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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre las
estrategias motivacionales y logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión
oral en el área de inglés en estudiantes de 1° secundaria del turno tarde I.E Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de Iquitos 2014. El tipo de estudio fue, según el nivel es correlacional
transversal, con diseño no experimental con una población-muestra de 191 estudiantes del 1°
secundaria turno tarde, a quienes se les aplicó un examen de la capacidad de expresión y
comprensión oral para medir el nivel del logro de aprendizaje y luego se aplicó una encuesta
relacionada a las estrategias motivacionales.
Los resultados obtenidos en las tablas estadísticas muestran que en los promedios de notas de la
habilidad de Listening y Speaking pertenecientes a la capacidad de expresión y compresión oral,
no existe una gran diferencia entre ellos, los promedios son similares debido al promedio de uso
de las estrategias motivacionales. Esto significa que, a mayor uso de estrategias motivacionales,
los estudiantes tendrán mejor logros de aprendizaje.
Luego de la verificación de los resultados de la prueba de hipótesis de Rho Spearman, se observó
que el p- valor es menor al nivel de significancia (α = 0.05), por lo que se concluye que existe
relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales y los

logros de

aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes
del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos
2014.

Palabras Claves: Estrategias motivacionales, logros de aprendizaje, habilidad de expresión oral,
habilidad de comprensión oral
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ABSTRACT

The aim of the present research was to determine the relationship between the motivational
strategies and learning achievement in the Oral expression and comprehension capability in
English course with 1º high school students from late shift I. E Rosa A. Donayre of Morey from
Iquitos city 2014. The type of study was relational-transversal, with non-experimental design
with a population-sample of 191 1º high school students from late shift, who were applied a test
of the oral expression and comprehension capability by measuring the level of learning
achievement and then it was applied a survey related to the motivational strategies.
The results obtained statistically show that in the grade point averages of listening and speaking
skill belonging to oral expression and comprehension capability there is no a big difference
between them, due to the motivational strategies average. This is, the more use of motivational
strategies students will get better learning outcomes.
After checking the results of Rho Spearman´s hypothesis test, it was observed that the p-value
resulted less than the significance level (α = 0.05). This means, there is a significantly
relationship statistically between the motivational strategies and learning achievement in the Oral
expression and comprehension capability in English course with 1º high school students from late
shift I. E Rosa A. Donayre of Morey from Iquitos city 2014.

Keywords: Motivational strategies, learning achievement, oral expression and comprehension
capability.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas educativos en nuestra sociedad es un gran reto para los docentes,
generalmente son problemas motivacionales que los estudiantes muestran en el aula y que
ciertamente influye mucho en el aprendizaje del estudiante. Si se analiza las ideas de
Dörney (2001), el asevera que las estrategias motivacionales son técnicas que promueven el
comportamiento relacionado con el objetivo del individuo. Las estrategias motivacionales
se refieren a aquellas influencias motivacionales que son conscientemente ejercidas para
alcanzar algún efecto positivo sistemático duradero. Es decir, que las estrategias
motivacionales en los estudiantes juega un rol muy importante en su aprendizaje, si un
estudiante no está motivado entonces no habrá un aprendizaje significativo duradero y eso
es el gran problema con la que los docentes deben lidiar cada día cada durante la clase. El
presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar si existe relación
entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de
expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1° de secundaria del
turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014,
considerando implementar estrategias motivacionales en la capacidad de expresión y
comprensión oral, que se necesita aplicar dentro del salón de clase especialmente cuando se
trata de enseñar un idioma extranjero como el inglés en nuestros colegios estatales donde
existe un gran índice de desmotivación por aprender el idioma inglés.

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: El primero se refiere al planteamiento
del problema, las hipótesis, variables, objetivos y justificación. El segundo capítulo
comprende el marco teórico científico en que se sustenta el trabajo de investigación. El
capítulo III describe la metodología que comprende el tipo y diseño de la investigación, las
técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información, la población y muestra así
como los procedimientos de análisis de la información. En el capítulo IV se presenta los
resultados de los instrumentos y la prueba de hipótesis así como la discusión. Finalmente,
el capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones a los diferentes miembros de la
comunidad académica.
11

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

El problema, la hipótesis y las variables

1.1.1.

El problema

Uno de los problemas a los que se hace referencia a menudo en el proceso de enseñanza
aprendizaje en el ámbito escolar es el uso de estrategias motivacionales. Muchos docentes
desconocen o simplemente no aplican las estrategias que influencian muchos en la motivación del
estudiante y que tiene como principal propósito hacer que los estudiantes adquieran un mayor
logro de aprendizaje. Existen muchos estudios e información para encontrar respuesta a estos
problemas. Sin embargo, la aplicación de estos conocimientos es indiferente para muchos
docentes. De acuerdo a las observaciones realizadas en diversas instituciones educativas sobre la
manera en la que el proceso educativo es impartido en ellas, se concluye que muchos docentes
tienen muchos problemas para ofrecer al estudiante una enseñanza que permita al estudiante
adquirir conocimientos de forma motivadora y significativa, incluso cuando hablamos de
aprender un idioma extranjero es indispensable emplear actividades, estrategias que despierten
interés en los estudiantes por el aprendizaje y enseñar capacidades que influyen mucho en el
dominio de un idioma, así como: la capacidad de expresión y comprensión oral, la capacidad de
comprensión de textos y la capacidad de producción de textos. En muchas instituciones
educativas no se enseñan aquellas capacidades, por tal motivo los estudiantes tienen un gran
problema principalmente en la capacidad de expresión y comprensión oral que es una de las
capacidades que influye mucho en el desarrollo de la clase. El problema podría presentarse
debido a muchos factores, así como: la falta de interés por hacer del proceso de enseñanza
aprendizaje una actividad motivadora y favorable para los estudiantes y principalmente el grado
de conocimiento que se tiene sobre estrategias motivacionales, que sirven para lograr un mejor
logro de aprendizaje. Por otro lado, esto genera que la mayoría de los estudiantes quienes optan
por aprender un idioma extranjero, se sienten frustrados al no lograr las competencias durante el
proceso de enseñanza aprendizaje y adquieren el preconcepto que aprender una lengua es muy
difícil, frustrante y aburrido, es decir, este problema hace que los estudiantes se sientan
desmotivados para el aprendizaje de esta lengua y lo que significa que no les interesa aprender y
ser competentes en ella y en el mundo globalizado en que vivimos. Entonces, teniendo en cuenta
todas estas problemáticas mencionadas previamente y que además siempre se encuentran dentro
12

del proceso de enseñanza aprendizaje en nuestra sociedad, surge la necesidad de conocer y
aplicar estrategias que ayuden a mejorar el aprendizaje y al mismo tiempo los logros de
aprendizaje de los estudiantes. Según los reportes encontrados en investigaciones realizadas en
otros lugares nos muestran que el uso de estrategias motivacionales es indispensable en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Por ejemplo, García, M. y Cruz, M. (2012), citan a Liuoliene
y Metiuniene (2006:93), quienes señalan que la motivación es una fuerza orientada hacia el
aprendizaje de una lengua extranjera; los deseos y necesidades del estudiante para trabajar
independientemente depende de su motivación, actitud y responsabilidad; cuanto mayor sea la
motivación, mayor aprendizaje autónomo querrán tener los estudiantes. (p. 277).

Las situaciones descritas anteriormente, son

muy común casi en todas las instituciones

educativas donde se enseña la asignatura de inglés, debido a los mismos factores o motivos. Los
estudiantes muchas veces llevan la asignatura sin tener mucho interés en ella y eso hace que la
clase de inglés los canse y no les llame mucha la atención en aprenderla y si es que lo hacen lo
hacen por obligación, es decir, no existe una motivación interna o verdadera hacia la asignatura.
Entre las consecuencias de este problema, se observa que los estudiantes no aprenden y obtienen
bajas calificaciones, pese al interés de muchos; lo que les genera problemas de baja de la
autoestima, desinterés, aburrimiento y desánimo.

De acuerdo a lo expresado, se ha planteado el problema de mediante la siguiente pregunta:

General
¿Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad
de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1º secundaria del turno
tarde I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014?

Específicos
¿Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad
de expresión oral en el área de inglés en estudiantes de 1º secundaria del turno tarde I.E. Rosa A.
Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014?
13

¿Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad
de comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1º secundaria del turno tarde I.E. Rosa
A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014?

1.1.2.

La hipótesis

1.1.2.1 Hipótesis General

Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de
secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos
2014.

1.1.2.2 Hipótesis Específicas

Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de expresión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del
turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.

Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria
del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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1.1.3.

Variables

Independiente: Estrategias motivacionales

Dependiente: Logros de aprendizaje

Operacionalización de Variables

VARIABLES
Independiente
Estrategias
motivacionales

Dependiente
Logros
aprendizaje

de

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Estrategias
motivacionales
son técnicas que
motivan
al
individuo
a
alcanzar
su
meta u objetivo;
es decir son
aquellas
influencias que
generan
un
efecto positivo
y hacen que una
persona logre su
propósito
Es el resultado
esperado en el
proceso
de
aprendizaje que
forma parte en
el
desarrollo
integral
del
estudiante y se
convierte en un
indicador para
el proceso de
seguimiento del
aprendizaje

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Son técnicas que
promueven
la
motivación
e
interés
para
alcanzar
un
objetivo o meta

Son conjuntos de
conocimientos,
capacidades
o
actitudes que se
debe alcanzar en
el proceso de
aprendizaje

DIMENSIONES

INDICADORES

Activas o de
dramatización

Role play, títeres,
cuentos cortos

Audio-visuales

Videos, trabajos con
canciones,
trabajo
con fotos

Recreación o de
animación

Juegos

Expresión oral

Comprensión
oral

Fluidez interactiva
Negociación
de
significados
Pronunciación
Gramática
y
vocabulario
Identifica
idea
general
Identifica
Ideas
específicas
Identifica detalles
Identifica
pronunciación
(sonidos,
acento,
entonación)

ESCALA
DE
MEDICON
Siempre (5)
Casi siempre (4)
Algunas veces (3)
Casi nunca (2)
Nunca (1)

Sobresaliente (19-20)
Muy bueno (17-18)
Bueno (14-15-16)
Regular (11-12-13)
Deficiente (00 - 10)
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1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1 General
Demostrar si existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje
en la capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1° de
secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos
2014.

1.2.2 Específicos
Identificar si existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje
en la capacidad de expresión oral en el área de inglés en estudiantes de 1° de secundaria
del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.

Identificar si existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje
en la capacidad de comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1° de secundaria
del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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1.3. Justificación de la investigación.
El aprendizaje de una segunda lengua es muy importante, porque nos permite
relacionarnos, intercambiar ideas y además aprender de otras culturas con las personas
quienes hablan dicha lengua y nos ofrece mejores oportunidades en el mundo globalizado
en el que hoy vivimos. El presente trabajo ofrecerá alternativas que permitirá hacer del
proceso educativo y específicamente de la enseñanza del inglés, un proceso dinámico,
motivador y favorable para los estudiantes y profesores ya que en los colegios existen un
bajo nivel de motivación por aprender el inglés y al mismo tiempo esto genera logros de
aprendizaje desfavorables. La presente investigación se justifica:

En lo teórico, porque el marco teórico esta brindará a los docentes que laboran II.EE.,
institutos y otros centros de formación profesional, donde se enseña idiomas extranjeros,
estrategias motivacionales para mejorar el proceso de E-A, teniendo en cuenta las
necesidades e intereses de los estudiantes por el idioma y hacer que el proceso de E-A sea
interesante y entretenido y al mismo tiempo el aprovechamiento de estas estrategias
ayudaría a mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés. El
docente debe conocer y saber utilizar diferentes estrategias que fomenten la motivación
tanto individual como grupal, ya que son importantes para mejorar el aprovechamiento
escolar y además quien motiva a sus estudiantes, no sólo está haciendo de manera
interesante su clase, sino permite que fluya mayor interés y tenga más y mejores
oportunidades para comprender el tema. Además, los resultados de esta investigación serán
utilizadas como antecedente por otros investigadores a fin de profundizar el estudio de las
variables y su aplicabilidad en sus respectivos contextos.

En lo práctico, porque el resultado de la investigación servirá para que los integrantes de
la comunidad educativa, principalmente de las instituciones educativas públicas de la de la
región tomen consciencia sobre las estrategias motivacionales y de cómo éstas impactan en
los estudiantes para que tengan la posibilidad de hacer los reajustes necesarios
permitiéndole a su vez facilitar y optimizar la labor docente en el aprendizaje del inglés
como lengua extranjera.
17

En lo metodológico, porque el estudio permitirá contar con una metodología de trabajo para
la elaboración de estrategias, replicabilidad de las técnicas e instrumentos que nos permita
desarrollar un eficiente aprendizaje del inglés en las instituciones educativas de la región. Es
decir, las técnicas e instrumentos, debidamente validados, podrán ser utilizados por otros
investigadores adaptándolos a sus contextos.

18

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes del estudio.

2.1.1. Antecedentes Internacionales.
Astudillo, T. y Leiva, R. (2010). En la tesis, Factores que influyen en el aprendizaje del
idioma Inglés en alumnos del Liceo Santa María la Blanca de Valdivia – Chile, Trabajó
con una población que conforma los alumnos de 1° a 4° media del Liceo Santa María la
Blanca de Valdivia, plasmó como objetivo conocer los factores relacionados a la
motivación e interés que influyen en el aprendizaje de una lengua (inglés). Los resultados
aseveran que la influencia de los factores motivacionales es sin duda alguna muy
importante en el aprendizaje efectivo del inglés. pp.7, 52.

Ocando, Y. (2006). En el trabajo de investigación, Influencia de la motivación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés como lengua extranjera en la Universidad
Rafael Belloso Chacín de Venezuela, trabajó con una muestra de 30 estudiantes y 10
profesores pertenecientes a la Escuela de Administración de Empresas de la de
Universidad antes mencionada, tuvo como objetivo demostrar la influencia que ejerce la
motivación en el rendimiento académico. Los resultados presentan que existen diversos
factores que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes de esta Universidad.
Finalmente, se recomienda la implementación de estrategias, tales como juegos, películas
y humor para disminuir la ansiedad producida por el filtro afectivo, manteniendo de esta
forma un ambiente organizado y divertido para el aprendizaje. pp. 70,82.
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Rodríguez, G. (2009). En el trabajo de investigación Motivación, Estrategias de
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de E.S.O (Educación Secundaria
Obligatoria) de España, tenía como objetivo analizar las relaciones entre la dimensión
motivacional (metas académicas), la dimensión cognitiva-estratégica del aprendizaje
(estrategias cognitivas y de autorregulación) y el rendimiento académico. Los resultados
muestran que es posible que debamos entender la motivación del estudiante como un
proceso de gestión de múltiples metas y que el profesor sea capaz de adaptar sus
actividades académicas a los múltiples itinerarios motivacionales de los alumnos es un de
las claves para garantizar un buen resultado. pp. 128, 140, 197.

Saravia, E., Bernaus, M. (2008). En el trabajo de investigación, Motivación y actitudes
para el aprendizaje de lenguas de dos colectivos de estudiantes universitarios: futuros
maestros de lenguas extranjeras y futuros enfermeros fisioterapeutas, trabajó con una
muestra de 178 estudiantes, 88 de la facultad de Educación de la Universidad Autónoma
de Barcelona y 90 de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna, de la
Universidad Ramón Llull (España), tuvo como objetivo de estudio observar la influencia
que los factores individuales pueden tener en el aprendizaje de lenguas extranjeras y
resulto que los estudiantes de Educación cuentan con mayor orientación instrumental que
los de salud y por consiguiente tienen una mayor intensidad motivacional y una
conciencia lingüística hacia las lenguas. Además, se recomienda prestar mayor
importancia al campo de la motivación en el aprendizaje de una lengua para que el
estudiante adquiera un aprendizaje significativo. p. 80.
Maquillón, J. y Hernandez, F. (2011). En el trabajo de investigación, Influencia de la
motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional,
tuvo como objetivo analizar las motivaciones que guían a los estudiantes hacia el
aprendizaje para mejorar la calidad de sus aprendizajes y trabajó con 97 estudiantes de
dos centros uno situado en el municipio de Mazarrón y otro en el municipio de Fuente
Álamo ambos en la provincia de Murcia (España). Los resultados muestran que seis de
cada diez estudiantes de los ciclos formativos emplean predominantemente enfoque
superficial, lo cual repercute muy negativamente en sus resultados académicos. Los
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enfoques profundos y de alto rendimiento son los menos empleados. También opinan que
profundizar en las estrategias de estudio, aprendizaje y enseñanza, así como en las
motivaciones de los estudiantes e intenciones del profesorado, puede ser determinante en
el incremento de la calidad de la educación, así como una herramienta válida y fiable para
reducir el fracaso escolar a este nivel educativo. pp. 81, 92, 97.
Huneault, G. (2009). En el trabajo de investigación, Estrategias motivacionales en el aula
de ELE de la Universidad de Montreal-Canada, realizado con estudiantes de la misma
Universidad, asevera que los motivos afectivos tienen una importancia considerable en el
proceso de enseñanza de ELE y que los estudiantes en su mayoría aprenden español por
curiosidad, placer y deseo de superarse. Por otro lado, el fenómeno de abandono podría
explicarse por la dificultad que supone aprender el español. Como consecuencias, se han
propuesto algunas ideas y estrategias para alentar la motivación intrínseca de los alumnos
considerando los factores de interés, de autonomía, de relevancia, de sentimiento de
competencia y de reducción de la ansiedad. p. 154.
Aguilar, M. (2011). En la tesis, Incidencia de la aplicación de estrategias motivacionales
en el proceso de E-A del inglés para el mejoramiento del rendimiento académico, en los
estudiantes del octavo año de educación básica del colegio San Carlos, Provincia de
Orellana-Ecuador, tuvo como objetivo principal estructurar una estrategia basada en un
sistema de acciones motivacionales mediante la cual se perfeccione la calidad del proceso
de E-A del idioma inglés y su orientación a la formación académica donde el estudiante
deberá desenvolverse y trabajó con 32 estudiantes del Colegio San Carlos. Se concluyó,
que los estudiantes no hacen uso habitual de estrategias para lograr la adquisición
codificación y apoyo del conocimiento, cuestión que se traduce en el fracaso escolar en el
estudio del idioma inglés. Se recomienda desarrollar con los alumnos actividades
motivadoras dentro y fuera del salón de edad, empleando una metodología diferente que
en realidad contribuyen a generar un ambiente agradable y favorable para el aprendizaje
para los docentes como para los educandos. pp. 9, 92, 138.
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Guanotasig, I. y Muente, M. (2011) En el trabajo de investigación, Aplicación de técnicas
motivacionales en el aprendizaje del idioma inglés en los niños del cuarto y quinto año de
educación básica que hablan la lengua materna quichua en la escuela de práctica
docente nueve de octubre, tuvo como objetivo aplicar técnicas motivacionales que
permitan mejorar el aprendizaje del idioma inglés, trabajo con 189 estudiantes y 13
docentes de la escuela de práctica docente nueve de octubre de Latacunga provincia de
Cotopaxi-Ecuador. Se observó que algunos problemas están inmersos a nivel personal
destacándose parcialmente en el ámbito emocional del niño que impide un aprendizaje
motivador de un segundo idioma y otro problema es la ausencia de recursos didácticos
que no ayuda a la retención de un nuevo aprendizaje y hace una clase improvisada e
significativa para los estudiantes. Para conseguir un mejor resultado en cuento al
aprendizaje de un segundo idioma se recomienda una correcta utilización de una guía
metodológica con la respectiva selección de las técnicas motivacionales acorde con cada
tema que se vaya a enseñar. pp. 49 50, 53.
Guachi, A. (2010). En el trabajo de investigación, Estrategias de motivación para mejorar
el proceso Enseñanza-Aprendizaje del idioma Inglés en el segundo de Bachillerato
Biológico en el colegio Jorge Álvarez Cantón Píllaro Provincia de Tungurahua-Ecuador,
tuvo como objetivo principal investigar la influencia de las estrategias de motivación en el
mejoramiento del proceso E-A del idioma inglés, trabajo con 5 docentes y 47 estudiantes
del colegio Jorge Álvarez Cantón Píllaro. Concluyo que los docentes no utilizan
metodología adecuada y recursos novedosos que llame la atención y promueva el
aprendizaje significativo. Por otro lado, la participación de los estudiantes es pasiva
durante la clase porque no se trabajó en aspectos de motivación como juegos didácticos,
de integración de grupo y de dramatización. Como consecuencia, se recomienda al
maestro poner en práctica alternativas de cambio, ser un ente creativo, innovador y
creador para que los estudiantes sean participativos y reflexivos; además se recomienda
diseñar un manual de estrategias de motivación didácticas para mejorar el aprendizaje del
idioma inglés. pp. 8, 42, 72.
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2.1.2. Antecedentes Nacionales
Lamas, H. (2008). En el artículo, Aprendizaje Autorregulado, Motivación y Rendimiento
Académico afirma que, es importante el fomentar entre los estudiantes la formación y
desarrollo de estrategias cognitivas, meta cognitivas de autorregulación personal,
motivacional entre otras, a fin de mejorar el rendimiento académico. p. 19.

Loret de Mola J. (2011). En el trabajo de investigación Estilos y estrategias de
aprendizaje en el Rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana
“Los Andes” de Huancayo-Perú, trabajó con una población de 485 estudiantes de la
Facultad de Educación y Ciencias Humanas, tuvo como objetivo establecer la relación
que existe entre estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los
estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana
“Los Andes” de Huancayo. Los resultados muestran que existe una relación significativa
entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico. En conclusión, se necesita
fortalecer la calidad de enseñanza en los estudiantes para proveer de un buen rendimiento
académico. pp. 7, 36.

Centeno M. (2008). En el trabajo de investigación Cuestionario sobre clima motivacional
de clase para alumnos de sexto grado de primaria, trabajo con una población de 472
escolares pertenecientes a 4 colegios religiosos mixtos, tuvo como objetivo describir
como es el clima motivacional en el aula en los colegios estudiados. El estudio muestra
que existe diversos niveles de motivación entre los colegios estudiados y que además
influye en el rendimiento académico. Finalmente, se sugiere que se puede realizar
estudios correlaciónales en donde se mida el efecto del clima motivacional de la clase
sobre el rendimiento de los alumnos. p. 78
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Tonconi J. (2009). En el estudio, Factores que influyen en el rendimiento académico y la
deserción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad
Nacional del Antiplano (UNA-Puno), trabajo con una población de 200 estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-PUNO, tuvo como objetivo analizar los
factores que influyen en el rendimiento académico y la deserción de los estudiantes de la
Universidad estudiada. Los resultados muestran que el nivel de rendimiento académico de
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-PUNO, es
determinante significativamente en términos marginales por los factores: número de
créditos matriculados, número de horas de estudio. Según los resultados se sugiere que los
profesores deben mostrarle al estudiante las oportunidades que se presentan cuando la
persona estudia, y fomentarles la lealtad hacia la institución, creando una buena imagen a
partir de un trabajo académico responsable. pp. 7, 26, 37.

Thornberry G. (2003). En el trabajo de investigación Relación entre motivación de logro y
rendimiento académico en alumnos de colegios limeños de diferente gestión, trabajo con
una población de 166 estudiantes, 94 del colegio público y 72 del privado. Tuvo como
objetivo determinar la relación entre la motivación de logro académico (MLA) y el
rendimiento académico (RA). Los resultados muestran que existe relación significativa
entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico. Además se sugiere
realizar investigaciones orientadas a encontrar otros factores que median la relación entre
la MLA y el RA. pp. 197, 211.
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2.1.3. Antecedentes Locales
Altamirano. G, Del águila. G, Ramírez. F (2011). En la Tesis Factores motivacionales del
docente que inciden en la enseñanza del idioma Inglés en la especialidad de Idiomas
Extranjeros, Facultad de Educación UNAP, tuvo como objetivo determinar los factores
motivacionales del docente que inciden en la enseñanza del idioma Ingles, en la
especialidad de Idiomas Extranjeros, que trabajó con una población de 200 estudiantes de
distintas especialidades (Inglés, Alemán, Francés, Portugués), de la UNAP. Los resultados
muestran que según lo mencionado por los estudiantes, estos factores motivacionales son
bastante aceptables. Finalmente se recomienda capacitar a los profesores y estudiantes
para mejorar la enseñanza y logros de aprendizaje para incrementar la propia
competencia. pp. 7, 46, 64, 66.

Bustamante, L., Oyarce, C., Vela, P. (2012). En la tesis Estrategias de aprendizaje en
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana, Iquitos-2011, llevado acabo con 37 estudiantes de la misma
Universidad (UNAP), trazaron como objetivo describir el nivel de utilización de las
estrategias de aprendizaje por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la UNAP. Los resultados muestran que un 51 % de los estudiantes
presentan un nivel medio de utilización mientras que el 45% muy alta y el 2% un nivel
muy bajo. Teniendo en cuenta los resultados se recomienda a los profesores promover la
reflexión en los estudiantes sobre la importancia de las diversas la adquisición del idioma
en estudio.
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2.2. Marco teórico científico
2.2.1 La motivación en el aprendizaje de un idioma extranjero
La motivación en el aprendizaje de idiomas presenta una particularidad debido al carácter
multifactorial del lenguaje, puesto que es al mismo tiempo un sistema de códigos de
comunicación, una parte integral de la identidad del individuo y el más importante canal de
organización social Dörnyei (citado por Aguilar, 2011.p.27). Por lo cual, las bases de la
motivación en la enseñanza de lenguas incluye también el desarrollo de una especie de
identidad en la segunda lengua y la incorporación de elementos de la cultura de la lengua
meta, a esto se le suma factores ambientales y cognitivos asociados con el aprendizaje en
general. La motivación en el aprendizaje de idiomas contiene por lo tanto, factores de
personalidad, cognitivos y sociales Dörnyei, Williams y Burden, (citado por Aguilar,
2011.p.27)

El aprendizaje de un idioma extranjero no es simplemente el aprendizaje de habilidades o el
aprendizaje de un sistema de reglas o gramática, sino, la adopción de conductas sociales y
culturales y que generan un impacto significante en la naturaleza social del estudiante.
Crookall y Oxford, (citado por Williams y Burden, 1997.p.115), aseveran que aprender un
segundo idioma es aprender a ser otra persona social. El aprendizaje de un idioma
extranjero genera un cambio de conducta en la persona, que está relacionada con la
sociedad y la forma de vida de las personas nativos hablantes. Por otro lado, Gardner,
(citado por Williams y Burden, 1997.p.115), menciona que el aprendizaje de un idioma
extranjero implica la adquisición de habilidades y patrones de conducta que son
características de esa comunidad. El estudiante o la persona quien opta por aprender un
segundo idioma se verá afectada por diversos factores como: la situación social, el contexto
y la cultura, es decir, las personas aprender o adquieren ciertos patrones conductuales y
culturales propias del idioma por es un proceso que forma parte del aprendizaje del idioma.
Esto situación hace que la persona actúe y piense de manera diferente de acuerdo a las
características gramaticales, culturales del idioma.
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Según, Williams y Burden. (1997). Define a la motivación como el estado cognitivo y
emocional que nos conduce a tomar una decisión consciente ya sea influenciada por
factores externos o internos que genera incremento a un periodo de esfuerzo sostenido
físico o mental, con el propósito de obtener la meta planeada anteriormente (p.120).
Analizando el concepto en el ámbito del aprendizaje de un segundo idioma se podría
mencionar que la motivación es el motor que hace posible alcanzar ciertos objetivos o es el
grado de interés que tiene la persona para hacer una determinada actividad. Si un estudiante
no está motivado para aprender un idioma extranjero simplemente no habrá aprendizaje,
entonces la motivación es el aspecto más importante para hacer del aprendizaje un proceso
significativo o fructífero.

2.2.2 Estrategias
Las estrategias son secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un
determinado propósito. (Torres 2013. p: 16). Se consideran estrategias al conjunto de
procedimientos que de manera consciente e intencional son asumidos para lograr
aprendizajes significativos. Las estrategias son un conjunto de actividades y métodos que
hacen que el proceso educativo sea mucho más fructífero para los estudiantes. Además la
aplicación de tales estrategias tiene que ver con el uso correcto de los recursos, técnicas de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes y así obtener los logros de aprendizajes
esperados.
2.2.3 Estrategias motivacionales
Las estrategias motivacionales son aquellos procedimientos que se pueden utilizar durante
el proceso de aprendizaje para mejorar la conducta y elevar el interés de los educandos
hacia el aprendizaje y de tal manera que se convierte el proceso educativo más efectiva. Las
estrategias motivacionales inciden directamente en el carácter comportamental de los
educandos buscando mejoría en el salón de clases, es decir, su objetivo influye en el
comportamiento de los estudiantes; generar los motivos y afectos que conducen a la
dirección y mantenimiento de la conducta y como consecuencia genera un resultado
positivo en el proceso de aprendizaje. (Torres, 2013. p. 16).
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Según Dörnyei (2001). Las estrategias motivacionales son técnicas que promueven el
comportamiento relacionado con el objetivo del individuo. Las estrategias motivacionales
se refieren a aquellas influencias motivacionales que son conscientemente ejercidas para
alcanzar algún efecto positivo sistemático duradero (p.28). Esto explica que las técnicas
aplicadas para motivar a los estudiantes generan un cambio de conducta en la persona, es
decir, que el estudiante adquiere estado emocional positivo que lo estimule aprender y
alcanzar los objetivos o las metas trazadas.

Las estrategias motivacionales podrían alcanzar altos resultados en el aprendizaje de los
estudiantes y consiste en la evaluación de las características, necesidades de los estudiantes
y los objetivos que se quieren alcanzar con ellos (Guachi, 2010 p. 13). Es decir, las
estrategias motivacionales influyen mucho en el aprendizaje de los estudiantes porque crea
en el estudiante interés por aprender y permiten alcanzar las metas de aprendizaje. Las
estrategias de motivación enfatizan en el uso de métodos didácticos y sencillos para lograr
el avance en la aprehensión de saberes. Entre las estrategias de motivación en el aula, por
ejemplo, se incluyen actividades como el trabajo en grupo, en donde se distribuyan
responsabilidades a cada integrante. Desproveer la labor del profesor de un aire de
autoridad contribuye también a que los estudiantes se sientan partícipes de su educación, es
decir, el estudiante es el centro de atención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y
además provee de una participación activa en el aula. Es importante fomentar la
participación de los alumnos en el desarrollo de las clases, para crear deseos de continuar
aprendiendo y propiciar la capacidad de decisión. El rol que cumple el profesor en el salón
de clases es de proveer a los estudiantes información de manera que enfatice la
participación del estudiante en todo momento y permitir al estudiante desarrollar sus
capacidades y habilidades. Otras estrategias de motivación escolar consisten en el diseño de
actividades, en donde el conocimiento se imparta de una forma lúdica. Para ello, los
maestros deberán explorar en los códigos que comparten los alumnos, con el objeto de
emplear tácticas para acercarse a lo que éstos disfrutan. Así, como la utilización de la
música, podría ser bastante fructífera para el aprendizaje de vocabulario. Existe mucha
investigación y conocimiento desarrollado sobre las estrategias de motivación y que el uso
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y la actualización de estas estrategias dependen de la labor esencial del docente. Dentro de
ellas están:


Recursos Audiovisuales
El material visual: se refiere a todo lo que nos rodea, no solo la pizarra,
las ilustraciones de los libros, sino además el mismo profesor, los
estudiantes, la ropa los gestos, constituyen un material potencialmente
utilizable.
Las diapositivas: son imágenes fotográficas transparentes; por ello
pueden ser reconocidos en ellas todos los principios que rigen la
fotografía.
Ventajas de las diapositivas:





Fáciles de utilizar y relativamente baratas.



Pueden hacerlas los estudiantes.



La atención de los estudiantes es superior.



Uso individual o colectivo.

Material pictórico
Carteles impresos: se trata de carteles con ilustraciones tomadas
generalmente de los libros de texto que manejan los alumnos. Son muy
útiles a la hora de presentar temas nuevos y crean expectación colectiva
ante un tema.
Posters realizados por los alumnos: los temas pueden ser ajenos al
contenido que se está aprendiendo para permitir desarrollar la creatividad
de los estudiantes. El poster puede presentarse de muy diferentes formas,
según sugieran el profesor o los propios estudiantes.
Fotografías: la utilización de fotografías dentro del aula ayuda a:


explicar o describir sucesos, paisajes, personajes o situaciones.



La motivación o punto de partida para desarrollar narraciones o
redacciones.



Las prácticas de lenguaje oral: nombrar objetos, representar
conversaciones.



Los ejercicios de utilización de léxico.
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Dibujos sencillos: cualquier docente, aunque carezca de talento o
formación artística, puede ayudarse en su tarea pedagógica, recurriendo a
la confección de figuras simplificadas. Los dibujos pueden realizarse en
diferentes lugares, como por ejemplo en la pizarra, en carteles,
retroproyector, o tarjetas de trabajo. Cuando se dibuje se debe tener en
cuenta la visibilidad.


Medio de audio
Música: Las canciones contienen lengua autentica, son fácilmente
obtenibles, proporcionan vocabulario, la gramática y aspectos culturales y
son divertidas para los estudiantes.
Laboratorios de idiomas: es una sala especial donde hay instaladas
facilidades electrónicas que ofrecen el desarrollo de la capacidad de
expresión y comprensión oral.



Material audiovisual
Televisión y video: el cine y el video, en el contexto educativo, son
poderosos medios para el aprendizaje ya que motiva la actividad del
conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, aumenta la
actividad psíquica y emocional del estudiante, acelera el ritmo de la clase
y propicia ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza. El cine y el video
ofrecen una serie de ventajas al maestro para desarrollar su proceso
didáctico educativo:


Permite mostrar situaciones históricas presentes y futuras.



Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades
complejas.



Mantienen la atención de los estudiantes.



Posibilita el proceso de retroalimentación en forma grupal.



Permite la interactividad en la clase.



Integran otros medios de enseñanza.

(Guachi, 2010 p.13-21)
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De acuerdo al trabajo de Dörnyeri (2001) los principales tipos de estrategias
motivacionales son:

Generar motivación inicial
Consiste en crear las condiciones motivacionales básicas y así adoptar el
comportamiento apropiado del profesor y establecer simpatía con los estudiantes,
crear una atmosfera acogedora y segura en el aula y crear un grupo cohesivo de
estudiantes. Además, esto propicia mejorar las actitudes y valores relacionados al
idioma. Es imprescindible establecer un ambiente de confianza, relación entre
profesor-estudiante en el salón de clase porque este proceso influye mucho en la
motivación de los estudiante y si no hay motivación no habrá aprendizaje.

Mantener y proteger la motivación
Consiste en ayudar a los estudiantes a establecer metas específicas, incrementar la
calidad de la experiencia en el aprendizaje e incrementar la confianza en sí mismo,
por ende, reducir la ansiedad y promover concepciones favorables para el
aprendizaje del idioma, así como: crear la autonomía en el aprendizaje y adoptar un
rol activo y socializador (by the teacher).

Concluir la experiencia de aprendizaje: motivando la auto evaluación positiva.
Esto está basado en promover atribuciones al esfuerzo más que capacidad, es decir,
mientras más esfuerzo mejor será el logro de aprendizaje y como docentes debemos
considerar y valorar este aspecto como parte del proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes y de esa manera hacer que ellos se sientan satisfechos con los resultados
obtenidos durante el proceso. (p. 30)

31

2.2.4 Estrategias motivacionales para la capacidad de expresión y comprensión oral
Capacidad de expresión oral y comprensión oral
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y expresión 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. Involucra el
saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos
contextos con interlocutores diferentes. (Ministerio de Educación, 2008. p.359)

Capacidad de expresión oral
Es la capacidad que consiste en enviar un mensaje oralmente. La expresión oral es una
destreza productiva que no suele producirse aislada, sino en un proceso comunicativo en
el que el emisor y receptor se comunican entre sí. La capacidad de hablar es una parte
integral de la conversación oral. Hay ciertos géneros de conversación oral, entre ellos
tenemos: la descripción (decir los detalles a un receptor activo), la narración (decir el
desarrollo de eventos a un receptor activo), identificación (conversar sobre gustos y
disgustos). Otros géneros son: el idioma en acción, comentarios, debate, aprendizaje, etc.
(Millrood, 2001.p.76)

Capacidad de comprensión oral
Es la capacidad de interpretar el habla que se recibe mediante los oídos. Escuchar implica
reconocer sonidos, entender diferentes acentos, reconocer oraciones, predecir el
significado y entender todo el discurso. (Millrood, 2001.p.95)
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Las siguientes estrategias motivacionales son específicamente para la capacidad de
expresión y comprensión oral:

Estrategias motivacionales activas o de dramatización
Esta estrategia se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o
de una situación. Desde el punto de vista psicológico, alienta la
participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones,
ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos, actitudes y
creencias. Esta estrategia resulta muy útil cuando existen problemas de
comunicación en el grupo y mala interrelación entre los estudiantes
que muchas veces interfieren en el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje. Dentro de ellas podemos mencionar las siguientes
estrategias:


Role play.



Títeres



Cuentos cortos

Estrategias motivacionales audio-visuales
Son aquellas estrategias que nos permiten presentar información
mediante sistemas acústicos, ópticos o una mezcla de ambos. Los
medios audiovisuales están basados principalmente en el uso de
imágenes y la inclusión de componentes sonoros asociados a ellos con
el objetivo de fomentar la participación, intercomunicación, debate, y
hacer la explicación del profesor más clara para que los estudiantes
puedan entender. Dentro de ellas tenemos:


Videos



Trabajo con canciones



Trabajo con fotos, dibujos
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Estrategias motivacionales de recreación o de animación
Las estrategias de animación o de recreación en el ámbito de
educación, son aquellas que permiten el desarrollo de la memoria,
inteligencia y la iniciativa para aprender a hacer ciertas actividades y al
mismo tiempo proporciona diversión y entretenimiento a los
estudiantes participantes.


Juegos
(Guanotasig y Muente, 2010.pp.53-54)

2.2.5 Logros de aprendizaje

Según Kennedy (2007. pp. 18-19) cita varios autores para definir logros o resultados de
aprendizaje:

Un resultado de aprendizaje es un enunciado a cerca de lo que se espera que el
aprendiente deba saber, comprender y ser capaz de hacer al término de un periodo de
aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje. Moon (citado por Kennedy,
2007.p. 18)

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante
sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Jenkins y Unwin
(citado por Kennedy, 2007.p. 18)

Los resultados de aprendizaje son un enunciado a cerca de lo que se espera que el
aprendiente deba saber, comprender y / o ser capaz de demostrar al término de un período
de aprendizaje. Gosling y Moon (citado por Kennedy, 2007.p. 18)
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Si se analiza las definiciones citadas, se puede ver que no hay mucha diferencia en
significado todas consideran el logro de aprendizaje como el conocimiento adquirido por
el estudiante al final del proceso educativo o de una unidad pero no solo tiene que ver con
el resultado o conocimiento, sino como el estudiante demuestra el conocimiento
aprendido.

El logro de los aprendizajes tiene que ver:



La capacidad cognitiva del alumno: inteligencia y aptitudes



La motivación que se tenga hacia el aprendizaje



El modo de ser (personalidad)



El “saber hacer” (Domínguez, 2011.p.46)

Resumiendo, el logro de aprendizaje es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado
por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho
indicador.

2.2.6 Indicadores de logros
Los indicadores de logros permiten establecer, conocer objetivamente dónde está el
proceso de aprendizaje o cuál es el nivel de aprovechamiento que debe ser alcanzado en
él. Los indicadores de logros, implica tener en cuenta y responder a ciertos enunciados:
qué se debe enseñar, y qué se ha aprendido, qué se sabe y cuán bien se sabe.

Para establecer indicadores de logro es muy importante obedecer a un diseño que consiste
en:



Un sujeto



Un verbo ( en tercera persona del singular en indicativo)



Un elemento cognitivo abstracto y universal



Una aplicación general
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Ejemplo.
Sujeto:
El estudiante

Verbo (presente
del indicativo,
tercera
persona):
reconoce

Elemento
cognitivo
universal:
Estructuras
sintácticas
semánticas

Aplicación
general:
En diferentes tipos de
textos y actos
comunicativos
y

(Vallejo, 2014.p. 2)
2.2.7 Logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral

El Ministerio de Educación (2008, p.360), establece las siguientes competencias que el
estudiante del VI ciclo debe alcanzar en la capacidad de expresión y comprensión oral,
durante el proceso educativo:

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 considera
pertinente.

2.2.8 La capacidad de expresión oral e indicadores.

La capacidad de expresión oral nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos,
pensamientos y necesidades oralmente. Heaton, (citado por Tenri, Amin y Rahman,
2013.p.174), clasifica en general los elementos de la capacidad de expresión oral en
precisión, fluidez y comprensibilidad. La precisión está relacionada con la gramática,
vocabulario y pronunciación. Esta situación describe los componentes que se debe tener
en cuenta para evaluar el aprendizaje en la capacidad de expresión oral.
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2.2.9 La capacidad de comprensión oral e indicadores.

Valette, (citado por Quijada y Madrid, 1999, p.174), mencionan que la capacidad de
comprensión oral requiere del dominio de tres áreas: discriminación de sonidos,
comprensión de elementos específicos, y una comprensión global del mensaje. La
discriminación de sonidos está basada en la capacidad de identificar principalmente la
pronunciación que consiste en percibir los sonidos, fonemas, o palabras con
características fonológicas similares. Por otro lado, la habilidad de comprender los
elementos específicos está relacionado con escuchar las ideas específicas o detalles pero
antes se debe comprender el mensaje global, es decir, la idea general del tema.

2.2.10 Factores que inciden en los logros de aprendizaje

Todos sabemos que en el estudiante inciden muchos factores que condicionan su
rendimiento, así como: los métodos, números de estudiantes, familias, el ambiente escolar
etc. Otras situaciones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los
conocimientos impartidos por el docente y termina afectando el nivel de logro de los
estudiantes. (Domínguez, 2011, p.49)
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2.3. Marco conceptual

Capacidad de expresión y comprensión oral. Esta capacidad involucra el saber escuchar
y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con
interlocutores diferentes. (Ministerio de educación. 2008. p. 359)

Capacidad de expresión oral. Es la capacidad interactiva de construcción de significado
que implica producir, recibir y procesar información. Su forma depende del contexto en
donde esto acurre, los participantes y el propósito del discurso. Burns y Joyce (citado por El
Fattah, 2006. p. 30)

Capacidad de comprensión oral. Es la capacidad de recibir, procesar y construir
significado a partir de un mensaje verbal o no verbal y además poder responder a dicho
mensaje. Bentley y Bacon (citado por Boyd, 2005. p. 2)

Estrategias motivacionales. Estrategias motivacionales son técnicas que motivan al
individuo a alcanzar su meta u objetivo; es decir son aquellas influencias que generan un
efecto positivo y hacen que una persona logre su propósito. (Aguilar, 2011.p.86)

Logros de aprendizaje. Es un enunciado de lo que el aprendiente debe saber, comprender
o ser capaz de hacer al término de un período de aprendizaje. Donnelly and Fitzmaurice
(citado por Kennedy, 2007. p. 18)
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo: según nivel es correlacional - transversal
Diseño: No experimental
x
O

r
y

3.2. Población y Muestra
Población-muestra =191
La población estuvo conformado por los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E, Rosa
Agustina Donayre de Morey turno tarde de la ciudad de Iquitos.

SECCIÓN

MUJERES

VARONES

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

TURNO TARDE
H

15

20

35

I

16

20

36

J

11

16

27

K

16

19

35

L

13

21

34

M

5

19

24

TOTAL

76

115

191
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
TÉCNICAS
Encuesta
Prueba educativa

INSTRUMENTOS
Cuestionario con escala tipo Lickert
Prueba escrita de comprensión oral
Prueba de expresión oral
Rúbrica

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
El procesamiento de la información se hizo con el programa estadístico SPSS, versión 21
en español. Para el análisis numérico se utilizó la media y la desviación estándar y para
verificar la relación el estadígrafo de prueba de rho de Spearman.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Resultados:
Tabla Nº 1
Estadísticos
LI
Válidos

SP

ESTRATEGIAS

145

145

145

0

0

0

Media

12,34

12,50

153,4552

Desv. típ.

1,150

1,264

24,20686

N
Perdidos

En la tabla Nº 1 se observa que el promedio de notas en la habilidad de listening es de 12.34 y en
la habilidad de speaking es de 12.50 por lo que se asume que no hay una gran diferencia entre
ellas con relación a las estrategias motivacionales.

Tabla Nº 2
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
LI

SP

ESTRATEGIAS

145

145

145

Media

12,34

12,50

153,4552

Desviación típica

1,150

1,264

24,20686

Absoluta

,188

,206

,063

Positiva

,188

,130

,041

Negativa

-,157

-,206

-,063

Z de Kolmogorov-Smirnov

2,264

2,486

,754

Sig. asintót. (bilateral)

,000

,000

,621

N
Parámetros normalesa,b

Diferencias más extremas

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

En la tabla Nº 2 se observa que el p-valor de las variables dependientes son menores que el nivel
de significancia (α = 0.05), por lo que se concluye que no siguen una distribución normal a
diferencia de la variable independiente estrategias motivacionales que sigue una distribución
normal, lo que seleccionamos la prueba no paramétrica de rho de Spearman.
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Tabla Nº 3

Hipótesis específica:



Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de expresión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del
turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.



Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del
turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.

ESTRATEGIAS
1,000

,531**

.

,000

145

145

,531**

1,000

p-valor

,000

.

N

145

145

Coeficiente de correlación
ESTRATEGIAS

LI

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman
Coeficiente de correlación
LI

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Como p-valor= 0.000 <alfa=0.05, entonces existe relación estadísticamente significativa entre las
estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de comprensión oral en el
área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
Si analizamos la tabla Nº 2, observamos que el p-valor de la habilidad de listening es lo mismo
que la de speaking, entonces como es menor que 0.05, existe relación estadísticamente
significativa entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de
expresión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E.
Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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Hipótesis general


Existe relación entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la
capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de
secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos
2014.

Tabla Nº 4
Correlaciones

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

LOGROS

Coeficiente de correlación

1,000

,591**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

145

145

Coeficiente de correlación

,591**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

145

145

Rho de Spearman
LOGROS

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



En la tabla Nº 4, observamos que el p-valor de la variable estrategia y variable logro son
menores que alfa=0.05, entonces existe relación estadísticamente significativa entre las
estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y
comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde
de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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4.2 Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba de Rho de Spearman, se concluye
que las estrategias motivacionales y logro de aprendizaje tienen una relación muy
significativa. Es decir, que las estrategias motivacionales cumple un papel muy importante en
el aprendizaje de un idioma extranjero, esto ayuda a los estudiantes a ser más dinámicos y
participativos en clase y que a su vez promueve un aprendizaje duradero para los estudiantes
y puedan adquirir un mejor logro de aprendizaje. Comparando estos resultados con otros
estudios de investigación basadas en estrategias motivacionales se puede observar mucha
concordancia, como es el trabajo realizado por Aguilar, M (2011). “Incidencia de la
aplicación de estrategias motivacionales en el proceso de E-A del inglés para el mejoramiento
del rendimiento académico, en los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio
San Carlos, Provincia de Orellana”, donde se concluyó que después de haber aplicado las
estrategias motivacionales, el rendimiento académico y las habilidades de listening y
speaking mejoraron. Estos resultados explican que la enseñanza del idioma ingles mediante
estrategias motivacionales, es una herramienta importante por que promueve una buena
relación entre el profesor y estudiante y por consiguiente permite el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje e implica mejores logros de aprendizaje.
Por otro lado, Guachi, A. (2010). En el trabajo de investigación “Estrategias de motivación
para mejorar el proceso Enseñanza-Aprendizaje del idioma Inglés en el segundo de
Bachillerato Biológico en el colegio Jorge Álvarez Cantón Píllaro Provincia de Tungurahua”,
después de procesar e interpretar la información, también concluyo que las estrategias de
motivación mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y propone que los
docentes deben ser creativos, innovadores y utilizar estrategias motivadoras en la enseñanza
del idioma ingles para hacer de la enseñanza un proceso llamativo y promover el aprendizaje
significativo.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones



Existe relación estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales y los
logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés
en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey
de la ciudad de Iquitos 2014.



Existe relación estadísticamente significativa entre Existe relación entre las estrategias
motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de expresión oral en el área de
inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de Iquitos 2014.



Existe relación estadísticamente significativa entre existe relación entre las estrategias
motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de comprensión oral en el área
de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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5.2 Recomendaciones


La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana debe
considerar y aplicar programas que impliquen el uso de estrategia motivacionales que
harán de las clases actividades motivadoras de modo que el estudiante adquiera un mejor
logro de aprendizaje.



Las instituciones educativas y otros institutos donde se promueve el aprendizaje de un
idioma extranjero como el inglés, deben incluir siempre actividades innovadoras dentro de
las unidades, programas y sesiones elaboradas para la enseñanza del idioma, como son las
estrategias motivacionales que permite desarrollar un ambiente apropiado y llamativo para
el proceso de enseñanza y aprendizaje y evitar problemas de desmotivación, aburrimiento
en los estudiantes.



Los docentes deben ser conscientes de que el uso de estrategias motivacionales dentro del
salón de clase, hacen que el proceso educativo sea muy interesante y productivo para los
estudiantes. Es decir, que los docentes deben incluir siempre estrategias que promuevan la
motivación en el aprendizaje de un idioma extranjero y de esa manera captar el interés de
los estudiantes y contribuir a mejorar el logro de aprendizaje y al mismo tiempo hacerlo
significativo o duradero, porque si no hay motivación no hay aprendizaje.
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ANEXOS
Matriz de consistencia
Estrategias motivacionales y logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y compresión oral en el área de inglés en estudiantes
de 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa a. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

General
¿Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
expresión y comprensión
oral en el área de inglés en
estudiantes
de
1º
secundaria del turno tarde
I.E. Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de
Iquitos 2014?

General
Demostrar si existe relación
entre
las
estrategias
motivacionales y los logros
de aprendizaje en la
capacidad de expresión y
comprensión oral en el área
de inglés en estudiantes de
1° de secundaria del turno
tarde de la I.E. Rosa A.
Donayre de Morey de la
ciudad de Iquitos 2014.

General
Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
expresión y comprensión
oral en el área de inglés en
estudiantes del 1° de
secundaria del turno tarde
de la I.E. Rosa A. Donayre
de Morey de la ciudad de
Iquitos 2014.

Independiente

DIMENSIONES

INDICADORES

Activas o de
dramatización

Role play, títeres,
cuentos cortos

Audio-visuales

Videos, trabajos
con canciones,
trabajo con fotos

ESCALA DE
MEDICIÓN

ENFOQUE, TIPO Y
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

POBLACION Y
MUESTRA

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Encuesta

Cuestionario escala
tipo lickert

Prueba
educativa

Prueba escrita de
compresión oral

Siempre (5)

Estrategias
motivacionales

Recreación o de
animación

Casi siempre (4)

UNIDAD DE
ESTUDIO:
Estudiantes

TIPO: Descriptivo,
relacional transversal

UNIDAD DE
ANALISIS:
Logros de
aprendizaje

Algunas veces (3)
Casi nunca (2)

Juegos

ENFOQUE:
Cuantitativo

Nunca (1)
DISEÑO: No
experimental

POBLACION:461
estudiantes

Prueba de expresión
oral
Rúbricas

MUESTRA: 191
estudiantes
Específicos

Específicos

Específicos

¿Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
expresión oral en el área de
inglés en estudiantes de 1º
secundaria del turno tarde
I.E. Rosa A. Donayre de
Morey de la ciudad de
Iquitos 2014?

Identificar si existe relación
entre
las
estrategias
motivacionales y los logros
de aprendizaje en la
capacidad de expresión oral
en el área de inglés en
estudiantes de 1° de
secundaria del turno tarde
de la I.E. Rosa A. Donayre
de Morey de la ciudad de
Iquitos 2014.

Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
expresión oral en el área de
inglés en estudiantes del 1°
de secundaria del turno
tarde de la I.E. Rosa A.
Donayre de Morey de la
ciudad de Iquitos 2014.

Identificar si existe relación
entre
las
estrategias
motivacionales y los logros
de aprendizaje en la
capacidad de comprensión
oral en el área de inglés en
estudiantes de 1° de
secundaria del turno tarde
de la I.E. Rosa A. Donayre
de Morey de la ciudad de
Iquitos 2014.

Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
comprensión oral en el área
de inglés en estudiantes del
1° de secundaria del turno
tarde de la I.E. Rosa A.
Donayre de Morey de la
ciudad de Iquitos 2014.

¿Existe relación entre las
estrategias motivacionales
y los logros de aprendizaje
en
la
capacidad
de
comprensión oral en el área
de inglés en estudiantes de
1º secundaria del turno
tarde I.E. Rosa A. Donayre
de Morey de la ciudad de
Iquitos 2014?

TIPO DE
MUESTREO: no
probabilística

Dependiente

Expresión oral

Logros de
aprendizaje

Fluidez interactiva
Negociación de
significados
Pronunciación
Gramática y
vocabulario

Sobresaliente (1920)
Muy bueno (1718)

Comprensión oral

Identifica idea
general
Identifica Ideas
específicas
Identifica detalles
Identifica
pronunciación
(sonidos, acento,
entonación)

Bueno (14-15-16)
Regular (11-1213)
Deficiente (< 10)
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Instrumento
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y COMPRENSÍON ORAL EN EL AREA DE INGLÉS
EN ESTUDIANTES DE 1° DE SECUNDARIA DEL TURNO TARDE DE LA I.E. ROSA
A. DONAYRE DE MOREY DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2014”
Encuesta para identificar la relación entre el uso de estrategias motivacionales y los logros de
aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes
de 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos
2014.
Grado/Sección:
Fecha:
Edad:
Sexo:
Nombre de la Institución Educativa:
INSTRUCCIONES:
A continuación, te presentamos algunas afirmaciones que hacen referencia a algunas estrategias
utilizadas en la enseñanza del área de inglés. Señala con una “X” la casilla que más corresponde
a tu situación. Además solo debes marcar una respuesta. Recuerda que debes responder con
honestidad porque todas las respuestas son válidas.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
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Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Estrategias motivacionales activas o de dramatización.

1

2

3

4

5

1. Me siento cómodo cuando interactúo con mis compañeros.
2. Disfruto actuar en clase.
3. Me gusta escuchar cuentos en clase.
4. Me expreso mejor cuando utilizo los títeres en clase.
5. Me gusta participar en actividades y discusiones en clase.
6. Te enfrentas a la actuación sin miedo a fracasar.
7. Aprendo mejor trabajando en equipo
8. Me gusta participar en dramatizaciones realizadas en el aula
9. Me divierte cuando el profesor realiza una dramatización en clase.
10. Me gusta participar activamente en las actividades de la clase.
11. Me siento competente cuando realizo una interpretación teatral.
12. Me gusta trabajar con títeres hechos en clases.
13. Me siento satisfecho y competente cuando actuó en frente de la clase.
14. Muestro interés haciendo preguntas si está bien o mal, mi
dramatización en clase.
15. Me muestro responsable con mis compañeros a la hora de realizar mi
dramatización en clase.
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Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Estrategias motivacionales audio-visuales

1

2

3

4

5

1. Aprendo mejor cuando el profesor presenta dibujos.
2. Me siento motivado al comienzo de una clase.
3. Disfruto cantar y escuchar música en inglés.
4. Me gusta aprender a través de imágenes.
5. Las imágenes me ayudan a resolver algunas preguntas.
6. Me gusta ver películas en inglés.
7. Participo en clase cuando el profesor utiliza dibujos.
8. Me esfuerzo por aprender las letras de las canciones.
9. Me gusta describir imágenes presentadas en clase
10. Me gusta estudiar escuchando música.
11. El profesor utiliza canciones en clase.
12. Presto mejor atención cuando el profesor utiliza videos o canciones.
13. Entiendo mejor la explicación del profesor con ilustraciones.
14. Participo mejor en clase cuando el profesor muestras actividades con
imágenes.
15. Respondo mejor las preguntas realizadas por el profesor cuando
utiliza gráficos, imágenes etc.
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Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Estrategias motivacionales recreativas o de animación

1

2

3

4

5

1. Me siento motivado cuando el profesor inicia la clase con juegos.
2. Me siento motivado al comienzo de una clase.
3. Me divierto jugando en clase.
4. Me gusta participar en los juegos hechos en clase.
5. Prefiero aprender con actividades que contengan juegos.
6. El profesor utiliza juegos en clase.
7. Me siento superior cuando gano un juego.
8. Me esfuerzo mucho para ser el mejor y ganar los juegos.
9. Me disgusta perder un juego.
10. Disfruto de la relación de mis compañeros durante las actividades.
11. Cuando trabajas en grupos, mantienes la relación de colaboración.
12. me muestro activo pero molesto a los demás sin formar parte del
juego.
13. Distraigo la clase conversando o jugando con mis compañeros.
14. Presto atención a la clase cuando el profesor anuncia que vamos a
jugar.
15. Me siento mejor cuando juego en grupo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ESCUELA SECUNDARIA
ESCPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS
Ciudad de Iquitos,
Señor:
Asunto:

de Julio del 2014

Dr.
Solicita Validación instrumentos de investigación para ser usados en el
presente trabajo de investigación.

De mi mayor consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que en condición de
estudiantes, de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la
UNAP, especialidad Idiomas Extranjeros, vengo instrumentalizando la investigación
científico pedagógica sobre el tema: “ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 1°
SECUNDARIA DEL TURNO TARDE I.E ROSA A. DONAYRE DE MOREY DE
LA CIUDAD DE IQUITOS 2014”
Reconociendo su formación como especialista en investigación Científico-Pedagógico, y
amplia experiencia relacionada con la Tecnología Educativa, solicito su colaboración para
la validación de los instrumentos:


Prueba para medir los logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y
comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de 1° secundaria del turno
tarde I.E Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos



Encuesta para identificar la relación entre el uso de estrategias motivacionales y
los logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral en el
área de inglés en estudiantes de 1° de secundaria del turno tarde de la I.E. Rosa
A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014.
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Para lo cual adjunto al presente:
1.
2.
3.
4.

Las pruebas de comprensión y expresión oral
El informe de opinión de expertos de instrumentos de investigación
La encuesta
La matriz de validación

Propicia es la oportunidad para reiterar las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente:

Jeicer Guevara Vela
Estudiante de Idiomas extranjeros

Andrea Alvarado Pereyra
Estudiante de Idiomas Extranjeros
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PRUEBA PARA MEDIR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA CAPACIDAD DE
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES
DE 1° SECUNDARIA DEL TURNO TRADE I.E ROSA A. DONAYRE DE MOREY DE
LA CIUDAD DE IQUITOS
COMPRENSIÓN ORAL.
NAME:

SCORE:

GRADE AND SECTION:
DATE:
1. Listen and put the conversation in the correct order. (6 points)
( ) Mynameis Chin
( ) How are you?
( ) Hi, Indira
(1) Hello my name is Indira. I´m from India.
( ) Fine, thanks
( ) Good bye! See you later!

2. Listen and circle the correct answer. (7 points)
Roberto isfromMexico/Mexican. He is Mexican.
Jiao is from Nepan/Japan. He is Japanese.
Joao is from Brazil/Brasilia. He is Brazilian.
Natali is from Canada/Canana. She is Canadian.
Lucia is from Spin/Spain. She is Spanish.
Harry is from Ingland/England. He is English.
John Paul is from Friends/ France. He is French.
3.

Listen again and complete the chart.(7 points)
Names

Country

Roberto

Mexico

Jiao
Joao

Japanese
Brazil

Natali
Lucia

Nationalities

Canadian
Spain
61

Harry
John

English
France

EXPRESION ORAL

1. Work with a partner and act out this short dialog.
A: Hello. My name is……………. What is your name?
B: Hi……..my name is………… How old are you?
A: I’m……………
B: Nice to meet you……..!
A: Nice to meet you too.
2. The students play a game. The students sit in a circle and the teacher begins by giving his
name. The student sitting to the left say the name of the teacher and his name. In this way
everybody has to do the same.
Teacher: Hi, my name is Max
Student A: Hi, he is Max and I´m Patricia
Student B: Hello, he is Max, she is Patricia and Pedro
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SPEAKING RUBRIC
Student:

Excellent(4)
Pronunciation Produces
English
sounds
correctly
Produces
stresses,
words and
sentences
correctly
Uses correct
intonation
Speaks
Fluency
smoothly
without
hesitation
Uses
Vocabulary
expressions
they have
learnt in the
units
Grammar

Uses in an
excellent
way the
present
simple

Good(3)
Pronounces
the dialogin
a good way.

Average(2 Deficient(1)
)
Pronounce Pronounces
s some
with several
parts of the mistakes.
dialogue
making
some
mistakes.

Speaks with
some
hesitation

Speaks
slowly.

Uses the
majority of
expressions
they have
learnt in the
units
Uses in a
good way
the present
simple.

Uses some
expression
s they have
learnt in
the units

TOTAL

Speaks word
by word.

Uses very
few
expressions
they have
learnt in the
units
Uses
Uses present
sometimes simple a few
the present times
simple.
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INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE
INVESTIGACION

I.

DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y Nombres del Informante:
1.2 Cargo e institución donde labora:

1.3 Nombre del instrumento: Prueba para medir los logros de aprendizaje en la
capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes
de 1° secundaria del turno trade I.E Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad
de Iquitos.
1.4 Título de la investigación: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES
DE 1° SECUNDARIA DEL TURNO TARDE I.E ROSA A. DONAYRE DE
MOREY DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2014.

A. Autores del instrumento:
GUEVARA VELA, Jeicer (Estudiante de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana)
ALVARADO PEREYRA, Andrea (Estudiante de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana)
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II.
ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Teniendo en cuenta los aspectos que se indican, cual es la valoración que le da al
instrumento. Señale el porcentaje que le asigna en el casillero respectivo.
INDICADORES

CRITERIOS

CLARIDAD

La prueba e instrucciones están
formulados con lenguaje claro.
Está expresado en conductas
observables o desempeño
Existe una organización lógica

OBJETIVIDAD
ORGANIZACIÓN
VALIDEZ DE
CONSTRUCTO
COHERENCIA
VALIDEZ DE
CONTENIDO
CONFIABILIDAD
PRACTICABILIDAD
IMPACTO

III.
IV.

Deficiente
00-50%

Regular
51-74%

Buena 7590%

Excelente
90-100%

Adecuados para valorar
aspectos de la expresión y
comprensión oral
Entre las variables y los
indicadores
La prueba responde los
contenidos y propósitos de las
unidades
Los resultados del instrumento
son confiables
El costo en tiempo y recursos
son adecuados
El efecto para la enseñanza
aprendizaje posterior es positivo

Adaptado de: Olano, A. (2003). Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel de
información sobre didáctica general, en instituciones de formación docente de
Región Lima.
PROMEDIO DE VALIDACIÓN: …………..%
OPINION DE APLICABILIDAD:
( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.
( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Firma del informante
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Matriz de validación
Título de la tesis:“Estrategias motivacionales y logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral
en el área de inglés en estudiantes de 1° secundaria del turno tarde i.e rosa a. Donayre de morey de la ciudad de iquitos
2014”

Estrategias motivacionales son técnicas que motivan al individuo a
alcanzar su meta u objetivo; es decir son aquellas influencias que generan
un efecto positivo y hacen que una persona logre su propósito.

Estrategias motivacionales

CRITERIOS DE EVALUACION

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

ITEMS

INDICADOR

VARIABLE

DIMENSION

OPCIONES DE
RESPUESTA
Relación
entre la
variable y
dimensión
SI
NO

Relación
entre la
dimensión y
el indicador
SI
NO

Relación
entre el
indicador
y el ítem
SI
NO

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

Relación entre el
ítem y la opción
de respuesta
SI

NO

1. Me siento
cómodo cuando
interactuó con
mis
compañeros.
2.

Disfruto
actuar en
clase.
3. Disfruto
escuchar
cuentos en
clases.
4. Me expreso
mejor cuando
utilizo los
títeres en la
clase
5. Me gusta
participa en
actividades y
discusiones en
clase.
6. Te enfrentas a
la actuación sin
miedo a
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Role play

7.

8.
Títeres
9.

Activas o de
dramatización

Cuentos
cortos

10.

11.

12.

13.

14.

fracasar.
Aprendo mejor
trabajando en
equipo
Me gusta
participa en
dramatizacione
s realizadas en
el aula
Me divierte
cuando el
profesor realiza
una
dramatización
en clase.
Me gusta
participa
activamente en
las actividades
de la clase.
Me siento
competente
cuando realizo
una
interpretación
teatral.
Me gusta
trabajar con
títeres hechos
en clase.
Me siento
satisfecho y
competente
cuando actuó
en frente de la
clase.
Muestro interés
haciendo
preguntas si
está bien o está
mal, mi
dramatización
en clase.
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15. Me muestro
responsable con
mis
compañeros a
la hora de
realizar mi
dramatización
en clase.
1. Aprendo mejor
cuando el
profesor
presenta
dibujos.

Videos
Trabajos
con
canciones
Audio visuales

Trabajo
con fotos

2. Me siento
motivado al
comienzo de
una clase.
3. Disfruto cantar
y escuchar
música en
inglés.
4. Me gusta
aprender a
través de
imágenes.
5. Las imágenes
me ayudan a
resolver
algunas
preguntas
6. Me gusta ver
películas en
inglés.
7. Participo en la
clase cuando el
profesor utiliza
dibujos.

8.

Me esfuerzo
por aprender las
letras de las
canciones.
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9. Me gusta
describir
imágenes
presentadas en
clase.
10. Me gusta
estudiar
escuchando
música.
11. El profesor
utiliza
canciones en
inglés.
12. Presto mejor
atención
cuando el
profesor utiliza
videos o
canciones.
13. Entiendo mejor
la explicación
del profesor
con
ilustraciones.
14. Participo mejor
en clase cuando
el profesor
muestra
actividades con
imágenes.
15. Respondo
mejor las
preguntas
realizadas por
el profesor
utiliza, gráficos,
imágenes,etc.
1. Me siento
motivado
cuando el
profesor inicia
las clases con
juegos
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Recreación o de
animación

Juegos

2. Me siento
motivado al
comienzo de
una clase.
3. Me divierto
jugando en
clase.
4. Me gusta
participar en los
juegos hechos
en clase.
5. Prefiero
aprender con
actividades que
contengan
juegos.
6. El profesor
utiliza juegos
en clase.
7. Me siento
superior cuando
gano un juego.
8. Me esfuerzo
mucho para ser
el mejor y
ganar los
juegos
9. Me disgusta
perder un
juego.
10. Disfruto de la
relación de mis
compañeros
durante las
actividades.
11. Cuando trabajas
en grupos,
mantienes la
relación de
colaboración
12. Me muestro
activo pero
molesto a los
demás sin
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formar parte del
juego.
13. Distraigo a la
clase
conversando o
jugando con
mis
compañeros.
14. Presto atención
a la clase
cuando el
profesor
anuncia que
vamos a jugar
15. Me siento
mejor cuando
juego en grupo.
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