, la mayoría de estudiantes considera que en el desarrollo 

del proceso de enseñanza sus docentes utilizan una metodología de enseñanza adecuada, 

junto con el uso de estrategias de motivación, lo que les genera curiosidad e interés por 

la asignatura de inglés. Como resultado, el desempeño académico de los estudiantes es 

mejor. 
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Ítem 8: La metodología del docente de inglés usada en las clases estimulan su gusto 

por la asignatura. 

Tabla 10 Metodología estimulante 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 28 32 

Casi Siempre 28 32 

A Veces 26 30 

Rara Vez 5 6 

Nunca 1 1 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  8 Metodología estimulante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 32% afirma que 

siempre y casi siempre la metodología que el docente utiliza en al proceso enseñanza- 

aprendizaje estimula su interés por la asignatura de inglés, un 30% manifiesta que a veces 

el docente hace uso de metodologías que ayuden a promover su interés y, un 6% asegura 

que rara vez el docente usa dichas metodologías. 

De acuerdo con los datos obtenidos se deduce que un grupo mayoritario de estudiantes 

considera que la metodología es la adecuada y que contribuye a promover su interés por 

aprender inglés, haciendo se sienta motivado al aprendizaje, que se ve reflejado en su 

desempeño académico. 
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Ítem 9: El docente de inglés visualiza la importancia de la asignatura en su futura 

profesión. 

Tabla 11 Importancia del inglés en la futura profesión 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 39 44 

Casi Siempre 23 26 

A Veces 15 17 

Rara Vez 11 13 

Nunca 0 0 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  9 Importancia del inglés en la profesión  

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 44% afirma que el 

docente siempre visualiza la importancia de la asignatura de inglés en su futura profesión, 

un 26% asegura que casi siempre el docente hace que se pueda concebir la importancia 

del conocimiento de inglés para una futura profesión y, un 17% y 13% respectivamente 

manifiesta que rara vez y nuca el docente los ayuda a comprender la importancia del 

inglés en sus futuras profesiones. 

De los resultados se obtiene que, existe un buen porcentaje de los estudiantes encuestados 

que afirman que durante las clases de inglés los docentes los ayudan a visualizar la 

importancia de la materia para sus futuras profesiones, lo que hace que su interés por 

aprender la asignatura aumente y por consiguiente se ve reflejado en su desempeño 

académico. 

Total 

0% 

Casi A Veces  Rara Vez Nunca 

Siempre 
Siempre 

0% 

13% 20% 
17% 

26% 
40% 

44% 

80% 
 

60% 

100% 

120% 
 

100% 



54 

 

 

Ítem 10: El docente de inglés visualiza la importancia de la asignatura en el ámbito 

social. 

Tabla 12 Importancia del inglés en el ámbito social 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 33 38 

Casi Siempre 28 32 

A Veces 20 23 

Rara Vez 6 7 

Nunca 1 1 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  10 Importancia del inglés en el ámbito social  

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 38% afirma que el 

docente siempre visualiza la importancia de la asignatura de inglés en el ámbito social, 

un 32% manifiesta que el docente casi siempre los ayuda a concebir la importancia del 

inglés en el ámbito social, un 23% asegura que a veces el docente los ayuda a ver la 

importancia del inglés en el ámbito social. 

Los datos obtenidos señalan que, un grupo mayoritario de estudiantes afirman que el 

profesorado muestra los aportes prácticos que el aprendizaje de una lengua extranjera 

tiene dentro de su contexto social. Es importante que el docente se tome un tiempo para 

explicar los beneficios que el Inglés les puede aportar en el establecimiento de relaciones 

sociales. Como resultado, el aprendizaje es interiorizado de mejor manera, lo que se ve 

reflejado en su desempeño académico. 
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Ítem 11: El docente de inglés le motiva a continuar sus estudios universitarios 

Tabla 13 Motivación para estudios universitarios 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 57 65 

Casi Siempre 18 20 

A Veces 6 7 

Rara Vez 4 5 

Nunca 3 3 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  11 Motivación para estudios universitarios 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 65% manifiesta que 

el docente de inglés siempre los motiva a continuar con sus estudios universitarios, un 

20% afirma que casi siempre el docente los ayuda a comprender la importancia de 

continuar con sus estudios universitarios y, casi en el mismo porcentajes con 7% 5% y 

3% respectivamente asegura que a veces, rara vez y nunca el docente los motiva a 

continuar estudios de tercer nivel. 

De acuerdo con los datos expuestos, se concluye un grupo mayoritario de estudiantes 

encuestados afirman que en el desarrollo de las actividades escolares, sus docentes se 

toman tiempo para discutir con ellos la importancia de continuar con sus estudios una 

vez finalizada la instrucción secundaria. Este tipo de conversaciones promueve la 

motivación de los alumnos para seguir preparándose académicamente. 
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Ítem 12: Muestro un dominio teórico elevado en la asignatura de inglés en el periodo 

académico septiembre 2017-junio 2018. 

Tabla 14 Dominio teórico de inglés 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 29 33 

Casi Siempre 28 32 

A Veces 15 17 

Rara Vez 12 14 

Nunca 4 5 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  12 Dominio teórico de ingles  

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 33% y 32% 

respectivamente afirma que siempre y casi siempre demuestran un dominio teórico 

elevando en la asignatura de inglés en al año lectivo septiembre 2017-junio 2018, un 17% 

asegura que a veces su dominio teórico en la asignatura de inglés es elevado, un 14% 

manifiesta que rara vez su conocimiento teórico es elevado en la asignatura de inglés y, 

finalmente un 5% asegura que su dominio teórico en inglés nunca es elevado. 

De los resultados se obtiene que, la mayoría de estudiantes encuestados consideran que 

su dominio teórico de la asignatura de inglés es elevado. Sin embargo, es importante 

también tomar en cuenta a los demás estudiantes que presentan dificultades con el idioma. 

El docente es el encargado de ayudar a este grupo de estudiantes a elevar sus 

conocimientos, con el objetivo de que todos sus alumnos alcancen un nivel adecuado que 

les permita mejorar su desempeño académico. 
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Ítem 13: Mis conocimientos teóricos de la asignatura de inglés me ayudan a aplicarlos 

en contextos reales. 

Tabla 15 Conocimientos teóricos en contextos reales 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 19 22 

Casi Siempre 26 30 

A Veces 35 40 

Rara Vez 6 7 

Nunca 2 2 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  13 Conocimientos teóricos en contextos reales  

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 22% manifiesta que 

sus conocimientos teóricos de la asignatura de inglés siempre los ayudan a aplicarlos en 

contextos reales, un 30% afirma que casi siempre los conocimientos teóricos pueden 

usarlos para aplicarlos en la vida real, un 40% asegura que a veces pueden utilizar sus 

conocimientos teóricos previos en contextos reales y un mínimo del 7% y 2% 

respectivamente manifiesta que rara vez y nunca pueden aplicar dichos conocimientos en 

contextos reales. 

De los resultados se obtiene que, existe un buen porcentaje de estudiantes considera que 

no son muchas las oportunidades en las que pueden poner en práctica sus conocimientos 

teóricos de inglés en aspectos de la cotidianidad, lo que lleva a que en ocasiones el 

aprendizaje no solo se quede solamente en la memoria y no se ve reflejado de una manera 

importante en la vida real de los estudiantes. 
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Ítem 14: Muestro una actitud positiva frente al aprendizaje de inglés. 

Tabla 16 Actitud positiva 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 42 48 

Casi Siempre 30 34 

A Veces 13 15 

Rara Vez 3 3 

Nunca 0 0 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  14 Actitud positiva 

 

 
Análisis e interpretación 

 
De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 48% afirma que 

siempre muestran una actitud positiva frente al aprendizaje en la asignatura de inglés, un 

34% asegura que casi siempre su actitud es positiva en el proceso de aprendizaje de 

inglés, un 15% manifiesta que a veces su actitud es positiva frente al aprendizaje de inglés 

y un bajo 3% afirma que rara vez su actitud es positiva. 

De los resultados se obtiene que, en su mayoría los estudiantes muestran una actitud 

positiva frente al aprendizaje de inglés, lo que se ve reflejado en su compromiso mostrado 

durante el proceso de enseñanza. Esto se bebe a su mayoría a la correcta metodología de 

enseñanza y a un uso adecuado de las estrategias de motivación docente lo que lleva a 

que el proceso enseñanza- aprendizaje sea más llevadero y el desempeño académico de 

los estudiantes sea mejor. 
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Ítem 15: Muestro una actitud negativa frente al aprendizaje de inglés. 

Tabla 17 Actitud Negativa 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 6 

Casi Siempre 5 6 

A Veces 12 14 

Rara Vez 16 18 

Nunca 50 57 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

  

Gráfico  15 Actitud negativa  

 
 

Análisis e interpretación 

 
De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 57% afirma que nunca 

muestra una actitud negativa frente al aprendizaje de inglés, un 18% asegura que rara vez 

muestra una actitud negativa en el proceso de aprendizaje de inglés, y un 6% 

respectivamente manifiesta que siempre y casi siempre presenta una actitud negativa. 

De los resultados se obtiene que, un grupo minoritario de alumnos manifiesta una actitud 

poco favorable hacia el aprendizaje del idioma Inglés. Lo que genera sensaciones de 

malestar y frustración al no desempeñarse de la mejor manera. El docente es el encargado 

de analizar los problemas en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de corregirlos, 

facilitando el logro de los objetivos de aprendizaje 

Total Nunca A Veces Rara Vez Casi 

Siempre 

Siempre 

14% 
6% 6% 

18% 
20% 

0% 

57% 

100% 
120% 

100% 

80% 

60% 

40% 



60 

 

 

Ítem 16: Muestro una actitud indiferente frente al aprendizaje de inglés. 

Tabla 18 Actitud indiferente 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 11 

Casi Siempre 4 5 

A Veces 26 30 

Rara Vez 19 22 

Nunca 29 33 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  16 Actitud indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 33% manifiesta que 

nunca muestra una actitud indiferente frente al aprendizaje de inglés, un 30% asegura que 

a veces muestra una actitud indiferente en el proceso de aprendizaje de inglés, un 22% 

asegura que rara vez presentan una actitud indiferente y, un 11% afirma que siempre 

presenta una actitud indiferente frente al aprendizaje de inglés. 

De los resultados se obtiene que, en general la actitud del estudiantado hacia el 

aprendizaje del inglés es positiva. Sin embargo otro grupo mayoritario ha expresado que 

en ocasiones la asignatura le es indiferente, es decir la manera con la que les son 

presentados los contenidos no suscita su curiosidad e interés. De manera que la labor 

docente debe concentrarse en generar sensaciones positivas con respecto al idioma Inglés. 
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Ítem 17: Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se encuentra 

entre 9-10. 

Tabla 19 Rendimiento escolar entre 9-10 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 18 20 

Casi Siempre 26 30 

A Veces 27 31 

Rara Vez 12 14 

Nunca 5 6 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  17 Rendimiento escolar entre 9-10 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 31% manifiesta que 

a veces su rendimiento escolar en la asignatura de inglés se encuentra entre 9-10, muy 

cercano un 30% afirma que casi siempre su rendimiento escolar está entre 9-10, un 20% 

asegura que siempre tiene dichas calificaciones y, un 14% manifiesta que rara vez obtiene 

calificaciones entre 9-10. 

Los datos obtenidos muestran que el desempeño académico del estudiantado en su 

mayoría no se encuentra en la categoría considerada como excelente ,es decir en el rango 

de 9-10, sin embargo, existe una buena cantidad de estudiantes que frecuentemente 

obtienen calificaciones situadas en el rango mencionado, es decir, que dominan o superan 

los aprendizajes requeridos. 
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Ítem 18: Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se encuentra 

entre 7-8. 

Tabla 20 Rendimiento escolar entre 7-8 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 21 24 

Casi Siempre 30 34 

A Veces 21 24 

Rara Vez 12 14 

Nunca 4 5 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  18 Rendimiento escolar entre 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 34% manifiesta que 

casi siempre su rendimiento escolar en la asignatura de inglés se encuentra entre 7-8, un 

24% afirma que siempre y a veces su rendimiento escolar está entre 7-8, un 14% asegura 

que rara vez obtiene dichas calificaciones y, un 5% manifiesta que nunca obtiene 

calificaciones entre 7-8. 

De los resultados se obtiene que, el rendimiento escolar de la mayoría de estudiantes está 

entre 7-8, es decir, que alcanzan los aprendizajes requeridos, lo que significa que su 

desempeño académico es adecuado para su nivel de aprendizaje. 
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Ítem 19: Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se encuentra 

entre 5-6. 

Tabla 21 Rendimiento escolar entre 5-6 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 8 

Casi Siempre 7 8 

A Veces 11 13 

Rara Vez 18 20 

Nunca 45 51 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  19 Rendimiento escolar entre 5-6 

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 51% manifiesta que 

su rendimiento escolar en la asignatura de inglés nunca se encuentra entre 5-6, un 20% 

afirma que su rendimiento escolar rara vez está entre 5-6, un 13% asegura que a veces 

obtiene dichas calificaciones y, un 8% manifiesta que siempre y casi siempre obtiene 

calificaciones entre 5-6. 

De acuerdo a los resultados previamente analizados, se deduce que un grupo minoritario 

de alumnos manifiesta que su rendimiento escolar se encuentra en el rango entre 5-6, es 

decir, los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Esto es 

positivo en parte, ya que demuestra que la mayoría de estudiantes se encuentran en un 

rango superior. No obstante, el docente debe poner énfasis en el trabajo con los 

estudiantes que no llegan al rendimiento esperado. 
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Ítem 20: Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente es 4 o menos. 

 
Tabla 22 Rendimiento escolar 4 o menos 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 3 3 

A Veces 5 6 

Rara Vez 17 19 

Nunca 63 72 

Total 88 100 

Fuente: Instrumento Encuesta 

Elaborado por: Elaboración propia 

 
Gráfico  20 Rendimiento escolar 4 o menos  

 

 

 
Análisis e interpretación 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que un 72% manifiesta que 

su rendimiento escolar en la asignatura de inglés nunca es 4 o menos, un 19% afirma que 

su rendimiento escolar rara vez es 4 o menos, un 6% asegura que a veces obtiene dichas 

calificaciones y, un 3% manifiesta que casi siempre obtiene calificaciones de 4 o menos. 

De los resultados se obtiene que, con respecto al desempeño escolar de casi la totalidad 

de la población encuestada nunca o rara vez es 4 o menor, lo que quiere decir que el 

porcentaje de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos es mínimo. No 

obstante es necesario que el docente ponga atención a dicho grupo que son más 

vulnerables 
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Entrevista a docentes 

PREGUNTA ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 
1) ¿De qué manera motiva usted a los 

estudiantes? 

 

 
De forma diaria se motiva constantemente 

a los estudiantes, para que mejoren su 

rendimiento mediante la práctica 

constante del idioma en el aula de clase. 

Además se les motiva con puntos extras 

por la realización de trabajos. Por otro 

lado se estimula a los estudiantes 

enseñándoles la importancia del Idioma 

ingles en su formación académica. 

 

 
Siempre se les está motivando a los 

estudiantes de diferentes maneras , 

Por ejemplo la realización de 

actividades extras para poder obtener 

más puntaje y mejorar su 

rendimiento en inglés .También se 

realiza actividades en las que se 

relaciona el inglés con temas de sean 

de interés para los estudiantes. 

 
Los docentes afirman que la 

motivación dentro del aula de clase 

es constante mediante la práctica 

continua del idioma durante el 

aprendizaje. Una estrategia que los 

docentes usan en común es la 

motivación con puntos extras por la 

realización de trabajos Por otra parte 

los docentes relacionan el inglés con 

otras asignaturas y temas 

interesantes con el fin de despertar la 

curiosidad del estudiantado. 

 

 

 

 
2) Explique sus apreciaciones con 

respecto al desempeño académico de 

los estudiantes 

A los estudiantes se les hace un poco 

difícil el aprendizaje del idioma, pero 

cuando los estudiantes le cogen el hilo del 

inglés empiezan a estudiar, utilizan el 

nuevo vocabulario y si les gusta la 

asignatura. Sin embargo un porcentaje 

mayoritario de los estudiantes no estudia 

y su rendimiento es bajo. Entonces los 

docentes estamos constantemente 

estimulándoles, motivándoles para que 

sean buenos estudiantes. 

Los estudiantes en general no 

muestran tanto interés por aprender 

una nueva asignatura, especialmente 

en el caso nuestro. A los estudiantes 

no les gusta aprender una lengua 

nueva. Ellos no ponen tanto empeño 

y se conforman con alcanzar la nota 

mínima y pasar el año. 

Según el criterio de los docentes, la 

mayoría de estudiantes tienen 

problemas con la asignatura debido 

a que la adquisición de un idioma 

extranjero no es de su interés. Como 

resultado el estudiantado se 

conforma con una nota que les 

permita pasar de año. Sin embargo 

algunos estudiantes muestran interés 

en la asignatura y usan estrategias 

que les permite tener un buen 

desempeño académico. 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)Analice las relaciones que 

pudieran existir entre la 

motivación extrínseca del docente 

y el rendimiento académico en el 

contexto socioeducativo 

 
Las estrategias son por ejemplo, el uso 

de diccionarios y libros, facilitamos a 

los estudiantes los libros y diccionarios. 

Además se realiza trabajos manuales 

con relación a otras materias por 

ejemplo figuras geométricas en 

relación a matemática, sociales, 

naturales. Se utiliza mucho los colores 

y formulas, todo esto nosotros 

relacionamos con el inglés, el texto se 

presta para eso, y de esa manera los 

estudiantes en su vida diaria pueden 

usar el inglés. 

 
Siempre debe existir relación entre 

la motivación por parte del 

docente y el rendimiento 

académico ,sin embargo se debe 

tomar en cuenta diversos factores 

como la predisposición del 

estudiante y su colaboración para 

llevar a cabo de manera exitosa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los docentes expresan la 

importancia que tiene la relación 

de la motivación por parte del 

docente y el rendimiento 

académico en el proceso 

enseñanza aprendizaje, poniendo 

énfasis en la vinculación del inglés 

con otras asignaturas tales como 

matemática, ciencias naturales o 

ciencias sociales. No obstante, los 

docentes afirman que un factor 

importante para que los 

estudiantes alcancen un 

desempeño académico óptimo es 

la cooperación del estudiantado. 

Conclusión General: Los docentes de inglés motivan a sus estudiantes mediante el uso de diferentes estrategias tales como la asignación de puntos 

extras por la realización de trabajos o la presentación de la importancia de la asignatura en su futura profesión. Por otra parte, los docentes afirman la 

dificultad que tiene la mayoría del estudiantado al momento de aprender una segunda lengua, en parte por el desinterés que muestran y el conformismo 

al aspirar a la nota mínima solamente por aprobar el año. Como resultado el desempeño académico de los estudiantes no es el apropiado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos de los dos instrumentos aplicados a 

estudiantes y docentes, como son la encuesta y la entrevista respectivamente, se puede 

deducir diferentes apreciaciones con respecto a las dos variables que fueron objeto de 

estudio de esta investigación: “La motivación extrínseca por parte del docente” y “El 

desempeño académico de los estudiantes “. El análisis mencionado señala que: 

Los datos obtenidos muestran que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

personal docente motiva constantemente al estudiante, haciendo uso de diferentes estrategias 

de motivación tales como la asignación de puntos extras por la realización de deberes o la 

presentación de la importancia del idioma Inglés en su vida diaria. Así mismo, afirman que 

se estimula a los estudiantes mediante la práctica continua del idioma. En concusión, se 

observa que los docentes promueven el interés y la curiosidad del estudiantado a través de 

la aplicación de diferentes técnicas de motivación. 

Por otra parte, de acuerdo con los datos obtenidos, se deduce que un porcentaje 

mayoritario de estudiantes encuestados manifestaron que en el desarrollo de su proceso de 

instrucción, sus docentes de inglés efectivamente realizan diferentes actividades que les 

estimulan aprender el idioma. De acuerdo con los alumnos el reconocimiento del docente 

como resultado de un buen desempeño, así como la visualización de la importancia del 

idioma en sus futuras profesiones son las estrategias de motivación más usadas por sus 

profesores. 

En lo referente al desempeño académico de los estudiantes, los resultados de la encuesta 

señalan que un grupo mayoritario de aprendices cumple con el puntaje mínimo requerido 

para aprobar la asignatura; es decir se encuentran en el rango de 7-8. Estos datos indican que 

su desempeño académico en la asignatura de inglés es adecuado. No obstante, otro grupo 

minoritario, ha manifestado tener un puntaje que oscila entre 5-6, lo que sugiere que no están 

alcanzando el puntaje mínimo requerido para aprobar la asignatura. Por lo tanto se concluye 

que la metodología usada por el docente al momento de dictar las clases está acompañada 

adecuadamente de estrategias de motivación, lo que permite que sus estudiantes respondan 

de manera positiva a las actividades académicas propuestas.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el personal docente hace uso de diferentes 

estrategias de motivación, con el propósito de despertar el interés y la curiosidad de sus 

estudiantes hacia la asignatura de inglés. Las estrategias más utilizadas de acuerdo con 

los profesores y estudiantes es la explicación de la relevancia del inglés en sus futuras 

profesiones, así como el reconocimiento del docente después de haber realizado un buen 

trabajo. 

 Con respecto al desempeño académico de los estudiantes, la mayoría de los investigados 

muestra una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés, lo que se ve reflejado en su 

rendimiento escolar. Un grupo mayoritario demostró tener un desempeño escolar que 

oscila entre 7-10, lo que quiere decir que alcanzan los puntajes requeridos. 

 
 La motivación extrínseca por parte del docente guarda relación estrecha con el 

desempeño académico de los estudiantes , puesto que como han demostrado los 

resultados la implementación de diferentes acciones motivadoras crean un ambiente 

escolar agradable , lo que permite que el estudiantado se sienta seguro al momento de 

aprender. Como resultado del interés generado, se incrementa su involucramiento en el 

proceso de instrucción académico mejorando así su desempeño escolar. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes continuar con su labor, puesto que la aplicación de 

diferentes estrategias de motivación han demostrado tener un impacto positivo en la 

actitud de sus estudiantes. Sin embargo, es necesario poner atención en aspectos que son 

de mucha importancia en la adquisición de una lengua extranjera, como el 

acompañamiento de material didáctico autentico. Es necesario además realizar una 

investigación previa acerca de las necesidades e intereses de sus aprendices, con el 



69 

 

 

propósito de tener una referencia al momento de poner en marcha el uso de técnicas 

motivacionales. 

 
 Es responsabilidad de la comunidad educativa proveer a los estudiantes las herramientas 

necesarias para la adquisición y posterior aplicación del conocimiento con el propósito 

de crear un aprendizaje significativo, por lo que se recomienda socializar los resultados 

de la presente investigación con autoridades, padres de familia y los demás docentes de 

las otras asignaturas. Así mismo es importante prestar atención a los estudiantes que 

muestran una actitud negativa hacia su aprendizaje, lo que en la mayoría de ocasiones 

se refleja en un pobre desempeño académico. 

 
 Se recomienda al profesorado variar en la ejecución de actividades con sus estudiantes, 

a razón de que su interés puede disminuir a lo largo del proceso de aprendizaje, lo que a 

su vez repercute negativamente en su rendimiento escolar. Así mismo es recomendable 

que el docente muestre una buena actitud dentro del salón de clases, ya que como 

intermediario entre el conocimiento y el estudiantado su responsabilidad va más allá de 

la simple enseñanza de contenidos. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

 

Conclusions 

• Within the teaching-learning process, teachers use different motivation strategies to 

awaken the interest and curiosity of their students towards the topic of English. The 

strategies most used by teachers and students is the explanation of the relevance of English 

in their future professions, as well as the teacher's recognition after having done a good job. 

• Regarding the academic performance of the students, the majority of students show a 

positive attitude towards learning English, which is reflected in school performance. A large 

group demonstrates a school performance which ranges between 7 and 10, which means 

that they reach the required scores. 

• Extrinsic motivation of the teacher is closely related to the academic performance of the 

students, since, as the results have shown the implementation of different motivating 

actions, they create a pleasant school environment, this allows the student to feel safe 

when they are learning. As a result of the interest generated, their participation in the 

academic instruction process is increased, thus improving school performance. 

Recommendations 

• It is recommended that teachers continue with their work, since the application of different 

motivation strategies has been shown to have a positive impact on the attitude of their 

students. However, it is necessary to pay attention to aspects that are of great importance in 

the acquisition of a foreign language, such as the accompaniment of authentic didactic 

material. It is also necessary to carry out a preliminary investigation on the needs and 

interests of their apprentices, with the purpose of having a reference when beginning to use 

motivational techniques. 

 
• It is the responsibility of the educational community to provide students with the necessary 

tools for the acquisition and subsequent application of knowledge to create meaningful 

learning, therefore it is recommended to socialize the results of this research with 

authorities, parents and other teachers of the other subjects. It is also important to pay 

attention to students who show a negative attitude towards their learning, which in most 

cases is reflected in poor academic performance. 
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• Teachers are advised to vary in the execution of activities with their students, because their 

interest may decrease throughout the learning process. This has a negative impact on their 

school performance. It is also advisable that the teacher demonstrate a good attitude in the 

classroom, as an intermediary between knowledge and students, their responsibility goes 

beyond the mere teaching of content. 
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Conclusions 
 

 

 Dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, le personnel enseignant utilise de 

différentes stratégies de motivation, avec le propos de réveiller l'intérêt et la curiosité 

de ses étudiants vers l’Anglais. . Les stratégies plus utilisées, avec l’accord des 

enseignants et des étudiants, c'est l'explication de l'importance de l'Anglais dans ses 

professions futures, ainsi que la reconnaissance de l'enseignant après avoir réalisé un 

bon travail. 

 

 À l'égard de La performance académique des étudiants, la majorité des enquêtés 

montrent une attitude positive vers l'apprentissage de l'Anglais ce qui se trouve reflété 

dans son rendement scolaire. Un groupe majoritaire a démontré avoir une performance 

scolaire qui oscille entre 7-10 ce, qu'il veut dire qu'ils atteignent les résultats requis. 

 

 La motivation extrinsèques du professeur est étroitement liée à la performance scolaire 

des élèves, puisque, comme les résultats ont montré que la mise en œuvre des différentes 

actions de motivation, créer un environnement d'apprentissage agréable qui permet aux 

étudiants de se sentir en sécurité quand apprendre. En raison de l’intérêt suscité, leur 

participation au processus d’instruction universitaire s’accroît, ce qui améliore les 

résultats scolaires. 

 
Recommandations 

 
• Il est recommandé aux enseignants de poursuivre leur travail, car il a été démontré que 

l’application de différentes stratégies de motivation avait un impact positif sur l’attitude 

de leurs élèves. Cependant, il est nécessaire de faire attention aux aspects qui revêtent 

une grande importance dans l’acquisition d’une langue étrangère, comme 

l’accompagnement de matériel didactique authentique. Il est également nécessaire de 

mener une enquête préliminaire sur les besoins et les intérêts de leurs apprentis, dans le 

but d'avoir une référence lorsqu'ils commencent à utiliser des techniques de motivation. 

• Il est de la responsabilité de la communauté éducative à fournir aux étudiants les outils 

nécessaires à l'acquisition et l'application ultérieure des connaissances pour créer un 

apprentissage significatif, il est donc recommandé de partager les résultats de cette 

enquête avec les autorités, les parents et autres enseignants des autres sujets. Il est 
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également important de prêter attention aux élèves qui manifestent une attitude négative 

à l’égard de leur apprentissage, ce qui se traduit dans la plupart des cas par un faible 

rendement scolaire. 

• Les enseignants qui varient la mise en œuvre des activités avec les étudiants est 

encouragée, car leur intérêt peut diminuer tout au long du processus d'apprentissage, ce 

qui a un impact négatif sur le rendement scolaire. Il est également souhaitable que 

l'enseignant démontre une bonne attitude en classe, car en tant qu'intermédiaire entre les 

connaissances et les étudiants, votre responsabilité va au-delà du simple enseignement 

contenue. 
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ANEXOS 

ANEXO  1  Solicitud para la aplicación de instrumentos. 
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ANEXO  2 Solicitudes de validación de instrumentos. 
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                   ANEXO  3 Validación de instrumentos Encuesta y entrevista  

 

Validación de instrumentos MSc. Galo Palacios 
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                               Validación de instrumentos MSc Angelique Joyet 
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Validación de instrumentos MSc Juan Muñoz 
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ANEXO  4 Encuesta aplicada a estudiantes 

                                      UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA PLURILINGÜE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

  

Tema: La motivación extrínseca por parte del docente y el desempeño académico de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca por parte del 

docente y el desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Instrucción: Marque con una equis (X) en el casillero de valoraciones con el que usted esté 

de acuerdo tomando en cuenta la siguiente nomenclatura. 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 3 2 1 

 

N. INDICADORES OPCIONES 

4 3 2 1 

1 ¿El docente de inglés realiza actividades que promuevan el trabajo en 

grupo? 

    

2 ¿El docente de inglés hace uso de material didáctico auténtico, en el 

proceso de enseñanza? 

    

3 El docente destaca las capacidades del estudiantado al momento de 

realizar una actividad? 

    

4 Las actividades académicas propuestas por el docente de Inglés 

representan retos que le llevan a los estudiantes a esforzarse? 

    



89 

 

 

5 El docente de Inglés reconoce el esfuerzo del estudiantado después de 

haber realizado un buen trabajo? 

    

6 El docente de Inglés fortalece los niveles de autoconfianza del 

estudiantado? 

    

7 El docente de Inglés usa estrategias motivacionales que promueven 

el interés del estudiantado por la asignatura? 

    

8 La metodología del docente de Inglés usada en las clases estimulan su 

gusto por la asignatura del estudiantado? 

    

9 El docente de Inglés visualiza la importancia de la profesión que cursan 

los estudiantes? 

    

 
10 

El docente de Inglés visualiza la importancia de la profesión que cursan 

los estudiantes en el ámbito social? 

    

 
11 

El docente de Inglés visualiza la importancia de la profesión que cursan 

los estudiantes en el ámbito político? 

    

 
12 

El docente de Inglés motiva a los estudiantes a continuar sus estudios 

universitarios? 

    

 
13 

Muestro un dominio teórico elevado en la asignatura de inglés en el 

periodo académico septiembre 2017-junio 2018? 

    

 
14 

Mis conocimientos teóricos de la asignatura de inglés me ayudan a 

aplicarlos en contextos reales? 

    

 
15 

Muestro una actitud positiva frente al aprendizaje de inglés? 
    

16 Muestro una actitud negativa frente al aprendizaje de inglés? 
    

17 Muestro una actitud indiferente frente al aprendizaje de inglés? 
    

18 Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se 

encuentra entre 9-10? 

    

19 Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se 

encuentra entre 7-8? 
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20 Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente se 

encuentra entre 5-6? 

    

21 Mi rendimiento escolar en la asignatura de inglés generalmente es 4 o 

menos? 
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ANEXO  5 Entrevista dirigida a docentes  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Tema: La motivación extrínseca por parte del docente y el desempeño académico de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018. 

 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca por parte del docente y el 

desempeño académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Gran 

Bretaña” en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

                      DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO: 

 

Nombre:   

Cargo que desempeña:     
 

1. De qué manera motiva usted a los estudiantes cuando imparte la asignatura de 

Inglés ? 
 

 

 

 

 

 

2. Explique sus apreciaciones con respecto al desempeño académico de los estudiantes 
 

 

 

 

 

3. Analice las relaciones que pudieran existir entre la motivación extrínseca del docente 

y el rendimiento académico en el contexto socioeducativo. 
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ANEXO  6 Sistema anti plagio URKUND 
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