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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente  investigación es determinar la relación entre la 

motivación y logros de aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo 

grado de secundaria básica regular de la Institución Educativa Secundaria 

de Menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. Es una investigación con 

enfoque cuantitativo, de nivel correlacional- transversal. La población estuvo 

constituida por 496 y una muestra de 210 estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Nacional Iquitos, ciudad de Iquitos, departamento de 

Loreto. Para la recolección de la información se hizo uso de la técnica de 

encuestas por muestreo, los instrumentos  fueron: un cuestionario para la 

motivación y dos pruebas educativas para la comprensión de textos orales y 

escritos del inglés, instrumentos validados por juicio de jueces y con un 

coeficiente de fiabilidad de 86%. Los resultados indican que el promedio de 

puntos alcanzado en motivación  por los estudiantes del segundo grado de 

secundaria básica regular en la asignatura de inglés es de 15,62 con una 

desviación +/- de 1,457 puntos, asimismo se ha obtenido que el promedio de 

logros de aprendizaje en comprensión de textos fue de 14, 13 puntos, 

desagregado en comprensión oral de 14,78 y comprensión de texto de 

12,97. A partir de los resultados se observa que los estudiantes tienen 

menor promedio en comprensión de texto.  Asimismo concluimos que existe 

relación estadísticamente significativa entre la motivación y logros de 

aprendizaje en comprensión de textos orales y escritos en inglés  en los 

estudiantes del segundo  grado de secundaria básica regular de la 

Institución educativa Colegio Nacional Iquitos ,2015 (p-valor  = 0,000 < 0,05). 

  

Palabras claves: 

Motivación,  logros de aprendizaje,  comprensión oral, comprensión de 

textos. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research study was to determine the relationship 

between motivation and learning achievement of second year secondary 

school students at “Colegio Nacional Iquitos” 2015. 

It is a quantitative approach, correlation level research cross. 

The population was made up by 496 students and the sample was 210 

students divided into two groups by convenience. Research gathering tools 

were achievement tests for listening and reading and questionnaires for 

motivation, which were validated by expert teachers’ judgment and reliability 

scores from Crombach Alpha an 86%. 

The results indicate that the average number of points achieved in motivation 

by the second grade high school students basic regular in the subject of 

English is of 15.62 with a deviation +/-1,457 points, also obtained that the 

achievements of learning on comprehension of texts averaged 14, 13 points, 

unbundled 14.78 oral text comprehension and understanding of written text 

of 12.97. 

Starting from them results is observed that those students have less average 

in understanding of text written. Also conclude that there is a statistically 

significant relationship between motivation and achievements of learning in 

oral comprehension and written in English in the second grade high school 

students basic regular school Colegio Nacional Iquitos, 2015 (p-value = 

0.000 &lt; 0,05). 

 

Key words: Motivation, listening, reading, main idea comprehension, specific 

idea comprehension, recognition of pronunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el transcurso de la experiencia práctica en las instituciones 

educativas,  un aspecto importante fue la motivación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que 

mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar 

como de la vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo la 

motivación genera cambios en la conducta o en el proceso de enseñanza 

aprendizaje o logros en general son cuestiones  son cuestiones no resueltas, 

y en parte las respuestas dependerán del enfoque psicológico que 

adoptemos. Además, como afirma Núñez (1996) la motivación no es un 

proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que ninguna 

de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, de ahí 

que uno de los mayores retos de los investigadores sea el tratar de precisar 

y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y 

complejo proceso que etiquetamos como motivación. Si nos trasladamos al 

contexto escolar y consideramos el carácter intencional de la conducta 

humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, 

expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 

tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores 

de primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito 

académico. Pero para realizar un estudio completo e integrador de la 

motivación, se debe tener en cuenta estas variables personales e internas 

sino también aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes, que les están influyendo y con los que 

interactúan. 

Se plantea que la motivación es la condición necesaria para que ocurra el 

logro de aprendizaje, sin embargo, si bien son importantes los factores de 

motivación externa, ellos nada pueden hacer si no existe una voluntad 
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interna, un deseo, un motor, que desde dentro incite y conduzca al 

aprendizaje. Estimular el deseo de aprender, es la tarea primordial que 

debemos realizar los docentes, ya que ello va a propiciar que el estudiante 

se esfuerce y dirija a sus intereses hacia el logro de sus fines propuestos. En 

tanto, la motivación abarca todo el acto educativo que comprende  la 

enseñanza y el aprendizaje. Por lo que  existe una vinculación cercana entre 

la motivación y los logros de aprendizaje. 

Con este estudio se logró entablar contacto directo con los docentes del área 

de inglés y estudiantes del segundo grado de educación básica regular del 

Colegio Nacional de Iquitos, quienes brindaron la información pertinente a 

través de sus logros de aprendizaje en comprensión oral y comprensión de 

textos en inglés. 

De acuerdo a la naturaleza, objetivos e hipótesis de la investigación  de la 

investigación y la estructura del informe, en el capítulo l, se  presenta el 

planteamiento del problema, que consiste en la descripción del 

comportamiento de las variables de estudio, es decir un diagnóstico y 

prognosis, con el propósito de formular el problema general y los problemas 

específicos, asimismo contiene  los objetivos, hipótesis y el proceso de 

operacionalización de las variables de estudio. 

En el capítulo II, contiene el marco teórico, es decir los antecedentes de 

estudio de los niveles descriptivos y relacionales, con el propósito de generar 

contrastes con los resultados de la presente investigación y generar la 

discusión correspondiente. Por otro lado las bases teóricas que da sustento 

al estudio en los temas de motivación, motivación intrínseca, extrínseca, 

aprendizajes, logros de aprendizaje, con sus respectivos indicadores y las 

definiciones conceptuales con el que nos permite operacionalizar las 

variables de estudio. 
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En el capítulo III, se presenta la metodología, que consiste en el tipo, diseño 

de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, y el procesamiento y el análisis estadístico correspondiente. 

Capitulo IV, resultados y discusión y finalmente el Capítulo V, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.1. Problema De Investigación 

 
1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

La educación es uno de los medios más preponderantes para la 

transformación, debido a que por medio de ésta, los seres humanos 

tienen la oportunidad de participar en un proceso que facilita el 

desarrollo de sus potencialidades y la adquisición de capacidades, 

para luego utilizarlas en la contribución positiva para la sociedad, 

pretendiendo alcanzar un objetivo: transmitir los saberes, habilidades 

y actitudes a las nuevas generaciones. 

Hoy en día, para todo docente constituye un verdadero reto realizar 

actividades pedagógicas de manera óptima en las diferentes 

instituciones educativas de la ciudad de Iquitos, y es que el docente 

muchas veces va encontrando ciertos factores que determinan el 

nivel de motivación de los alumnos, tales como: estatus económico, 

estatus social, etnicidad, género, entre otros, y ello va a repercutir en 

la adquisición de logros de aprendizaje, los cuales van a ser útiles 

para su vida futura.  

En el Perú, el Ministerio de Educación propone mediante el DCN 

(2009), que se desarrollen competencias que ayuden a los 

estudiantes a tener un mejor desempeño en el proceso de 
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aprendizaje. En el área de inglés las competencias más importantes 

a desarrollar son la comprensión oral, y la comprensión de textos ya 

que mediante estas capacidades los estudiantes desarrollan sus 

habilidades comunicativas. 

Evidentemente, se observa diariamente en todo el ámbito educativo 

un panorama distinto respecto a quienes son los agentes principales 

del proceso educativo, en este caso son los alumnos, y sus pocas 

posibilidades de lograr el aprendizaje ya que no están siendo 

motivados convenientemente por sus familiares y docentes 

respectivamente, algunos carecen de motivación intrínseca o 

extrínseca. 

Una parte importante del aprendizaje del inglés es que los 

estudiantes logren el aprendizaje significativo; desafortunadamente, 

se puedo observar el bajo nivel de la misma, debido a que en 

educación estamos en el último lugar, porque los estudiantes 

muestran problemas importantes de calidad en los logros de 

aprendizaje, puesto que la mayoría de estudiantes no alcanzan los 

niveles de desempeño esperados para el grado. Para que los 

estudiantes desarrollen apropiadamente sus habilidades y alcancen 

el nivel de aprendizaje es necesario e imprescindible que los 

docentes motiven a los estudiantes en las aulas, ellos son quienes 

juegan un rol importante en ayudar a los estudiantes a adquirir un 

idioma, ya que en todo empleo o trabajo de la vida laboral están 

exigiendo principalmente el dominio del inglés, aunque sea básico o 

elemental, porque toda la información sea en revistas, folletos, datos 

de prensa se encuentran en inglés. 

Pedro Ovalle (2002), nos recuerda que se usa la motivación como 

un elemento clave que impulsa al ser humano a tomar una acción 

para dirigirse a un determinado lugar o a asumir una posición 
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respecto a una situación nueva. Ahora bien, este aspecto es decisivo 

en cualquier actividad que desarrolla el ser humano, razón por la 

cual es necesario tenerlo en cuenta en el proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje son conjuntos de acciones modificadoras 

de la conducta en el ser humano y por ello se requiere cumplir con 

un ciclo de sub-procesos que son (percepción, atención, memoria, 

motivación y comunicación), para su materialización total hacemos 

hincapié en la motivación, quien se convierte en la condición 

necesaria para que ocurra el logro de aprendizaje esperado. 

(Gerardo Hernández Rojas- 2006). 

De acuerdo con el Ministerio De Educación (Marco del Buen 

Desempeño Docente(2012), los profesores tenemos el deber de 

crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones 

con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales, lo que 

permite al docente a conocer y comprender las características de 

todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral que 

conducen el proceso de aprendizaje de manera significativa y 

constante en la que el estudiante también demuestra su nivel de 

motivación al aprender el inglés. 

Institucionalmente, en relación al logro de aprendizaje en los 

alumnos de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos de San 

Juan Bautista, en términos generales es satisfactorio, así lo 

demuestran un gran porcentaje de alumnos que en el periódo 2015 

tienen como calificativos( bueno); ello porque se parte de la premisa 

que estudian con gran intensidad para los exámenes; sin embargo, 

se perciben ciertas dificultades del logro de aprendizaje en aquellas 

áreas donde abunda la información verbal tales como: Ingles, 
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Comunicación, Historia ; dónde se percibe que existen una minoría 

de alumnos en forma general que están en proceso de  (regular)  de  

lograr los aprendizajes, así como un porcentaje minoritario de la 

población estudiantil del Colegio Nacional Iquitos de San Juan 

Bautista tienen como calificativos (deficiente). 

Además, a ello se une la posibilidad, que pasado el periodo del 

examen los estudiantes no pueden responder a los contenidos 

estudiados por no haberse preparado previamente;  debido a que la 

información sólo se leyó y captó en la memoria perceptiva; y no se 

comprendió, asimiló y acomodó en la memoria a corto y largo plazo. 

Esto se debe a la falta de motivación que presentan los estudiantes 

para aprender un segundo idioma. 

Si la situación continúa los estudiantes terminarán sus estudios 

secundarios sin obtener buenos resultados en el área de inglés, no 

es solamente esto sino que también les será difícil enfrentarse al 

mundo de  globalizado en el que vivimos en aprender una lengua 

extranjera por lo que el inglés  se ha convertido en uno de los 

idiomas más hablados e importantes a nivel mundial. 

Con una visión compartida por los docentes,  se pretende desarrollar 

las potencialidades de los alumnos para afrontar los desafíos que se 

presentan en el mundo de hoy, creando las condiciones y 

brindándoles la oportunidad de contar con una herramienta útil para 

transitar libremente, desarrollando así todo su potencial como 

personas capaces de participar en un proceso intercultural, 

intercambiando ideas y sentimientos. 

Por lo tanto el presente estudio tiene como propósito determinar la  

relación que existe entre la motivación y logros de aprendizaje en la 

enseñanza de inglés. 



 
20 

 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre la Motivación y  Logros 

Aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo grado de 

secundaria básica regular de la Institución educativa 

secundaria de menores Colegio Nacional Iquitos, 2015? 

 

 

1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la relación entre la Motivación y Logros de 

Aprendizaje en Comprensión oral en estudiantes del 

segundo grado de secundaria básica regular de la Institución 

educativa secundaria de menores Colegio Nacional Iquitos, 

2015? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la Motivación y Logros de 

Aprendizaje en Comprensión de textos en estudiantes del 

segundo grado de secundaria básica regular de la Institución 

educativa secundaria de menores Colegio Nacional Iquitos, 

2015. 
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1.2. Objetivos de Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar  la relación  entre la motivación  y logros de 

aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo grado de 

secundaria básica regular de la institución educativa secundaria 

de menores Colegio Nacional Iquitos, 2015? 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Calcular el grado de relación entre la motivación y logros de 

aprendizaje en Comprensión Oral en estudiantes del segundo 

grado de secundaria básica regular de la institución Educativa 

Secundaria de Menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. 

 

Calcular  el grado de relación entre la motivación y logros de 

aprendizaje en Comprensión de textos en estudiantes del 

segundo grado de secundaria básica regular de la institución 

educativa secundaria de menores Colegio Nacional Iquitos, 

2015? 
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1.3 Hipótesis de la Investigación  

  

 1.3.1 Hipótesis General 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

logros de aprendizaje  del inglés en estudiantes del Segundo de 

secundaria básica regular de la Institución Educativa secundaria de 

Menores Colegio Nacional  Iquitos, 2015. 

 

 

1.3.2  Hipótesis Específicas 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

logros de aprendizaje en comprensión oral del Segundo grado de 

secundaria básica regular de la Institución Educativa secundaria de 

Menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. 

 

 Existe relación estadísticamente significativa entre  la motivación y 

logros de aprendizaje en Comprensión de textos del Segundo de 

secundaria básica regular de la Institución Educativa secundaria de 

Menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. 
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1.4 Variables de investigación 
 

 
1.4.1  Identificación de variables 

 
                     Variable Independiente (x) :  

                     Motivación 

                    Variable Dependiente  (y) : 

                    Logros de Aprendizaje  

 

1.4.2  Definición conceptual de variables 
 
 

Motivación: La motivación es definida como una disposición 

aprendida a través de la interacción social que mueve a la 

persona a conducir sus esfuerzos y sus acciones, de manera 

persistente en busca de un desempeño exitoso que alcance o 

sobrepase estándares de excelencia desde la percepción del 

alumno. 

Logros de aprendizaje: Es el resultado de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes al final de un periodo o año 

académico como consecuencia del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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1.4.3 DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

MOTIVACIÓN: El cuestionario de motivación está 

compuesto de treinta ítems, quince para motivación 

intrínseca y quince para motivación extrínseca, en la cual se 

debe marcar del uno al cinco de acuerdo al modo de pensar, 

sentir o actuar de cada estudiante siguiendo el modelo de la 

escala de Likert, (Muy en desacuerdo (1) Algo en 

desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), Algo de 

acuerdo(4) y  Muy de acuerdo(5), dónde se determinará 

el tipo de motivación que presenta cada estudiante. 

LOGROS DE APRENDIZAJE: El logro de aprendizaje se 

medirá a través de 2 pruebas que se aplicaran en las 

competencias: Comprensión Oral y Comprensión de Textos. 

La calificación final en el área de inglés obtenida por los 

alumnos es en escala vigesimal de 0 a 20 o, con 

descripciones basadas en la puntuación de 00 – 10 en inicio, 

de 11 – 13 en proceso, de 14 a 17 logro previsto y de 18 a 

20 logro destacado. 
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1.4.4 Operacionalización de variables 
  

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems Índice o valor 
final   

 
Motivación   
  
 
 
 

 
La motivación  es 
definida como una 
disposición 
aprendida a través 
de la interacción 
social que mueve a 
la persona a 
conducir sus 
esfuerzos y sus 
acciones, de 
manera persistente 
en busca de un 
desempeño 
exitoso que 
alcance o 
sobrepase 
estándares de 
excelencia desde 
la percepción del 
alumno. 

 
 
Motivación 
intrínseca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
extrínseca  

 
 
 
Interés  
 
 
Autoestima 
 
 
 
 
 
 
Recompensas 
 
 
castigo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promedio 
(Puntos)  
 

 
 
 
 
Logros de 
aprendizaje   
en la 
comprensión 
orales y 
escritos  

 
 
 
 
Es el resultado de 
los aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes al final 
de un periodo o 
año académico 
como 
consecuencia del 
proceso enseñanza 
– aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comprensión 
oral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comprensión de 
textos escritos 

 
 
 
 
 

 

 
Escucha y 
comprende 
información 
general. 

 
Escucha y 
comprende 
información 
específica. 
 
Reconocimiento 
de 
pronunciación: 
sonidos, stress, 
entonación. 
 
 
Predice el 
contenido del 
texto. 

 
Identifica la 
información 
global. 
 

 
Identifica la 
información 
específica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita  

 
 
 
 
Promedio  
 
 
 
 
(Puntos) 
 
Escala vigesimal  
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1.5 Justificación e importancia de investigación 

 

El presente proyecto de investigación se originó a partir de la 

identificación de la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de inglés de la institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos de San Juan Bautista, de la ciudad de Iquitos 

durante el periodo del 2015. Por tanto es conveniente realizar el 

estudio porque servirá para describir o identificar el tipo de 

motivación que presentan las estudiantes para aprenden mejor el 

idioma ingles y por ende, si alcanzan a obtener los logros de 

aprendizajes que se espera o lo que el Ministerio de Educación, a 

través de sus documentos oficiales como el diseño curricular 

Nacional, las orientaciones técnico pedagógicas del área de inglés, 

y últimamente las rutas de aprendizajes, espera obtener buenos 

resultados para determinar el si el estudiante domina o no el idioma 

inglés. 

Desde la perspectiva práctica,  a partir de los resultados de la  

relación entre la motivación y los logros de Aprendizaje del  inglés 

será de mucha utilidad para los docentes de la Institución 

Educativa secundaria de menores ´´COLEGIO NACIONAL 

IQUITOS´´, para identificar con mayor profundidad los factores 

asociados a logros de aprendizaje y elaborar planes de mejora con 

el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Con respecto a las estudiantes este presente proyecto les ayudará 

a conocer cual el nivel de motivación que presentan y cómo esto 

está relacionado con sus logros de aprendizaje alcanzados en el 

área de inglés. En cuanto a los docentes la investigación 

contribuirá a qué ellos logren sus propósitos pedagógicos mediante 

la aplicación de instrumentos que sean beneficiosos para las 

estudiantes, además servirá para que los docentes contribuyan al 
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mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país y sobre todo 

a elevar el nivel de motivación que requieren los estudiantes para 

aprender un nuevo idioma.  

 

En lo teórico, el estudio contribuirá a explicar el fundamento teórico 

y el  contenido temático  del presente proyecto de investigación 

sobre   motivación intrínseca  y extrínseca,  logros de aprendizaje, 

dimensiones e indicadores. 

 

 En lo metodológico el estudio, el estudio presenta un diseño de 

tipo correlacional que se medirá a través de un instrumento 

confiable (cuestionario elaborado con treinta preguntas) y validado 

por expertos que hará que identifiquen que tipo de motivación 

posee cada estudiante, a su vez a través de un test teniendo en 

cuenta las capacidades y, habilidades obtendrán sus logros de 

aprendizaje  que obtuvieron en el área de inglés. 

 

En cuanto a la relevancia social se considera que el presente 

trabajo de investigación aportará en el campo educativo, puesto 

que se pretende  determinar la relación entre motivación  y logros 

de aprendizaje del inglés para el desarrollo de habilidades 

comunicativas y de esta manera hacer más efectivo su práctica 

docente en las perspectivas de mejorar el servicio educativo.   
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   CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

   2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

2.1.1 NIVEL INTERNACIONAL 

 

Ordorica Silva, Daniel (2010), en la tesis de Maestría en 

Educación titulada: “Motivación de los alumnos universitarios 

para estudiar inglés como lengua extranjera” por la 

Universidad Autónoma de Baja California-México; realizada 

bajo el enfoque de investigación Cuantitativa-Descriptiva a los 

estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Baja 

California, México” Concluyó que: Existe una motivación 

extrínseca mayor que intrínseca en los alumnos de inglés. De 

manera general, se puede resumir que, de acuerdo a un 

cuestionario realizado, los alumnos de inglés están interesados en 

estudiar el idioma por las siguientes razones: Para aprender cosas 

que tienen que ver con su carrera/profesión; para estudiar un 

posgrado; sólo para cumplir con un requisito de egreso; para 

obtener un mejor empleo y como un reto personal. Los alumnos 

universitarios de inglés estudian ese idioma por motivos que son 

más bien instrumentales; es decir, con miras a obtener un beneficio 

profesional y de status en el trabajo, muy parecido al beneficio que 

se busca al adquirir una habilidad o capacitación como puede ser el 

dominio de programas de cómputo, los cuales son vistos como un 

valor agregado en el campo profesional. En cuanto a la motivación 

intrínseca, los resultados indican que los alumnos de inglés no 

consideran necesariamente estudiar la lengua extranjera como 

posibilidad de integrarse y/o adentrarse en una cultura y modo de 

vida ajenos a su forma de ser y de vivir; por el contrario, esto 

ocurre de manera más clara con los estudiantes de francés e 

italiano, pues manifiestan el deseo de adentrarse en el modo de 
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vida de los países donde se habla el idioma de estudio, así como 

de conocer personas extranjeras y hablar con ellas en su idioma. 

 

Entre los antecedentes a nivel nacional tenemos: 

 

2.1.2 NIVEL NACIONAL 

 

Morante y Thornberry (2003) Lima , en su investigación 

motivación y logros de aprendizaje, realizada a 166 alumnos 

de Lima encuestados, donde se concluye que los alumnos de 

colegio público están más motivados pero no necesariamente 

tienen mayor logro del aprendizaje, así como la relación, 

condición económica o género, no necesariamente influye en la 

motivación de logro académico del alumno. Y se ha detectado 

que en la mayoría de los casos las expectativas de logro de los 

alumnos no son tomadas en cuenta para desarrollar las clases, 

lo que explica porque los contenidos para los alumnos les 

pueden parecer pocos útiles en la vida real.  

Vargas, V (2007), en su tesis titulada:” Relación entre 

motivación de logro y la actitud emprendedora” Tomando 

como muestra alumnos de la universidad San Antonio de Abad 

del Cusco; llegando a concluir que la motivación de logro 

elevada permite al joven hacerlo más emprendedor y autónomo. 

Destaca que la actitud emprendedora se enfoca en el objetivo de 

cada persona por conseguir una meta, es personal y propio lo 

que permite a la persona motivarse ya que se trata de un 

objetivo propio. 

Coronel León, Edith L. y Zamudio Romo, Alex R. (2010) en la 

tesis de Segunda Especialidad Profesional en Lengua 

Extranjera: inglés titulada: “Los medios visuales y el logro 



 
30 

 

académico en el área de Inglés en estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. Instituto Gélicich-

El Tambo” por la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”-Lima; realizada bajo el enfoque de 

investigación Cuantitativa Descriptivo correlacional a los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Instituto Gélicich-El Tambo. Concluyeron 

que: Los medios visuales se utilizan para comprender mejor los 

contenidos textuales y para una mejor comunicación en las 

clases, y de manera peculiar, en el área de inglés, están 

relacionadas de manera positiva con el rendimiento académico 

en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Instituto Gélicich-El Tambo. Los materiales 

impresos que contribuyen a enriquecer la experiencia favorecen 

la comprensión y el análisis del contenido, se relacionan 

positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Instituto Gélicich-El Tambo. Los materiales gráficos, una variante 

de los medios visuales, también se relacionan positivamente con 

el rendimiento 10 académico en estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Instituto 

Gélicich-El Tambo. 

Entre los antecedentes a nivel local tenemos: 
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   2.1.3 NIVEL LOCAL  

 

PEREA, D. (2008: p, 150) En el estudio “Estrategias y Logros 

de      Aprendizaje en estudiantes del Primer Nivel _ 

Asignatura de Ciencias Naturales I – 2007 de la facultad de 

educación de UNAP- Iquitos” considera que estudio pertenece 

al tipo correlacional. Concluyendo que están relacionadas 

estadísticamente significativa las estrategias y los logros de 

aprendizaje de los estudiante de primer nivel de las 

especialidades de educación Física, Inicial. Inicial y Primaria en 

las asignatura de Ciencias Naturales I en el año 2007 de la 

Faculta de Educación de la UNAP de Iquitos. 

2.2. Marco teórico científico 
 

De acuerdo con las variables de estudio, e indicadores se ha tenido 

en cuenta las siguientes bases teóricas:  

 

2.2.1 MOTIVACIÓN: 

La motivación es la fuerza psicológica que reúne el conjunto de 

razones por las cuales se pueden comprender los comportamientos 

de una persona es esa combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que hacen encauza la energía. La 

motivación humana, por lo tanto, es compleja y abarca aspectos entre 

las dimensiones: económica, intelectual, espiritual, además de ello, 

evoluciona con la persona de acuerdo a múltiples factores, externo e 

internos. 

Se consideró tomar las referencias del siguiente autor en el desarrollo 

de nuestra investigación: 

Garrido (p. 455, 1995) afirma que “la motivación es un proceso 

psicológico que determina la acción de una forma inmediata y 
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reversible, y que contribuye, junto a otros procesos psicológicos y 

otros factores, a la regulación del patrón de actividad y a su 

mantenimiento, hasta la consecución de la meta”. 

 

2.2.1.1. PRINCIPALES MODELOS DE LA MOTIVACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS. 

 

a)  EL MODELO SOCIOEDUCATIVO DE GARDNER: El autor parte de 

la base de que el aprendizaje de idiomas es diferente a cualquier otro, 

puesto que el alumno deberá adquirir destrezas y pautas de conducta 

que son características de otra comunidad Gardner, (1985), en 

Alarcón, (2005). En tal sentido, resalta la dimensión social del 

aprendizaje de idiomas, asumiendo la idea de que la lengua va unida 

a una cultura y que es imposible llegar a un aprendizaje eficaz de esta 

lengua sin un conocimiento de la cultura a la que pertenece. Por ello, 

los contenidos a enseñar en un aula de idiomas no se limitan a 

contenidos lingüísticos sino a toda una serie de contenidos sociales y 

culturales que van unidos al aprendizaje de la lengua. Derivada de 

esta influencia social el autor argumenta que el éxito a la hora de 

prender una lengua extranjera está determinado por las actitudes que 

se tienen hacia la comunidad de hablantes de esa lengua. Clasifica 

los factores que inciden en el aprendizaje en dos grupos: las variables 

cognitivas y las variables afectivas. De las variables afectivas 

destacan tres conceptos: actitudes lingüísticas y motivación, ansiedad 

y autoconfianza. 

 

b) LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

El término motivación tiene su origen en la palabra latina “motus” que 

significa movimiento y referido al hombre, agitación del espíritu y 

sacudida, es por tanto, un constructo hipotético usado para explicar el 

inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida hacia 
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un objetivo. Petri, se refirió a la motivación como el término que se 

puede utilizar para explicar las diferencias en la intensidad de la 

conducta, es decir, que a más nivel de motivación más nivel de 

intensidad en la conducta. 

La motivación de los estudiantes es uno de los problemas cruciales de 

la educación. En general no se produce aprendizaje sin la motivación 

y el aprendizaje es proporcional a la motivación, pero va a depender 

de la efectividad con que este se produzca. El estudiante debe ver un 

empleo de lo que está haciendo en término de sus necesidades, sus 

fines y sus propósitos para que esté motivado. 

Trasladándonos al contexto escolar y teniendo en cuenta el carácter 

intencional de la conducta humana, es evidente que las actitudes, 

percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 

estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las metas que 

pretende alcanzar constituyen factores que guían y dirigen la 

conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero también hay 

que tener en cuenta las variables externas procedentes del contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes, aspecto que les influye. 

Si analizamos las principales teorías sobre motivación, teoría 

atribucional de la motivación de logro de Weiner, teoría de las metas 

de aprendizaje de Dweck, la teoría de Nicholls, etc. (García y 

Doménech, 2005), son las variables personales las que van a 

determinar, en gran medida, la motivación escolar, siendo referencia 

obligada de todo profesor que desee incidir en la motivación de sus 

estudiantes: 

El auto concepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración 

de integración de la información derivada de la propia experiencia y 

de la retroalimentación de los otros significativos como compañeros, 

padres y profesores. Se regula la conducta mediante un proceso de 
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autoevaluación de modo que el comportamiento de un estudiante en 

un momento determinado está condicionado por el auto concepto. 

Las metas de aprendizaje son los objetivos que pretende conseguir el 

estudiante, dependiendo de ellas aparecen modos diferentes de 

afrontar las tareas académicas y distintos patrones motivacionales. 

Algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de 

ejecución o rendimiento.  

Es por ello que se establecen dos tipos bien diferenciados de 

motivación, la intrínseca y la extrínseca. Estas motivaciones van a 

estar íntimamente relacionadas con el uso preferente de unas 

determinadas estrategias de aprendizaje, que a su vez condicionarán 

el enfoque de aprendizaje. 

2.2.1.2 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 

a) MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación 

extrínseca en el logro de los aprendizajes. La motivación extrínseca 

es la que se da externamente e involucra incentivos tales como: 

recompensas y castigos. 

Es por ello que algunos alumnos estudian mucho por desear 

obtener buenas calificaciones o evitar la desaprobación paterna 

(motivación extrínseca). 

En educación las recompensas extrínsecas juegan un papel 

importante, y para aquellos alumnos a los que supone un mayor 

esfuerzo alcanzar rendimientos adecuados, pueden ser muy útiles, 

si se administran adecuadamente por el profesor, no se conceden 

de forma indiscriminada, siempre que sea posible, respondan más 

a estímulos sociales. 
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b) MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

Los enfoques humanistas y cognitivos resaltan la importancia de la 

motivación intrínseca en el logro de los aprendizajes. 

La motivación intrínseca, es la que está basada en factores 

internos como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo, 

es por ello que algunos alumnos estudian mucho porque están 

motivados internamente a lograr altos niveles en sus trabajos 

motivación intrínseca. Santrock John, (2002). 

La motivación intrínseca se basa en necesidades innatas de 

competencia y autodeterminación e impulsa la interacción con 

ambientes diversos. Las dos formas de motivación intrínseca que 

tiene más relevancia en el ámbito educativo son la autoestima y el 

interés, que son dos formas de motivación innata, la cual las 

nombramos a continuación. 

El Interés, es la emoción positiva experimentada con mayor 

frecuencia motivacional importante en el desarrollo de las 

destrezas, del conocimiento y de las competencias. 

El profesor debe ser el gran organizador y motivar situaciones de 

aprendizaje en las que se pueda acomodar la antigua experiencia a 

la nueva, y que estas situaciones de aprendizaje tienen un aspecto 

progresivo. El propósito del profesor debe ser de animar al niño o 

niña a aplicar sus conocimientos a situaciones hasta entonces 

desconocidas, y al mismo tiempo, a incitarle el uso de acciones 

familiares en contextos no familiares. 

           La Autoestima:   

La autoestima es un componente de naturaleza multidimensional 

que funciona que funciona como un regulador de la conducta y 

como un factor determinante para la adaptación personal y social, 
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que al igual que otros términos utilizados en psicología no cuenta 

con un consenso general en su definición. Dolores, (2002) 

 

2.2.1.3 FACTORES QUE CONDICIONAN LA MOTIVACIÓN 

 

Hernández Rojas Geraldo (2001) sostiene que, existen cinco 

factores fundamentales que condicionan la motivación, es por ello 

que lo mencionamos detalladamente: 

a) La posibilidad real que tienen los alumnos por conseguir las 

metas que se propone 

En la medida que el alumno sienta que el alcance de sus metas es 

posible y no una remota ilusión, existe mayor posibilidad de que 

mantengan la motivación necesaria para alcanzarla. 

b) La forma de pensar del alumno 

El grado de receptividad de cada alumno, la manera de cómo se 

relaciona con su entorno y son sus demás compañeros, el 

concepto que tiene sobre sí mismo e incluso sobre los contenidos 

que ha de aprender, determinan si manera de abordar el 

aprendizaje, el nivel de motivación que es capaz de desarrollar y 

mantener, por tanto el tipo de aprendizaje que logra finalmente. 

c) El conocimiento que posee el alumno 

El conocimiento se centra en la forma cómo debe actuar, de los 

procesos de aprendizaje que requiere seguir, de la manera que 

necesita pensar para afrontar con éxito las tareas y problemas que 

se le presenten en la vida escolar. 

Tener información sobre los procedimientos por seguir sobre la 

forma de cercarse a los contenidos y tareas, proporciona una cierta 
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seguridad que se transforma en motivación para hacer lo que se 

tiene que hacer. 

 

2.2.1.4 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

La investigación acerca de la motivación se inicia con William James y 

se extiende a las teorías de las metas de logro de los años ochenta. 

Las primeras teorías explican que la conducta es motivada por 

impulsos, instintos, motivos y otros rasgos internos. Mientras, las 

teorías contemporáneas se centran en los procesos cognitivos- 

sociales como fuentes de motivación Meece, Anderman y Anderman, 

(2006). Entre las diferentes perspectivas psicológicas que buscan 

explicar el tema de la motivación se encuentran: la teoría de las 

necesidades, la teoría de logro, la de atribución, la teoría de 

expectativa por valor y la teoría de la motivación intrínseca. 

 

a) Teoría De Maslow: Ordenamiento De Las Necesidades 

Motivacionales 

Maslow en su enfoque de la jerarquización de las necesidades 

motivacionales las presenta en una pirámide, en la cual las 

necesidades más elementales se hayan en la base y la de orden 

superior en la cúspide, estas últimas para ser activadas, las 

personas necesidades más elementales de la jerarquía. 

Las necesidades básicas son sobre todo pulsiones; Maslow señala 

que la gente necesita un ambiente sano y seguro para 

desempeñarse con efectividad. 

Las necesidades básicas son pulsiones: como el agua, el alimento, 

sueño, etc., dentro de las de orden superior el individuo se 

encuentran: el amor, de sentido de pertenencia y la estima. 
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Una vez satisfecha las necesidades de orden superior el individuo 

está en la posibilidad de alcanzar la necesidad más elevada que es 

la autorrealización. Esta necesidad es un estado de realización 

personal en el cual personas se dan cuenta de su elevado potencial, 

cada una en su propia forma. En este sentido lograr la 

autorrealización reduce la lucha y la ansiedad de una satisfacción 

que marcan la vida  de las personas y ofrece una sensación  de 

satisfacción con el estado actual de las cosas Jones, (1991); Hamel, 

Leclerc (2013) 

 

b) La teoría de la motivación de logro 

La teoría de la motivación de logro se centra en los procesos 

cognitivos sociales como fuentes de motivación. En los últimos 

veinticinco años, ha surgido como una de las más prominentes 

teorías de la motivación, al ofrecer una importante visión para 

analizar la influencia de los ambientes del aula en la motivación del 

estudiante y su aprendizaje Meece, Anderman y Anderman, (2006). 

 

Entre los determinantes principales de la orientación de la conducta 

hacia el logro se encuentran el motivo de logro, las expectativas de 

éxito y el grado de incentivo que supone conseguir el éxito en un 

momento dado. Con respecto al motivo de logro, procede del 

conflicto entre dos tendencias que surgen como resultado de las 

experiencias tempranas de socialización, el deseo de conseguir el 

éxito y el de evitar el fracaso. Las expectativas de éxito, traducen la 

estimación que el sujeto realiza de sus probabilidades de éxito en 

la tarea, estimación que a veces se manifiesta cuando el sujeto 

piensa o dice cosas como "es muy difícil para mí", "creo que puedo 

hacerlo", "esto lo hace cualquiera", entre otras.  
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Esta teoría se centra especialmente en las intenciones de los 

estudiantes o las razones para actuar, haciendo una elección, y 

persistir en las diferentes actividades de aprendizaje. Es útil para 

analizar la influencia de los ambientes de aula sobre la motivación 

de los estudiantes y su aprendizaje Investigaciones focalizadas en 

la clase han examinado cómo los profesores pueden crear 

diferentes estructuras de meta en el aula mediante el uso de 

distintas estrategias instrucciones, grupales y de evaluación Meece 

y Anderman,( 2006). 

 

c) Teoría de la Atribución 

Es una de las teorías más recientes y de mayor aceptación que se 

han propuesto para explicar la motivación humana en general y la 

motivación con que los alumnos afrontan el aprendizaje y el trabajo 

escolar Alonso(1992). 

Según la teoría de la atribución, los juicios retrospectivos que realiza 

una persona de las causas de su ejecución o comportamiento tienen 

efectos motivantes. Es así, que al no lograr el éxito analizan las 

causas para obtener una mejor visión y poder actuar óptimamente 

en un futuro. Constituye un análisis sistemático de las formas 

posibles en que los individuos perciben las causas de su éxito o 

fracaso en situaciones de logro, tales como capacidad, esfuerzo, 

dificultad de la tarea, suerte o falla en usar la estrategia correcta 

para solucionar el problema. 

 

d)  Teoría de la Expectativa por valor 

 

Autores como Atkinson, Eccles y Wigfield coinciden en que la teoría 

de la expectativa del valor relaciona la conducta de éxito con las 

percepciones de expectativa y valor (Meece y Anderman, 2006). Es 

decir, propone que la tendencia a aproximarse a un objeto ambiental 
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es una función multiplicativa de la expectativa que se tiene de que 

una conducta tendrá resultado determinado y de la satisfacción 

anticipada o valor que se cree que se derivará de la consecución del 

objeto. Esta teoría deriva del trabajo de Tolman pero especialmente 

de Lewin. Ambos teóricos consideran que la conducta es resolutiva y 

dirigida por metas en la medida en que las personas se esfuerzan 

por conseguir objetos valorados positivamente y evitan objetos 

valorados negativamente. 

 

e) Teoría de la motivación intrínseca 

Desde el punto de vista de la autodeterminación, los alumnos quieren 

creer que están haciendo algo debido a su propia voluntad y no por 

obtener éxito o recompensas externas (Santrock, 2002). La 

motivación interna de los alumnos y el interés intrínseco en las tareas 

escolares, aumentan cuando los alumnos tienen alguna posibilidad de 

elección y algunas oportunidades de tomar la responsabilidad 

personal de su aprendizaje.  

f) Teoría cognitiva de la motivación 

 Esta teoría señala que la motivación es producto de los 

pensamientos, expectativas y metas de las personas. Este enfoque 

establece una clara distinción entre lo que es una motivación 

intrínseca, la primera hace énfasis en que el estudiante realice una 

actividad por el placer de hacerlo sin obtener una calificación u otra 

recompensa concreta y tangible. 

g) Teoría del aprendizaje cognitivo-social 

Desde el punto de vista de la teoría, la interacción es analizada como 

un proceso de determinismo recíproco (Bandura, 1977, en Gózalo y 

León, 1999), de acuerdo a este modelo, tanto los factores personales 

internos como los factores situacionales y la conducta son 
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determinantes que actúan en un proceso de interacción recíproca 

triádica. Con sus interacciones las personas producen condiciones 

ambientales que, a su vez, afectan su comportamiento. Por otra parte, 

las experiencias generadas por el comportamiento también 

determinan las cogniciones del sujeto. Cuando las condiciones 

obligan a emitir una conducta determinada, éstas se convierten en los 

principales determinantes del comportamiento, sin embargo, cuando 

los imperativos de la situación son débiles, los factores personales 

son los que actúan determinando la conducta (Bandura, 1986, en 

Gonzalo y León, 1999). 

La teoría cognitiva social defiende que las recompensas no tienen por 

qué ser necesariamente ni externas ni proporcionadas por otros, 

puesto que pueden ser también internas y autogeneradas. Las 

evaluaciones que los alumnos hacen de su propia conducta 

condicionan la realización o no de conductas aprendidas por 

observación, y los criterios de autoevaluación y sentimientos de 

autoeficacia condicionan el grado de atención y esfuerzo invertidos en 

el aprendizaje observacional. 

A continuación se muestra una tabla de algunas teorías de la 

motivación presentadas. Se ha optado por dividirla en aquello que 

sustenta cada una de ellas, cuáles son sus principales argumentos, 

cómo podrían ser utilizadas dentro del ámbito educativo y en resaltar 

a sus principales teorías. 
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Tabla 1 

Teorías de la Motivación 

 

Fuente: Adaptado del cuestionario sobre el clima motivacional de clase 

para alumnos de sexto grado de primaria de Marisela Centeno García 

(2008). 

 

 

Teoría de las 
necesidades 

Teoría de la 
motivación de 

logro 

 
Teoría de la 
atribución 

Teoría de la 
expectativa por 

valor 

Teoría de la motivación 
intrínseca 

¿Qué 

Sustenta? 

La conducta se 
encuentra 

motivada por el 
deseo de 

satisfacer una 
necesidad. 

Procesos 
cognitivos 

sociales son 
fuentes de 
Motivación. 

Los juicios 
retrospectivos 
que se realizan 

sobre una 
Conducta 

tienen efectos 
motivantes. 

La expectativa 
cognitiva puede 

afectar la 
intensidad y la 
persistencia de 

la conducta. 

Las conductas 
intrínsecas casi son 

influidas directamente 
por el interés personal 

o el placer. 

Principales 

argumentos 

Plantea una 
jerarquía de 

necesidades: 
fisiológicas, 

de seguridad, de 
pertenencia y 

amor, de 
estima y 

autorregulación. 
Esta será posible 

sólo 
cuando las 

necesidades 
inferiores hayan 

sido 
satisfechas. 

Las 
emociones 
anticipadas 

de cada 
persona 

determinan la 
aproximación 

o 
evitación 
frente a 

actividades 
orientadas 

al éxito. 

La búsqueda 
de una 

causa se 
realiza para 
conocer los 
motivos de 

los fracasos 
inesperados 

y para mejorar 
la calidad 

de vida y la 
interacción 

con el medio 
ambiente. 

Aproximarse a 
un objeto 

ambiental es el 
producto de la 
expectativa de 

que una 
conducta tendrá 

un resultado 
determinado y 

del valor que se 
derivará de la 

consecución del 
objeto. 

Las personas sienten 
competencia y 

autodeterminación 
cuando 

logran dominar 
desafíos 

bastante novedosos 
para 

ser interesantes o 
bastante 

difíciles para ser 
desafiantes. 

En el 

ámbito 

educativo 

Sugiere un orden 
de los 

motivos en las 
vidas de 

los alumnos y 
maestros. 

Por ejemplo, los 
estudiantes 

deberían 
satisfacer su 

necesidad 
de alimento antes 

de que 
puedan rendir y 

tener 
logros. 

Al centrarse 
en las 

intenciones 
de las 

personas para 
actuar, 
permite 

analizar la 
influencia de 

los 
ambientes de 

aula 
sobre la 

motivación de 
los alumnos 

hacia el 
aprendizaje. 

El análisis que 
realizan 

los alumnos 
sobre su 

conducta, 
influye en sus 

respuestas 
emocionales y 

en sus 
expectativas, 

así 
como en su 

interés y 
esfuerzo en 
conseguir y 
alcanzar sus 

metas. 

El esfuerzo que 
estén 

dispuestos a 
poner los 

alumnos en una 
tarea 

corresponderá 
al producto del 
grado en que 
esperan ser 
capaces de 

ejecutarla y el 
grado en que 
valoran las 

posibles 
recompensas a 

obtener. 

La realización de una 
tarea 

correspondería a la 
propia 

voluntad del alumno y 
no a 

la posible recompensa 
que 

pueda obtener; 
asumiendo 

así la responsabilidad 
de su 

propio aprendizaje. 

Teóricos 
Murray 
Maslow 

 
Atkinson 

 
Weiner 

 
Vroom 

 
Deci 
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2.2.2 LOGROS DE APRENDIZAJE 
 

 
   2.2.2.1 CONCEPCIONES SOBRE LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001) Expresa que, Logros de 

aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro 

que son señales, pistas observables del desempeño humano, que dan 

cuenta externamente de lo que está sucediendo internamente (en el 

educando) y que exige una comprensión e interpretación pedagógica por 

parte del docente. Son como una ventana o un mirador a través del cual 

se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras 

realidades humanas. 

Además el logro del aprendizaje es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación desde una perspectiva propia del 

estudiante el logro es una capacidad respondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre – establecidos. 

Los logros de aprendizaje tienen que ver con la evaluación formativa, de 

tal manera expresan las notas que los estudiantes obtienen al resolver 

las pruebas educativas, que están elaboradas en función de las 

unidades didácticas que a su vez han sido diversificadas del Diseño 

curricular Nacional. 

 

HERNAN y VILLAROEL (1998) Manifiesta que el logro de aprendizaje 

se define en forma operativa y tacita afirmando que se puede 
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comprender el logro de aprendizaje previo como el número de veces que 

el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

Resumiendo, el logro del aprendizaje es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el logro del 

aprendizaje se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el logro del aprendizaje intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc. Y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, entre otros 

aspectos. 

 

 

2.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
Para GARCÍA Y PALACIOS (2005), El logro de aprendizaje presenta las 

siguientes características: 

 

a) El logro de aprendizaje es dinámico, pues responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante. 

 

b) Es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 

c) El logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

 

d) El logro del aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e) El logro del aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

logro en función al modelo social vigente.  

 

 

2.2.2.3. EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Para AGUIRRE, J (1999) La evaluación del logro de aprendizaje es un 

proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica 

que permite al docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar 

sobre sus aprendizajes. Así mismo la evaluación es pues, un proceso 

dinámico, integral, flexible y sistemático. 

Ciertamente evaluar es una tarea compleja, la misma que es 

indispensable en el proceso educativo, que nos exige llevar a cabo una 

serie de procesamientos y poner en práctica estrategias que nos permitan 

obtener datos significativos respecto a cada estudiante en particular y al 

grupo en general: Evaluar implica un proceso de interacciones 

comunicativas entre profesor, alumnos, y padres de familia, para emitir un 

juicio pedagógico sobre los avances y dificultades de los alumnos, 

fortalecer su autoestima, estimular sus aprendizajes y tomar las 

decisiones más pertinentes, no se trata solo de medir sino de evaluar, es 

decir, que no es suficiente hacer pruebas, aplicar instrumentos y 

consignar una calificación si no que requiere valorar todo proceso, los 

elementos y la persona: comparar, emitir juicios pedagógicos con el fin de 

llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones adecuadas 

para mejorar el aprendizaje. 

Además existen aspectos o elementos tan diversos que intervienen en el 

proceso educativo. 

 

Evaluar es pues analizar y valorar características y condiciones en función 

de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea 
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relevante para la información. Así mismo considerando a la definición de 

STUFFLEBEAM, que la evaluación es "el enjuiciamiento sistemático de la 

valía o el mérito de algo". Los elementos que componen esta definición 

serían los siguientes: 

 

a) Juicio de Valor. Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de 

evaluación. 

b) Sistematización. Actualmente dada la complejidad de los problemas, 

se requiere un modelo ordenado y criterial para recoger en forma 

sistemática y permanente la información. 

c) Valor y mérito. Debe interpretarse que el juicio expresado relacione al 

máximo lo valioso y lo meritorio. Es necesario que el diagnostico se 

realice de acuerdo a unos presupuestos previos que manifiesten 

implícitamente una cierta escala de valores teniendo como marco 

referencial el contexto en el que se actúa y las necesidades del propio 

estudiante. 

 

2.2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DEL 

APRENDIZAJE 

 

HIDALGO, M (1998) Expresa que, las características de la evaluación son 

los rasgos esenciales que traducen la orientación y cambio de acción a la 

evaluación. Están referidos a sus cualidades y rasgos diferenciados. 

    Las características son: 

 Integral. Proporciona información de todos los factores y elementes 

que intervienen en el proceso educativo (educandos, docentes, 

currículo, etc.) 

 Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos. 

 Diversificación. Puede adaptarse a las situaciones geo-socio-

económicos. 
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 Continua. Se da permanentemente en todo el proceso educativo(al 

inicio, en el desarrollo y al final.) 

 Sistemática. Es un proceso ordenado coherente y de lógica interna. 

 Planificar. Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan. 

 Participatorio. Propicia la intervención de todos los sujetos del 

proceso educativo. 

 Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser, es decir, está orientado 

por objetivos. 

 Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la 

cualificación y cuantificación del logro, con el menor o ningún 

subjetivismo del evaluador. 

 Personalizada. Posibilita la medición y valoración de logros 

individuales, sin desatender al grupo. 

 

2.2.2.5. Técnicas e Instrumentos de Evaluación de los Logros del 

Aprendizaje. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001) Una vez que se ha identificado el 

objeto de evaluación: las capacidades y actitudes, y se han formulado 

los indicadores que evidencien el aprendizaje de ambas, lo que resta es 

seleccionar las técnicas y los instrumentos; más adecuados para recoger 

la información. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes 

con las capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza 

de cada una de estas presenta ciertas exigencias que no pueden ser 

satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. Por ejemplo, sería 

absurdo tratar de evaluar la expresión oral mediante una prueba escrita. 
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- Técnica de Evaluación del Logro de Aprendizaje: 

La técnica de evaluación es el conjunto de acciones o procedimientos 

que conducen a la obtención de información relevante sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y 

formales. 

 

a)  Técnicas no formales: 

Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones 

didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy 

breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos 

sientan que están siendo evaluados. Se realiza mediante observaciones 

espontáneas sobre las intervenciones de los alumnos, cómo hablan, la 

seguridad con que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los 

recursos no verbales (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc. 

Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso 

muy frecuente. 

En este caso debemos cuidar que las interrogantes formuladas sean 

pertinentes, significativas y coherentes con la intención educativa. 

 

b) Técnicas semiformes: 

Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como 

parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas 

requiere mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más 

duraderas de parte de los estudiantes. La información que se recoge 

puede derivar en algunas calificaciones. 

Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se 

pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se 

debe garantizar la participación de todos o de la mayoría de los 

estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe brindar 
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realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las 

deficiencias antes que consignar únicamente los errores. 

En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar 

que hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo 

caso, hay la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para 

que no sea apreciada en forma aislada o descontextualizada. Esto 

permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además de 

corregir en forma conjunta los errores y superar los aciertos. 

c)  Técnicas formales: 

Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período 

determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, 

pues la información que se recoge deriva en las valoraciones sobré el 

aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda 

más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen 

determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir el 

estudiante. 

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las 

pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 

 

- Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje: 

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 

estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar. 

Contienen un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la 

obtención de la información deseada. 

En el proceso de evaluación de las asignaturas se utiliza diferentes 

técnicas para obtener información y estas necesitan de un instrumento que 

permita recoger los datos de manera confiable. Por ejemplo, la observación 

sistemática es una técnica que necesita obligadamente de un instrumento 

que permita recoger los datos deseados en forma organizada, dicho 

instrumento será, por ejemplo, una lista de cotejo. 
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Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son válidos 

cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende 

medir: en nuestro caso, capacidades y actitudes son confiables en la 

medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo 

situaciones similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones. 

Se presenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación 

del logro del aprendizaje: 

 

 

 Observación sistemática 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdótico 

 Escala de actitudes 

 Escala de diferencial semántico 

 

 Situaciones orales de evaluación 

 Exposición 

 Diálogo 

 Debate 

 Exámenes orales 

 

 Ejercicios prácticos 

 Mapa conceptual 

 Mapa mental 

 Red semántica 

 Análisis de casos 

 Proyectos 

 Diario 

 Portafolio 

 Ensayo 
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 Pruebas escritas 

 Pruebas de desarrollo 

 Examen temático 

 Ejercicio interpretativo 

 

 Pruebas objetivas 

 De respuesta alternativa 

 De correspondencia 

De selección múltiple 

 De ordenamiento. 

 

2.2.2.6. Pautas para Mejorar los Logros del Aprendizaje 

 

MADDOX, H (2000) El docente puede contribuir a mejorar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes mediante las siguientes actividades: 

a)  Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a 

persistir en ellas. 

b) Fomentar en los alumnos una alta autoestima. 

c) Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la 

orientación y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo 

psicológico. 

d) Contar con indicadores fiables del logro de aprendizaje (notas, 

informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 

e) Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes. 

f) Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio 

Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio" 
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2.2.2.7 ESCALA DE MEDICIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Las escalas y tipos de calificación reglamentadas en el Diseño Curricular 

Nacional para el nivel secundaria de la Educación Básica Regular son de 

tipo numérica y descriptiva, sin embargo para efectos de esta 

investigación se ha utilizado, además, una nominación literal: 

 

a) Logro destacado (18-20): Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente 

y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

b) Logro previsto (14-17): Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

c) En proceso (11-13): Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

d) En inicio (10-00): Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

   2.2.2.8 EL ÁREA DE INGLÉS 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente 

y, como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación 

integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la 

información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 

desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la 

vida cotidiana al entrar en contacto con personas, que hablan 
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inglés, de otros entornos sociales y culturales, así como para 

transitar laboralmente en diferentes contextos. 

 

En tal sentido, el área de Inglés tiene como finalidad el logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le 

permitirá adquirir al estudiante la información de los más recientes 

y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 

impresos en inglés, así como el acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para ampliar su horizonte 

cultural. Además, conviene crear las condiciones y oportunidades 

para el manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan la 

autonomía del estudiante en el aprendizaje de otras lenguas. 

Por otro lado el área adopta el enfoque comunicativo que implica 

aprender el inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de 

situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos 

auténticos y con sentido completo, evitando así la presentación de 

palabras y frases aisladas que no aportan significado. 

 

A continuación definiremos y describiremos las capacidades del 

área de inglés con la finalidad de conocer lo que implica el 

desarrollo de cada una de ellas. 

 

 

2.2.2.9 DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE ÁREA 

 

Según Izquierdo González (2009), “una capacidad es una 

potencialidad genérica de naturaleza cognitiva, que tiene que ver 

más con el desarrollo de las diferentes potencialidades de la mente 

que intervienen en el proceso de la cognición. Si el propósito del 
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aprendizaje es, por ejemplo, desarrollar la capacidad de “producir 

textos escritos” (escribir), esta capacidad se desarrollará 

simplemente “escribiendo” cualquier tipo de contenido y no un 

contenido específico. Del mismo modo ocurrirá con la capacidad de 

“observar”, que se desarrollará “observando” cualquier cosa que 

capte nuestra atención o nuestro interés, lo cual en términos de 

aprendizaje es opuesta diametralmente a la acción de desarrollar 

un “tema” o contenido acerca de la observación. 

 

Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que 

ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la 

determinación de los logros educativos. Ellas se cimientan en la 

interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. 

 

El Diseño Curricular Nacional (2009) concibe a las capacidades: 

“Como un conjunto de habilidades mentales y motrices, 

potencialidades inherentes a la persona que se desarrollan a lo 

largo de toda la vida, se asocian a procesos socio afectivos, 

cognitivos, así como a actitudes y valores y además, garantizan la 

formación integral de la persona. 

A continuación se detalla las capacidades que desarrolla el área de 

inglés, según el DCN (2009). 

 

 2.2.2.10 LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGLÉS 

 

Según el Ministerio De Educación (DCN - 2009), el área de Inglés 

desarrolla capacidades de la expresión y comprensión oral; 

comprensión de textos y producción de textos. 

 

a) Expresión y comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de 

las capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este 
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proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y 

social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las 

propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 

interlocutores diferentes. 

 

b) Comprensión de textos: La Comprensión de textos implica la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir 

las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 

estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción 

crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa 

y para obtener nuevos aprendizajes. 

 

 

c) Producción de textos: En la Producción de textos se desarrolla el 

proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y 

sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 

previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y 

además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de 

la competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, 

recursos no verbales y gramática. 

 

En esta investigación, se realizó pruebas educativas en comprensión 

de textos orales y escritos en inglés, debido al estudio realizado en la 

Institución Educativa de Menores Colegio Nacional Iquitos, éstas 

fueron las dos competencias que los estudiantes necesitaban elevar 

sus potencialidades. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

    LOGROS DE APRENDIZAJE 

Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes al final de un periodo o año 

académico como consecuencia del proceso enseñanza – 

aprendizaje. Dimensiones: 

Comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de la capacidad 

de comprensión de textos orales. Este proceso se da en diversas 

situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados 

con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante.  

La comprensión oral se explica como un proceso por el cual se 

recibe un mensaje en forma acústica, que se descompone 

gramaticalmente y se reinterpreta en términos semánticos y 

pragmáticos por parte del oyente.  

El alumno que está aprendiendo una segunda lengua y se enfrenta a 

una comprensión auditiva tiene una serie de limitaciones que se 

encuentran en la base de la adquisición de esta habilidad, como la 

motivación para aprender o la cantidad y calidad del input disponible, 

limitaciones que afectan en mayor o menor medida al desarrollo de 

las competencias comunicativas (Gil-Torresano, 2004: 899-915). 

Involucra el saber escuchar situaciones en diversos contextos con 

interlocutores diferentes, tales como: 

• Entiende y sigue instrucciones sencillas. 

• Escucha y comprende información específica. 

• Listen and categorize the correct intonation of WH –questions. 

Comprensión de textos: La Comprensión de textos implica la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir 
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las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 

estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción 

crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa 

y para obtener nuevos aprendizajes. 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 

el texto ( Anderson y Pearson, 1984).  

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 

medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada 

en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua es, el proceso de la comprensión. 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información 

contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar mental 

previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa 

con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 

proceso se da siempre de la misma forma. 
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MOTIVACIÓN 

La motivación es la fuerza psicológica que reúne el conjunto de 

razones por las cuales se pueden comprender los comportamientos 

de una persona es esa combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que hacen encauza la energía. La 

motivación humana, por lo tanto, es compleja y abarca aspectos entre 

las dimensiones: económica, intelectual, espiritual, además de ello, 

evoluciona con la persona de acuerdo a múltiples factores, externo e 

internos. 

 

          MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación 

extrínseca en el logro de los aprendizajes. La motivación extrínseca 

es la que se da externamente e involucra incentivos tales como: 

recompensas o incentivos independientes de la propia actividad que 

el sujeto realiza para conseguirlos y cuyo control depende de 

personas o eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad. 

Esta motivación extrínseca es necesaria para lograr que los 

estudiantes lleven a cabo tareas que son valiosas para su futuro 

profesional, Bonner y Sprrinkle (2002), es por ello que algunos 

estudiantes estudian mucho por desear obtener buenas calificaciones 

o evitar la desaprobación paterna. 

En educación las recompensas extrínsecas juegan un papel 

importante, y para aquellos alumnos a los que supone un mayor 

esfuerzo alcanzar rendimientos adecuados, pueden ser muy útiles, si 

se administran adecuadamente por el profesor, no se conceden de 

forma indiscriminada, siempre que sea posible, respondan más a 

estímulos sociales. 
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          MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

Los enfoques humanistas y cognitivos resaltan la importancia de la 

motivación intrínseca en el logro de los aprendizajes. 

La motivación intrínseca, es la que está basada en factores internos 

como la autoestima y el interés. 

Es por ello que algunos alumnos estudian mucho porque están 

motivados internamente a lograr altos niveles en sus trabajos, 

motivación intrínseca Santrock John, (2002). 

La motivación intrínseca se basa en necesidades innatas de 

competencia y autodeterminación e impulsa la interacción con 

ambientes diversos. Las dos formas de motivación intrínseca que 

tiene más relevancia en el ámbito educativo son la autoestima y el 

interés, que son dos formas de motivación innata, la cual las 

nombramos a continuación. 

 

 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 
 
  3.1. Enfoque de investigación 

 
 

El enfoque cuantitativo de nuestra investigación segúnHernández, 

Fernández y, (2000) es correlacional, porque persigue medir el 

grado de relación existente entre dos variables (Motivación y logros 

de Aprendizaje), a través de un cuestionario y pruebas educativas 

utilizando un instrumento estructurado, para determinar el grado de 

asociación de las variables en estudio mediante el análisis de 

pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales que permitieron el 

análisis de los datos. 
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    3.2. Tipo, nivel y diseño de investigación 
 
 
 
     3.2.1. Tipo de investigación 
 

No experimental - La información se recoge en su estado natural, no 

se manipulan las variables de estudio. Según su nivel es una 

investigación de tipo relacional o correlacional, según el momento de 

captar la información es transversal, porque se recolecta en un solo 

momento. 

 
     3.2.2. Nivel de investigación 

 
 

Relacional o correlacional porque permitió analizar la relación de las 

variables independientes y dependiente, es útil para la relación de 

datos, no hubo manipulación de variables.   

 
 

 
 
3.2.3. Diseño de investigación 

 
Corresponde a un estudio de diseño correlacional – transversal y presenta 

el siguiente diagrama. 

                                                    Ox 

 

 

      M                     r 

  

                                                  



 
61 

 

                                                   Oy                 

 Dónde: 

M= La muestra en estudio 

O= La observación 

 X, Y = Las variables 

 r = coeficiente de correlación 

 

3.3. Población, tipo de muestreo y muestra 
 

   3.3.1. Población 
 

La Población del presente estudio estuvo conformada por todos los 

estudiantes  del segundo grado de secundaria en los turnos mañana 

y tarde de la institución educativa secundaria de menores Colegio 

Nacional Iquitos, 2015 que fueron un total de 460 estudiantes.  
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Tabla 2. 

 Estudiantes de Segundo de secundaria de Educación básica regular 
según grado, sección y turno de la Institución Educativa de Menores 

"Colegio Nacional Iquitos - 2015" 

 

 

 

 

E1 = 232 

 

 

 

E2 = 228 

 

 

  Fuente: Elaborado por las investigadoras para el presente proyecto 

de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado y Sección 
 

Alumnos 
 

Turno 
 

2° A 33 Mañana 

2° B 33 Mañana 

2 °C 33 Mañana 

2° D 33 Mañana 

2 °E 33 Mañana 

2 °F 33 Mañana 

2 °G 34 Mañana 

2 °H 32 Tarde 

2 °I 33 Tarde 

2 °J 33 Tarde 

2°K 32 Tarde 

2 °L 32 Tarde 

2 °M 33 Tarde 

2° N 33 Tarde 

TOTAL 460  
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3.3.2. Tipo de muestreo: probabilístico  
 
  3.3.3. Tamaño de muestra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 
 

 

 Criterios de inclusión 

 Los alumnos matriculados en el año 2015. 

 Los alumnos matriculados en ambos turnos: mañana y 

tarde y se seleccionó con afijación proporcional  

 

 

 

 

Tamaño de la población N 460 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Proporción  P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión D 0.05 

   Tamaño de la muestra N 210 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1
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3.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos 

 
 

 3.5.1. Procedimientos de recolección de datos 
 

Para la recolección de datos de la presente investigación 

realizamos el siguiente procedimiento. 

 

a)  Solicitud a las autoridades de la Institución Educativa. 

b) Coordinación con los profesores de aula. 

c)  Elaboración y validación los instrumentos de recolección de 

datos con los respectivos expertos. 

d) Aplicación de los instrumentos. 

e)  Análisis y sistematización los datos para la investigación. 

 
  3.5.2. Técnicas de recolección de datos 
 

a) Encuesta 

b) Prueba educativas 

 
 

  3.5.3. Instrumentos de recolección de datos 
 
 

a) Cuestionario de preguntas. 

b)  Test: comprensión oral y comprensión de textos. 
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   3.5.4. validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

      

       Prueba de validez: La validez de los instrumentos se realizó 

mediante la técnica de Juicio de Expertos o Método Delphi, los 

instrumentos fueron validados por tres expertos, quienes dieron 

sugerencias que fueron tomadas en cuenta, obteniéndose el 

cuestionario sobre motivación y las pruebas educativas,  donde se 

obtuvo una valoración global de 74%, la cual indica una validez 

ACEPTABLE.    

        

  Prueba de confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos se empleó la prueba piloto donde el instrumento de 

motivación tiene un coeficiente de confiabilidad del 86%. 

 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 
 

 
    3.6.1. Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de la información se hizo mediante el método 

tabular y gráfico de acuerdo a la naturaleza descriptiva de los 

datos, se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión 22.00. 

 
3.6.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó medidas de resumen 

como la media y desviación estándar. Para verificar nuestra 

hipótesis se hizo uso de pruebas estadística Rho de spearman de 

acuerdo la escala de medida de la variable de estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
 
4.1. Gráficos de variables de regresión : 
 

1.GRÁFICO N° 01 

 
Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según motivación por 

logros de aprendizaje en la  comprensión.  Iquitos-2015 

 

 
En el grafico se observa nubes de puntos o pares ordenados: motivación y 

logros de aprendizaje del inglés en los estudiantes,  tienen una ligera 

tendencia creciente, es decir a un incremento de la motivación hay un 

incremento o crecimiento en el promedio de logros de aprendizaje 
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2.GRÁFICO N° 02 

 
Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según  motivación por 

logros de aprendizaje en la  comprensión oral  , Iquitos-2015” 

 

 

 

En el grafico se observa nubes de puntos o pares ordenados: motivación 

y logros de aprendizaje en la comprensión oral en los estudiantes,  

tienen una  tendencia creciente, es decir a un incremento de la 

motivación hay un incremento o crecimiento en el promedio de logros de 

aprendizaje. 
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3.GRÁFICO N° 03 

 
Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según 

motivación por logros de aprendizaje en la  comprensión de textos, Iquitos-

2015” 

 

 

En el grafico se observa nubes de puntos o pares ordenados: motivación y 

logros de aprendizaje en la comprensión de textos en los estudiantes,  tienen 

una ligera tendencia creciente, es decir a un incremento de la motivación hay 

un incremento o crecimiento en el promedio de logros de aprendizaje. 
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4.2. Análisis Univariado 
 

Tabla 3.  

Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según 
promedios y desviación estándar de la motivación y los logros en la 
comprensión oral y comprensión de textos del inglés - Iquitos - 2015 

 

Motivación 

Logros de 

comprensión de textos  

Logros de 

comprensión de texto 

oral 

Logros de 

comprensión 

de texto 

escrito 

Media 15,62 14,13 14,78 12,97 

Desviación estándar 1,457 1,349 1,722 1,436 

 

En la tabla N° 03 se observa que el promedio de puntos alcanzado en motivación  por 

los estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular en la asignatura de 

inglés es de 15,62 con una desviación +/- de 1,457 puntos, asimismo se ha obtenido 

que el promedio de logros de aprendizaje en comprensión de textos fue de 14, 13 

puntos, desagregado en comprensión de texto oral de 14,78 y comprensión de texto 

escrito de 12,97. A partir de los resultados se observa que los estudiantes tienen 

menor promedio en comprensión de texto. 
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Tabla 4.  

Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según 
motivación del inglés - Iquitos - 2015 

Motivación  
Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 19 9,0 

BUENO 176 83,8 

EXCELENTE 15 7,1 

Total 210 100,0 

 

El 83,8 % de los estudiantes del segundo grado de secundaria básica 

regular tienen una buena motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 

Tabla 5. 

Estudiantes del segundo grado de secundaria básica regular según  
logros en la  comprensión oral y comprensión de textos del Inglés- 

Iquitos-2015 

Comprensión de textos 

orales 
Frecuencia Porcentaje 

LOGRO EN PROCESO 51 24,3 

LOGRO PREVISTO 142 67,6 

LOGRO DESTACADO 17 8,1 

Comprensión de textos 

escritos 

  

EN INICIO 7 3,3 

LOGRO EN PROCESO 138 65,7 

LOGRO PREVISTO 64 30,5 

LOGRO DESTACADO 1 ,5 

Comprensión de textos 

orales y escritos  

  

LOGRO EN PROCESO 69 32,9 

LOGRO PREVISTO 138 65,7 

LOGRO DESTACADO 3 1,4 

Total 210 100,0 

 

 

En la tabla se observa que el 67,6% de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria básica regular pertenecen a la categoría de logro previsto en 

lo que corresponde a comprensión de textos orales. Por otro lado el 65,7% 

de estudiantes pertenecen al logro en proceso en comprensión de textos 

escritos y se observa en forma global el 65,7% de estudiantes en logro 

previsto en logros de aprendizaje en comprensión de textos orales y escritos 

del inglés. 
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4.3.  Prueba de Hipótesis:  

  
De acuerdo a la escala de medida de la variable de estudio  la prueba 

estadística r de Spearman es la más indicada para verificar las 

hipótesis, con un nivel de significancia de 5% 

 
Prueba de Hipótesis General:  

 
Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

logros de aprendizaje del inglés en  estudiantes del segundo  grado de 

secundaria básica regular de la Institución educativa Colegio Nacional 

Iquitos ,2015. 

 
 

Tabla 6 

 

 
Logros de aprendizaje 
Comprensión de texto 

RHO DE SPEARMAN 
Motivación 

 

Coeficiente de 
correlación 

,246** 

p-valor ,000 

 
Como p-valor  = 0,000 < 0,05 concluimos que existe relación altamente 

estadísticamente significativa entre la motivación y logros de aprendizaje del 

inglés  en estudiantes del segundo  grado de secundaria básica regular de la 

Institución educativa Colegio Nacional Iquitos ,2015 
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Prueba de Hipótesis Especifica 1: 
 
Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y los logros 

de aprendizaje en la comprensión oral en estudiantes del segundo grado de 

secundaria básica regular de la Institución educativa secundaria de menores 

Colegio Nacional Iquitos, 2015 

 
 

 
 

Tabla 7 

  

 

RHO DE 
SPEARMAN 

 
Motivación 

 Oral 

Coeficiente de correlación ,263** 

p- valor ,000 

 

 

Como p-valor  = 0,000 < 0,05 concluimos que existe relación 

estadísticamente significativa entre la motivación y logros de aprendizaje del 

inglés  en estudiantes del segundo  grado de secundaria básica regular de la 

Institución educativa Colegio Nacional Iquitos ,2015 
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Prueba de Hipótesis Especifica 2:  

 
Existe relación entre la motivación y logros de aprendizaje en la comprensión 

de textos del Inglés en estudiantes del  segundo grado de secundaria básica 

regular de la Institución educativa Colegio Nacional Iquitos ,2015.  

 

 

 

 

Tabla 8 

RHO DE 
SPEARMAN 

Promedio 
Motivación 

 TEXTO 

Coeficiente de correlación ,128 

p- valor  ,064 

 
 

Como p-valor  = 0,064 > 0,05 concluimos que NO existe relación 

estadísticamente significativa entre la motivación y logros de aprendizaje en 

comprensión de textos del inglés  en los estudiantes del segundo  grado de 

secundaria básica regular de la Institución educativa Colegio Nacional 

Iquitos ,2015 
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CAPÍTULO  V: DISCUSIÓN  
 
 

El objetivo general de esta investigación es establecer si existe correlación  

entre la motivación y logros de aprendizaje en comprensión de textos orales 

y escritos en inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria básica 

regular de la Institución Educativa secundaria de menores Colegio Nacional 

Iquitos, 2015. 

 

A partir de los resultados y las pruebas estadísticas de Rho de  Spearman 

en términos generales se demuestra que existe correlación entre la 

motivación y logros de aprendizaje en comprensión de textos orales y 

escritos en inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria básica 

regular de la Institución Educativa secundaria de menores Colegio Nacional 

Iquitos ( p-valor  = 0,000 < 0,05), coincide con la  investigación de 

Thornberry (2003), hecha en el Perú donde se demuestra que existe una  

relación significativa entre las variables de estudio, es decir que un alumno 

motivado por estudiar tenga un rendimiento académico alto. Por otro lado la 

investigación resulta contradictoria con la  investigación de Rodríguez 

Espinar (1982  citado en Gonzales 2003) en España, que arroja resultados 

diferentes y concluye que los aspectos motivacionales no se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico en la secundaria. 

La motivación es un factor muy importante para lograr aprendizajes, por lo 

general no se produce aprendizaje sin la motivación extrínseca e intrínseca 

donde el aprendizaje es proporcional a la motivación, pero va a depender de 

la efectividad con que este se produzca. El estudiante debe ver un empleo 

de lo que está haciendo en término de sus necesidades, sus fines y sus 

propósitos para que esté motivado, de acuerdo con Ordorica Silva Daniel 

(2010), que concluye que existe una motivación extrínseca mayor que la 

intrínseca en los alumnos de inglés. 
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Los resultados son coherentes con las afirmaciones en el  contexto escolar y 

teniendo en cuenta el carácter intencional de la conducta humana, es 

evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones 

que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las metas 

que pretende alcanzar constituyen factores que guían y dirigen la conducta 

del estudiante en el ámbito académico. Pero también hay que tener en 

cuenta las variables externas procedentes del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes.  

Los logros de aprendizaje reflejan el resultado de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes al final de un periodo o año académico como 

consecuencia del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que se verifican a 

través de indicadores de logro y estrategias que son señales, pistas 

observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de lo 

que está sucediendo internamente en el educando y que exige una 

comprensión e interpretación pedagógica por parte del docente. Son como 

una ventana o un mirador a través del cual se pueden apreciar los 

pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades humanas, pueden 

relacionarse con lo dicho por Perea, D (2008) que concluye que existe 

relación estadísticamente significativa entre estrategias y los logros de 

aprendizaje en los estudiantes del primer nivel de las especialidades de 

Educación Física, Inicial y Primaria en la asignatura de Ciencias Naturales I 

de la Facultad de Educación de la UNAP de Iquitos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación, a partir de los resultados 

obtenidos para dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteados, 

se presentó las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe relación estadísticamente significativa ( p-valor < ,05) entre la  

motivación y los logros de aprendizaje en la comprensión de textos 

orales y escritos en inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria básica regular de la Institución Educativa secundaria de 

menores Colegio Nacional Iquitos, 2015.  

 

2. Existe relación estadísticamente  significativa (p-valor < 0,05) entre 

la  motivación y los logros de aprendizaje en la comprensión de 

textos orales en inglés en los estudiantes del segundo de 

secundaria básica regular de la Institución educativa secundaria de 

menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. 

 

3. No existe relación   estadísticamente significativa (p-valor = 0.064> 

0,05)  entre la motivación y los logros de aprendizaje en la 

comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del 

segundo de secundaria básica regular de la Institución educativa 

secundaria de menores Colegio Nacional Iquitos, 2015. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1- A la Facultad de Educación y Humanidades (UNAP), a incentivar a los 

estudiantes a realizar investigaciones a nivel de intervenciones o 

experimentales utilizando estrategias motivacionales, recursos y tareas 

que los estudiantes necesitan obtener para elevar sus habilidades en 

inglés. 

 

2. A la Institución Educativa de Menores Colegio Nacional Iquitos, a 

seguir incentivando a los alumnos a aprender el inglés y a que sigan 

desarrollando sus habilidades en comprensión de textos orales y 

escritos en inglés, porque que el estudio y el inglés nos abre a un 

mundo competitivo lleno de éxitos y metas. 

 

3. A los profesores de las diversas Instituciones educativas a seguir 

motivando a los estudiantes para que sigan demostrando interés de 

seguir aprendiendo y obteniendo buenas calificaciones en el área de 

inglés. 

 

 
4. Al departamento académico de Idiomas Extranjeros, impulsar el 

estudio y más investigación con respecto a motivación para aprender 

idiomas y desarrollar las capacidades en los estudiantes para que se 

garantice buenos profesionales en un competitivo campo laboral. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: “Relación  de la motivación  y  Logros de aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo grado de 

Secundaria básica regular de la Institución Educativa Secundaria de Menores Colegio Nacional Iquitos, 2015” 

 

    Investigadoras:  

- Chang Vásquez Verónica. 

 - Grandez Ayarza Milagros Esther. 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 

 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y  

MUESTRA 

 

Problema General 

¿Cuál es la relación 

entre la Motivación y  

Logros de 

Aprendizaje del inglés 

en estudiantes de 

segundo grado de 

secundaria básica 

regular de la Institución 

educativa secundaria 

de menores Colegio 

Nacional Iquitos, 2015? 

 Problemas 

Específicos 

¿Cuál es la relación 

entre la motivación y 

logros de aprendizaje 

en Comprensión oral 

en estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria básica 

regular de la institución 

Educativa Secundaria 

de Menores Colegio 

Nacional Iquitos, 2015? 

¿Cuál es la relación 

entre la motivación y 

logros de aprendizaje 

en Comprensión de 

textos en estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria básica 

regular de la institución 

Educativa Secundaria 

de Menores Colegio 

Nacional Iquitos, 2015? 

 

Objetivo General 

Determinar  la 

relación  entre la 

motivación  y 

logros de 

aprendizaje  del 

inglés en 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria básica 

regular de la 

institución 

Educativa 

secundaria  de 

menores colegio 

Nacional Iquitos, 

2015? 

Objetivos 

específicos 

Establecer el grado 

de relación entre la 

motivación y 

logros de 

aprendizaje en 

Comprensión Oral 

en estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria básica 

regular  de la 

institución 

Educativa 

Secundaria de 

Menores Colegio 

Nacional Iquitos, 

2015. 

Establecer el grado 

de relación entre la 

motivación y 

logros de 

Hipótesis General 

Existe relación entre la 

motivación y logros de 

aprendizaje del inglés en 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria básica 

regular de la Institución 

Educativa secundaria básica 

regular  de la institución 

educativa secundaria de 

Menores Colegio Nacional 

Iquitos,2015. 

 

Hipótesis 

Específicos 

 

Existe relación entre la 

motivación y logros de 

aprendizaje en comprensión 

oral en estudiantes del 

Segundo grado de 

secundaria básica regular de 

la Institución Educativa 

secundaria de la institución 

educativa secundaria de  

Menores Colegio Nacional 

Iquitos, 2015. 

 

 

Existe relación entre  la 

motivación y logros de 

aprendizaje en 

Comprensión de textos  en 

estudiantes del Segundo 

grado de secundaria básica 

regular de la Institución 

Educativa secundaria de la 

institución educativa 

secundaria de  Menores 

Variables 

independientes 

 

Motivación 

La motivación es la 

fuerza psicológica que 

reúne el conjunto de 

razones por las cuales 

se pueden comprender 

los comportamientos  de 

una persona es esa 

combinación de 

procesos intelectuales, 

fisiológicos y 

psicológicos que hacen 

encauza la energía 

 

Variable dependiente 

 

Logros de Aprendizaje  

 
Es el resultado de los 
aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes al final de 
un periodo o año 
académico como 
consecuencia del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 

 

Motivación 

intrínseca 

 

Interés  
 
 
Autoestima 
 

Motivación 

extrínseca 

 

Recompensas 
 
 
castigo 

 

Comprensión oral 

 

Escucha y comprende 
información general. 

 
Escucha y comprende 
información 
específica. 
 
Reconocimiento de 
pronunciación: 
sonidos, stress, 
entonación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

resumen: 

media y 

desviación 

estándar. 

 

Tipo: No experimental - La 

información se recoge en su 

estado natural, no se 

manipulan las variables de 

estudio. Según su nivel es 

una investigación de tipo 

relacional o correlacional, 

según el momento de captar 

la información es 

transversal, porque se 

recolecta en un solo 

momento. 

 

Diseño:  

Diseño de Investigación 

Corresponde a un estudio 

de diseño  correlacional – 

transversal y presenta el 

siguiente diagrama: 

 

OX 

 

M                r 

                 

                Oy 

                    

  

Dónde: 

 

M= La muestra en estudio 

O= La observación 

 x, y = Las variables 

 r = coeficiente  de 

correlación. 

Unidad de estudio o 

Unidad de análisis  

 

Estudiantes del segundo 

grado de secundaria básica 

regular  de la Institución 

Educativa Secundaria de 

menores Colegio Nacional 

Iquitos. 

 

Población 

La población lo conforma por 

los estudiantes   del segundo  

grado de secundaria básica 

regular  de la institución 

educativa secundaria de 

menores Colegio Nacional 

Iquitos. 

Total: 460 

Estudiantes. 

Muestra 

 

Está  representada por 210 

estudiantes del segundo  

grado de secundaria básica 

regular  distribuidos de la 

siguiente manera: 

Estrato 1: 105 

estudiantes.  

( turno mañana) 

Estrato 2: 105 estudiantes  

( turno tarde) 

Muestra = 210 

estudiantes. 
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aprendizaje en 

Comprensión de 

textos en 

estudiantes del 

segundo grado año 

de secundaria de la 

institución 

Educativa 

Secundaria de 

Menores Colegio 

Nacional Iquitos, 

2015. 

Colegio Nacional Iquitos, 

2015. 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos: 

 
 

Predice el 
contenido del texto. 

 
Identifica la 
información global. 
 

 
Identifica la 
información 
específica. 
 

 

 

Tipo de muestreo 

 

La muestra de la 

investigación es 

muestreo aleatorio 

estratificado con 

afijación proporcional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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Cuadro 08 

ESTADÍSTICAS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

Alfa de Cronbach 

(general)  N de elementos 

,861 30 

  
      

 

 

Fuente: Estos cuadros donde registran las estadísticas de 

confiabilidad    fueron adaptados del Editor de base de datos 

S.P.P.S. 

El instrumento de motivación tiene un coeficiente de confiabilidad del 

86%, la sub-variable motivación intrínseca en alpha de cronbach tiene 

76% y la sub-variable variable extrínseca 73% de confiabilidad.   
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA” 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

  

 N°  

Nombre:………………………………………………………………………………… Grado: 2° “……..” 

El presente cuestionario busca conocer como piensas, sientes y vivencias las situaciones 

que se presentan en las clases del área de inglés. Se te presentan 30 ítems para que las 

leas atentamente y las respondas con sinceridad según sea tu grado de acuerdo o 

desacuerdo con ellas. 

Instrucciones: Lea los enunciados de cada ítem y marque con una (X) en la alternativa  que 

considera más adecuada. 

Muy en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 Ítems 1 2 3 4 5 

 

                 Motivación Intrínseca       

1 Siento temor al expresar mis opiniones ante los compañeros(as) de 

la clase. 

     

2 En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente estoy 

callado(a) o hablo de otras cosas. 

     

3 Practico una y otra vez para conseguir realizar bien los ejercicios 

de inglés. 

     

4 Considero que las clases de inglés se deben tomar de forma seria, 

por lo estudiar requiere de dedicación. 

     

5 Cuando participo en clase suelo ponerme nervioso(a) que otros 

compañeros (as) del aula. 

     

6 Siempre sigo los consejos de quien me enseña para ser un mejor 

estudiante. 

     

7 Cuando el docente realiza la retroalimentación de la clase suelo 

prestar atención para recordar lo que estuve aprendiendo. 

     

8 No tengo seguridad al expresar mis ideas en inglés.      

9 Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo 

queremos desarrollar las clases. 

     

10  Estudio con responsabilidad para alcanzar mis metas y ser el 

orgullo de mis padres y profesores. 

     

11 Pienso que poseo las cualidades necesarias para ser buen 

estudiante en el área de inglés. 

     

12 Intento desarrollar las actividades de inglés por más difíciles que 

parezcan. 

     

13 Estudio bastante porque espero un incentivo o felicitación de parte 

de mis padres. 

     

Cuestionario 
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 Fuente: Elaborado por las investigadoras para la investigación.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

14 Considero que debo repasar mis temas con anticipación para 

obtener buenos resultados. 

     

15 Busco el significado de las palabras que desconozco, para   

comprender mejor la clase de inglés y obtener felicitaciones. 

     

Motivación Extrínseca      

16 Cuánto más contenido de inglés nos den en clase, mejor: así mi 

formación será más compleja. 

     

17 Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi 

trabajo que tener buenas notas sin merecerlo. 

     

18 Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en 

clase, pues siento curiosidad por aprender. 

     

19 Si hay algo que no es considerado en el examen y es importante 

para mi formación, suelo interesarme por ello y lo estudio. 

     

20 Prefiero que el profesor de inglés me exija en expresar mis ideas. 

Así me satisface más cuando supero la materia. 

     

21 Me satisface el estudio por sí mismo, sin interesarme en las 

calificaciones. 

     

22 No me dejo influir por mis compañeros/as en mi organización 

académica, sino que soy yo él /ella que me organizo para 

interactuar con mis compañeros.  

     

23 Me motiva que el docente de inglés realice actividades dinámicas 

para comprender mejor la clase. 

     

24 Estudio inglés porque quiero realmente, no porque me obliguen 

mis padres. 

     

25 Me motiva resolver situaciones difíciles para comprobar mi 

capacidad académica. 

     

26 Me gusta cuando  el/ la docente utiliza materiales didácticos y 

auditivos para el desarrollo de la clase.  

( imágenes, videos, afiches, audios, etc) 

     

27 Pregunto al profesor cuando algo no me queda claro para entender 

mejor la clase de inglés que está explicando. 

     

28 Prefiero que el profesor verifique constantemente, mediante 

preguntas para comprobar que entendimos la clase sin dificultad. 

     

29 Me motiva cuando el profesor nos incentiva a esforzarnos para 

lograr lo que nos proponemos. 

     

30 Cuando el profesor explica la clase lo debe hacer pausadamente de 

tal forma que todos entendamos claramente. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

   ESCALA DE MEDICIÓN PARA EL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO PUNTAJE 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

EXCELENTE 

 
18 -20 

El estudiante evidencia que tiene 
un excelente nivel de motivación 
intrínseca / extrínseca. 

 
BUENO 

 
17-14 

El estudiante evidencia que tiene 
un buen nivel de  motivación 
intrínseca / extrínseca. 

 
 

REGULAR 

 
    

11-13 

El estudiante evidencia que tiene 
un regular nivel  motivación 
intrínseca / extrínseca. 

 
DEFICIENTE 

 
 
 

00 - 10 

El estudiante evidencia que tiene 
un deficiente nivel  motivación 
intrínseca / extrínseca. 
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ANEXO IV 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. ÁREA CURRICULAR : INGLÉS   

1.2. GRADO / SECCIONES : 2° A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,   

1.3. DURACIÓN  : 09 de Marzo al 29 de Mayo  

1.4. TURNO   : Mañana y Tarde    

1.5. DOCENTE   : Lic. Sandra Lorena Flores Ordóñez. 

                                                 Lic. María Juliana Valderrama Ruiz. 

. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

El área de Ingles contribuye al desarrollo de las capacidades comunicativas 
orales y escritas de los/las  estudiantes. Estas capacidades se desarrollan en 
forma articulada con las otras áreas y  con valores y actitudes institucionales 
con la finalidad de contribuir con el desarrollo integral de los/las estudiantes. 
Todos estos elementos permiten alcanzar los logros de aprendizaje planteados 
para este grado. Es así, como en el segundo grado se abordan temas 
vinculados al entorno personal, familiar y social del estudiante, impulsando la 
relación interpersonal con sus compañeros y al intercambio de ideas, el cual 
conlleva a un clima de socialización y desarrollo comunicativo. 

 

III. Competencias. temas transversales y valores 
 

Competencias de área (descripción) 

TEMAS 

TRANSVERSALES 

PRIORIZADOS 

VALORES 

EXPRESION Y COMPRENSIÓN ORAL 

 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 

cercanos a su realidad, empleando una 

entonación y pronunciación adecuada y 

demostrando respeto por las ideas de los 

demás en el proceso interactivo. 

 Comprende el mensaje de su interlocutor y 

solicita aclaraciones cuando lo considera 

pertinente. 

 

COMPRESION DE TEXTOS 

 Comprende textos de uso cotidiano 

relacionados consigo mismo, con su familia 

y su entorno inmediato. 

 

PRODUCCION DE TEXTOS 

 Produce textos diversos con adecuación y 

coherencia, relacionados con- sigo mismos, 

con su entorno familiar utilizando los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos. 

 

 

 

 Educación en valores 

 

 

 

 Educación intercultural. 

 

 

 

 

 Educación ambiental. 

 

 

 

 Respeto. 

 

 

 

 

 Responsabilidad. 

 

 

 

 

 Identidad. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

Aprendizajes 

Esperados 

 

Actividades / Estrategias 

 

T 

Cronograma 

Marzo Abril Mayo 

1  2  3   4 1  2   3  4 1  2   3  4   5 

 Examen de 

Entrada 

 

 

I.- EXCHANGING 

INFORMATION 

(Articulado con com. E 
inv.) 

1.1 Comprensión de    

Textos 
*Discrimina 

información sobre 

datos personales en un 

texto descriptivo.  

 

 

 

 

1.2     Expresión y    

Comprensión Oral 
* Escucha y 

comprende 

información emitida 

por grabaciones sobre 

información personal 

en conversaciones 

telefónicas. 
 

 

 Resuelve un examen para medir el 

nivel de conocimiento de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 Selecciona  información de un 

texto. 

 Responde preguntas de acuerdo a 

la información proporcionada. 

 Escribe una carta dando 

información personal. 

 

 Observa imágenes y responde 

preguntas. 

 Completa oraciones en diálogos. 

 Dialoga con su compañero  dando 

información personal. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
3 

 

 
 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- MY HOME 

PLANET 

(art. Con todas las 
áreas) 

2.1     Expresión y   

Comprensión 

Oral 
* Utiliza el 

vocabulario pertinente 

para explicar sobre los 

efectos de la 

contaminación. 

 

 
 

 

 Observación de un video sobre la 

contaminación. 

 Presentación de vocabulario. 

 Escucha y observa un video 

relacionado a los tipos de 

contaminación y completa un 

diagrama. 

 Utiliza un cuadro de doble entrada 

para explicar sobre los efectos de 

la contaminación  

 

 Lluvia de ideas acerca de  la 

solución al problema de la 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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2.2. Comprensión de   

Textos 
*Identifica 

información relevante 

en un texto sobre la 

importancia de las tres 

R’s. 

 

 

 

 

 

2.3 Producción de 

Textos 

*Redacta oraciones  

acerca de la 

interacción entre las 

esferas del planeta 

tierra. 

contaminación. 

 Presentación del vocabulario. 

 Lee un texto y responde preguntas 

sobre la importancia de las tres R’s  

 Presenta un booklet con las 

sugerencias para aplicar la técnica 

de las 3 R’s  

 

 Observación de un video sobre 

problemas del medio ambiente. 

 Presentación de vocabulario. 

 Observa un video relacionado a las 

esferas del planeta tierra  y 

completa un cuadro 

 redacta oraciones acerca de la 

interacción entre las esferas del 

planeta y lo ilustra. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

III. -      MY 

ROUTINE! 
(Art. Con Personal 
social) 
3.1        Expresión y  

Comprensión 

Oral 
* Dialoga con su 

compañero (a) acerca 

de su rutina diaria. 

 
 
3.2  Comprensión  de    

Textos 

*Organiza 

información sobre 

actividades rutinarias 

de manera secuencial. 

 

 

 

 

 3.3 Producción de 

Textos 

 Elabora una 

lámina sobre sus 

actividades 

rutinarias. 

 

 

 Relaciona imágenes con frases 

rutinarias (vocabulario). 

 Escucha y completa oraciones. 

 Presenta un dialogo sobre su rutina 

en frente de la clase. 

 

 

 Predice el contenido del texto a 

través de imágenes. 

 Lee un texto sobre actividades 

rutinarias e Identifica palabras 

claves para organizar imágenes de 

manera secuencial. 

 Completa un cuadro sobre su 

rutina diaria. 

 

 Planifica la producción de un texto 

descriptivo sobre sus actividades 

rutinarias. 

 Elabora una lámina sobre sus 

actividades rutinarias 

 Utiliza el vocabulario aprendido 

sobre actividades rutinarias 

 Evalúa el contenido del texto 

teniendo en cuenta su adecuación y 

coherencia. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
96 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-  LIKES AND 

DISLIKES 

(Art. Con personal 
social) 

4.1.     Expresión y   

Comprensión 

Oral 
*. Realiza una 

encuesta a sus 

compañeros sobre las 

asignaturas de su 

preferencia. 

 

 

 

 

 

4.2 Comprensión de  

Textos 

 Identifica 

información global 

y especifica en un 

texto sobre gustos y 

preferencias. 

 

 

4.3 Producción de 

Textos 

*Redacta oraciones 

expresando su opinión 

sobre sus asignaturas 

 

 

 Observa imágenes y las describe. 

 Completa palabras sobre las 

asignaturas. 

 Escucha un texto y selecciona las 

alternativas correctas. 

 Realiza una encuesta a sus 

compañeros (as) sobre las 

asignaturas de su preferencia. 

 Presenta sus resultados en forma 

oral. 

 

 Predice el contenido del texto 

sobre preferencias a través de 

imágenes. 

 Identifica información global y 

específica para relacionar párrafos 

con imágenes. 

 Niega o afirma oraciones 

relacionadas al texto leído. 

 

 Planifica la producción de 

oraciones  para expresar sus 

opiniones acerca de sus 

asignaturas. 

 Redacta oraciones expresando sus 

opiniones acerca de sus  

asignaturas. 

 Utiliza la gramática y el 

vocabulario aprendido. 

 Evalúa la coherencia y adecuación 

de las oraciones  redactadas. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
CRITERIOS  / 

COMPETENCIA 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 
 

 Escucha y comprende información emitida por grabaciones 

sobre información personal en conversaciones telefónicas 

al completar oraciones. 
 Escucha y comprende un texto oral relacionado al medio 

ambiente al completar oraciones. 

 Dialoga con su compañero (a) acerca de su rutina diaria a 

través del trabajo  en pareja 

 Realiza una encuesta a sus compañeros sobre las 

asignaturas de su preferencia y lo presenta en plenaria. 

 

* Rubrica. 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 
 

 

 

 Discrimina información sobre datos personales en un texto 

descriptivo al responder preguntas.  
 Discrimina información relevante en un texto sobre la 

protección del medio ambiente al responder preguntas. 
 Organiza información sobre actividades rutinarias de 

manera secuencial al  ordenar  imágenes. 
 Identifica información global y especifica en un texto sobre 

gustos y preferencias al relacionar párrafos con imágenes. 

 

* Rubrica. 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 
 

 Redacta sugerencias acerca de la protección del planeta al 

elaborar un booklet. 
 Elabora una lámina sobre sus actividades rutinarias  y lo 

presenta en plenaria. 
 Redacta oraciones expresando su opinión sobre sus 

asignaturas utilizando la gramática aprendida. 

 

* Rubrica 
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98 

 

 

 

 

ANEXO V 
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                  “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA” 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

“PRUEBA PARA MEDIR  LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL IDIOMA 

INGLÉS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACION 

BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL 

IQUITOS.” 

 

Estimado alumno(a): 

El propósito de esta prueba es evaluar comprensión oral del idioma inglés en el 

que te encuentras. Por tal motivo, solicitamos tu colaboración que consiste en 

desarrollar las siguientes actividades. El manejo de la información será 

confidencial. 

El tiempo previsto para su resolución es de 45 minutos. Lee cuidadosamente las 

instrucciones de cada actividad. 

Desde ya, muchas gracias por su colaboración. 
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TEXT COMPREHENSION TEST 

Name: ____________________________________                      Score:  

Date:______________________________________ 

Read the texts and answer the following questions 

I. Read the text and circle the correct answer 

 

My name is Paula Vasquez. I am fifteen years old. My birthday is on 4th October. I am a 

beautiful girl. I have brown hair and black eyes. I am a friendly and honest. I am a 

student. I am in third grade of High school. I study in Santa Cecilia High school. My 

favorite school Subjects is English. I am from Piura. I have two brothers, one sister and a 

pet; it is a dog called Canela. My e-mail address is paula-vasquez@gmail.com. My 

phone number is 659234. I like playing tennis and going to different restaurant with my 

friends. 

 

 

1. What is the text about? 

 

a) Paula’s biography 

b) Paula’s routine 

c) Paula’s description  

d) None of these 

 

2. What kind of text is it? 

a) Informative 

b) Narrative 

c) Descriptive 

d) None of these 

 

3. Choose the best Title: 

a) Paula´s personal information 

b) Paul´s e-mail 

c) Paula’s occupation 

d) Paula´s hobby 

 

 

mailto:paula-vasquez@gmail.com
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II. Answer the following questions: 

4) How old is Paula? 

……………………………. 

5) What grade is Paula in High school? 

………………………………………. 

6) Where is she from? 

…………………………………. 

7) Where does she live? 

…………………………………. 

8) What kind of pet does Paula have? 

………………………………..  

III. Read the text and circle the correct alternative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) What kind of text is it? 
a) Narrative  
b) Descriptive 
c) Informative 
d) None of these. 

 
10) What is the text about? 

 
a) Benefits of recycling  
b) The importance of the three R’s. 
c) The environment 
d) None of these. 

 
 
 
 

Reduce: The most effective way to reduce waste is not create it. 

Reuse: The recovery of materials and products for the same or a similar use 

Recycle: Processing used materials (waste) into new products. 

Recycling benefits both the environment and the economy. The next time you 

recycle, remember that you are part of the solution. 

Benefits of recycling  

 Prevents pollution 

 Recycling saves energy 

 Recycling decreases emissions of greenhouse gases that contribute to 

global climate change. 

 Recycling saves natural resources such as timber, water, and 

minerals: 

Every ton of newspaper or mixed paper recycled saves the equivalent of 12 

trees. Every ton of office paper recycled saves the equivalent of 24 trees. 
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11) Choose the best Title:  

a) Pollution. 

b) Help the planet. 

c) The three R´s. 

d) None of these. 

IV. Answer the questions: 

12)  What do the three R´s stand for? 

……………………………………………. 

 

13)  How can you take care for the environment? 

……………………………………………. 

14)  Do you recycle at home, at school? 
 …………………………………….  
 

 
IV. Read the text and circle the correct alternative 

 

 

 

 

 

 

 
15) What kind of text is it? 

a) Narrative  
b) Descriptive 
c) Informative 
d) None of these. 

 
 
 
 
 
 
 

Sun, adventure, a beautiful environment and friendly people. This is what 

you´ll fill on a holiday to Western Australia. 

Western Australia has a natural beauty, long days of sunshine, clear blue 

skies, and fantastic beaches. Come to Western Australia to swim with wild 

dolphins, walk through the ancient forest, or sleep under the stars in the 

Outback desert. 

Why not start your holiday in the capital city of Western Australia, Perth? 

You can spend an afternoon sitting outside a pub and enjoying a cool drink 

with the locals. 
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16)  Choose the best title: 
 
a) Western Australia 
b) Switzerland  
c) Knowing others cultures 
d) None of these. 

 
17) What is the text about? 

 
a) Enjoying in western Australia  
b) Mexico the best place to visit. 
c) Western Australia a beautiful place to visit. 
d) None of these. 

 

V. Mark these sentences true (T) or false (F) or no information (NI). 
 
18) Outback is a town.                                    (       ) 
19) Perth is a capital of Western Australia.     (       ) 
20) There are a lot of pubs.                             (       )  
21) It has clear blue skies.                              (       )  
22) There is a one beach.                               (       )             
 
 

VI. Read the text and circle the correct alternative 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23) What is the text about? 

a) It is about a girl and her father 

b) It is about a boy and her uncle 

c) It is about a girl and her mother  

d) None of these. 

 

 

There was a girl called Ann Rodriguez. She was 12 years old. She was 
from Peru and she was very beautiful and intelligent. She studied hard for 
her English exam and was exhausted when she got home. Her mother 
Andrea told her to get undressed and ready for a bath. The girl accepted 
and went straight to his room. 

Her mother was waiting for Ann at the bathroom but he never came. Her 
mother went to Ann’s room. She saw that Ann was already a sleep in his 
bed fully clothed. And one sneaker was off but one sneaker was still on his 
right foot. 

 His father took off Ann’s sneaker and her shoes. She dressed her in her 
pajamas and left her to sleep.  
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24) Choose the best title: 

a) My nephew Ann 

b) My sister Ann 

c) My daughter Ann 

d) None of these 

 

25) What kind of text is it? 

a) Narrative 

b) Informative 

c) Descriptive 

d) None of these. 

 

VII. Complete the information on the chart. 

 

26. Name   

27. Age   

28. Country  

29. Mother´s name  

30. Characteristics   
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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

   ESCALA DE PUNTAJE OBTENIDOS EN EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

RANGO PUNTAJE 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
LOGRO 

DESTACADO 
 

 
18 -20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

 
LOGRO PREVISTO 

 
17-14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

 
LOGRO EN 
PROCESO 

 

 
    

11-13 

Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 
 
 

EN INICIO 
 

 
 
 

00 - 10 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
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ANEXO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
107 

 

 

 

 

 

             “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA” 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

“PRUEBA PARA MEDIR LA COMPRENSIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS 

QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE SECUNDARIA BÁSICA 

REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL IQUITOS.” 

 

Estimado alumno(a): 

El propósito de esta prueba es evaluar comprensión oral del idioma inglés en el 

que te encuentras. Por tal motivo, solicitamos tu colaboración que consiste en 

desarrollar las siguientes actividades. El manejo de la información será 

confidencial. 

El tiempo previsto para su resolución es de 45 minutos. Lee cuidadosamente las 

instrucciones de cada actividad. 

Desde ya, muchas gracias por su colaboración. 
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ORAL COMPREHENSION TEST 

Name:                                                                                           Score:  

Date:    ____________________________________________ 

GENERAL INFORMATION 

1. What is the conversation about? 

 

a) Talking about occupations  

b) Talking on the phone 

c) Giving personal information 

SPECIFIC INFORMATION 

Listen and answer the questions: 

1. How many people can you hear in the conversation? 

         a) One person 
         b) Two people 
         c)  Four people 
 

2. What is Alan doing? 
 
a) He is looking photos of his family 
b) He is watching videos. 
c) He is reading a book. 

 
3. Where does Alan´s dad work? 

a) He works in a hospital. 
b) He works in an airport. 
c) He works in an office. 
 

4. What does Alan´s mother do’ 
 
a) She is a doctor. 
b) She is a bus driver. 
c) She is a nurse. 

 
5. What does Paula’s dad do? 

 
a) He is an architect. 
b) He is a police  
c) He is a pilot 
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PRONUNCIATION 

 
1. Listen and categorize the correct intonation of WH –questions in the 

chart. 
 
For example:  Does the voice go up or go down at the end? 
 

  
Sentences 

 
   Go up 

 
    Go down  

a)    What is your name?   

b) Who speaks good 
English? 

  

c)  Is he handsome?   

d) Where did you go to 
school? 

  

e) Did you cook?   

 
2. Listen the following words and underline the syllable stress. 
 
See the example:          Mother             Mother 
 
a) Teacher     

b) Hospital  

c) Equipment  

d) Engineer 

e) Family  

3.    Listen and circle the word that your hear. 

  

 

 

 

1) Read          Red 

2) Eight          Eighty 

3) Fact Fax 

4) Time Team 

5) Pen  Pain 

6) Feel Felt 
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   ESCALA DE PUNTAJE OBTENIDOS EN EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

RANGO PUNTAJE 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
LOGRO 

DESTACADO 
 

 
18 -20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

 
LOGRO PREVISTO 

 
17-14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

 
LOGRO EN 
PROCESO 

 

 
    

11-13 

Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 
 
 

EN INICIO 
 

 
 
 

00 - 10 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
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LISTENING PART: 

“TALKING ABOUT OCCUPATIONS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: English 2 secondary. Manual para el docente. 

Paula: Hi Alan! What are you doing? 

Alan: Hi, Paula. I´m looking at some photos of my 

family. 

Paula: Are those your parents? 

Alan: yes. 

Paula: What do they do? 

Alan: My mom is a bus driver. Here she is in her 

bus. 

Paula: Wow!. What does your dad do? 

Alan: He´s a bank manager. Here he is in his 

office. 

Paula: Do you miss him? 

Alan: Yes I do. Do you miss your dad? 

Paula: Yes, sometimes. 

Alan: What does he do? 

Paula: He´s a pilot. 

Alan: Really? 

Paula: Yes, but he can´t drive buses like your 

mom! 

 


