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RESUMEN 
 

La motivación: es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte 

del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. Algunos piensan que es el contexto familiar y social lo que desfavorece la 

motivación en tanto no valora el esfuerzo en la adquisición de capacidades y 

competencias, lo cual puede ser parcialmente cierto. 

 

 

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una 

realidad auto dinámica que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se 

distingue de los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata por 

lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada 

manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento.  

 

 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más 

influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de 

enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados 

 

 

Palabras claves: motivación, adquisición de capacidades, motivación escolar  
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ABSTRACT 
 

The motivation: it is an attraction towards an objective that supposes an action on the 

part of the subject and allows to accept the effort required to achieve that objective. The 

motivation is composed of needs, desires, tensions, discomforts and expectations. Some 

think that it is the family and social context that distorts motivation as long as it does not 

value the effort in the acquisition of skills and competencies, which may be partially true. 

 

 

The term motivation refers to the aspect by virtue of which the living subject is a 

self-dynamic reality that differentiates it from inert beings. The living organism differs 

from those that are not because it can move itself. Motivation is therefore about those 

determinants that make the subject behave in a certain way having in himself the principle 

of his own movement. 

 

 

School motivation is one of the psycho-educational factors that most influence 

learning. This is not restricted to the application of a particular teaching technique or 

method, on the contrary, school motivation entails a complex interrelation of various 

cognitive, affective, social and academic components that are involved. 

 

 

Keywords: motivation, capacity acquisition, school motivation 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se encontrara a la motivación y la importancia que tiene en el 

aprendizaje del inglés, porque para un buen aprendizaje se necesita que los maestros 

utilicen la motivación como un recurso importante, y más aún para enseñar un idioma 

extranjero. La motivación es una forma de incentivar, a querer lograr algún resultado o a 

cumplir una meta propuesta, con una buena motivación los resultados serán positivos. 

 

 

En el aprendizaje del idioma inglés es importante la motivación porque este es un 

idioma extranjero, y a muchos estudiantes se les hace difícil aprender un idioma distinto al 

que ya conocen, por eso la razón del tema de mi investigación  porque en el tiempo que he 

laborado como docente de idiomas me he dado cuenta que los estudiantes aprenden mucho 

mejor si utilizamos técnicas o estrategias de motivación, un buen ambiente en el aula de 

clases también es una manera de motivarlos. 

 

 

Con este proyecto espero encontrar métodos y técnicas que den soporte a los 

maestros para hacer sus clases más interesantes y divertidas, ya que en la actualidad los 

estudiantes no sienten interés y deben tener una mayor motivación para que no encuentren 

tanta dificultad al momento de aprender. También deseo que a través del desarrollo de los 

capítulos pueda lograr despejar las inquietudes planteadas por este investigador y así 

proveer más métodos que ayuden a facilitar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

que es importante en este mundo globalizado y sin fronteras. 

 

 

El trabajo de investigación comprende cuatro capítulos en el cual se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo I: Introducción, campo contextual problemático, Delimitación del objeto 

de estudio, Objetivo general y Especifico Justificación.   

 

Capitulo II: Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Referencial, antecedentes, 

categoría de análisis, postura teórica,  Hipótesis, Variables.  
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Capítulo III: Resultados obtenidos de la investigación, conclusiones generales y 

específicas, recomendaciones generales y específicas. 

 

 

Capítulo IV: Propuesta de aplicación de resultados, objetivos, estructura general de 

la propuesta, además ira la bibliografía, anexos. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Motivación y su aporte en el aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia De Los Ríos. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

A nivel internacional la motivación constituye la piedra angular para definir a donde 

llegar y detonante de la acción para lograr los objetivos propuestos en cualquier aspecto de 

nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social o económica. Es  impulso y esfuerzo 

para satisfacer un deseo,  más que una serie de fórmulas,  una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor 

se actúa y en qué dirección se encauza la energía.  Incentiva a que se  actúe y  comporte de 

una determinada manera.  Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada con disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. 

Constituye, un factor que condiciona la capacidad para aprender (Luzurriaga, 2015).  

 

 

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.  La labor del 

docente reside en  forjar un cambio permanente en la vida del alumno, fomentar acciones 

que generen un aprendizaje fructificando la curiosidad de los niños incitándolos a nuevos 

descubrimientos y construir su aprendizaje, es por ello que despertar el interés por 

aprender es la meta que se traza el profesor, la clave es saber cómo lograrlo. Para ello, 

debe irrumpir en el psiquismo de los alumnos las fuentes de energía interior y encauzar 

esta energía para que los impulse a aprender con empeño, entusiasmo y satisfacción. No 

habrá entonces coacción ni hastío, y el aprendizaje será más eficaz y significativo. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

A nivel nacional, en la actualidad la motivación en el  inglés es uno de los idiomas 

más hablados en el mundo, y es muy importante en diferentes campos de aplicación de la 

comunicación humana para el desarrollo personal, social, cultural, comercial, deportivo y 

profesional. Los que estudian  inglés no se sienten motivados para aprenderlos y para 

mejorar esto hay se pueden clasificar en tres grandes grupos: los que el inglés es su lengua 

nativa, los que lo han oficializado como segunda lengua y los que por necesidad lo hablan 

(comerciantes, turistas y empresarios). 

 

 

En Ecuador es obligatoria, la aprobación de la asignatura de inglés para los niveles 

de educación básica, bachilleratos y superior. Por lo tanto se propone una nueva estrategia 

metodológica basada en los estilos de aprendizaje, como herramienta para elevar y mejorar 

la motivación y el aprendizaje del inglés. 

 

 

El campo de acción está dado en el tratamiento de los estilos de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. En el mismo se desarrollaran técnicas 

que vayan a mejorar la relación maestro educando a fin de que la tarea educativa sea más 

interactiva manteniendo una cordialidad, confianza y respeto entre los actores.  Según el 

diccionario de La Real Academia de la Lengua, motivar es dar causa o motivo para alguna 

cosa, Partiendo desde el hogar el hijo debe ser motivado para los padres para ser mejores 

seres humanos, capaces de ser útiles para los demás. 

 

 

La motivación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es el interés que tiene el 

alumno para aprender o por las actividades que se desarrollan en el mismo. No es lo que el 

profesor hace para motivar al estudiante a que se interese por algo, sino el deseo, el interés 

o gusto intrínseco por querer saber para luego compartir ese conocimiento. 

 

 

Buscar las nuevas estrategias, para que se motive a los niños y niñas en la edad 

escolar y mejorar su aprendizaje en el inglés es un proceso que requiere de mucha 

paciencia, ya que los niños necesitan tener más motivación para que no vean al inglés 
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como algo difícil, sino como un idioma fácil y necesario para su futuro. Motivar a los 

niños en la etapa escolar es importante porque los niños y niñas desarrollan aprendizajes 

espontáneos y el niño va formando su yo personal que integra desarrollo físico, identidad 

corporal, autoestima,  autonomía y funciones superiores del pensamiento y su yo social, 

que implica su identidad colectiva por la interiorización consciente de los valores actitudes 

y normas culturales de convivencia y de organización social. 

 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de educación, sea 

educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular laica o religiosa, hispana o 

bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el nivel básico y gratuito hasta el bachillerato. Por otra parte la enseñanza tiene dos 

regímenes Costa y Sierra. Al régimen Costa pertenecen el Litoral y las Islas Galápagos, las 

clases comienzan a principios de abril de cada año y terminan en enero o febrero del 

siguiente año. Al régimen Sierra la región Interandina y Amazonia, inicia en septiembre de 

cada año y finaliza en julio del otro año. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

A nivel local como en todos otros lugares en estos tiempos el manejo de dos idiomas 

es indispensable, y no es un tema para tomárselo a la ligera, ni como un simple requisito 

más. Se merece que le demos la importancia del caso y sobre todo la meditación necesaria. 

Por esa razón hay que motivar en sus clases para mejorar el interaprendizaje. 

 

 

Se debe tener en cuenta que el inglés es un idioma necesario, por eso en algunas 

provincias de la Costa muchas escuelas y colegios tienen esta asignatura como una materia 

importante e indispensable pero, debemos preguntarnos si estas instituciones educativas 

tratan de motivar a sus estudiantes enseñándoles que este idioma no es difícil, ni aburrido 

como lo es para muchos, sino al contrario. 

 

 

Por esta razón este trabajo va enfocado en la motivación escolar ya que los niños son 

un pilar fundamental para que el proceso enseñanza-aprendizaje tenga mejores resultados. 
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Los estudiantes en edad escolar necesitan mucha más motivación que los demás ya que por 

su edad se distraen con más facilidad y  de nosotros como maestros depende llamar su 

atención y motivarlos a querer aprender más. 

 

 

1.2.4. Contexto institutional 

 

En los inicios de esta institución, su nombre fue Colegio Nocturno Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, la Rectoría del Plantel ha estado a cargo de varias personas. Se matricularon 38 

estudiantes culminando el periodo lectivo con 39 alumnos en el año 1980-1981. En el 

nuevo periodo lectivo En el año 2002-2003, la institución incrementa más años de años de 

estudio hasta séptimo año de educación básica. 

 

 

Actualmente la Unidad Educativa Jaime Roldós tiene ya 30 promociones con sus 10 

años de educación básica, desde primero hasta décimo año de educación básica. En la 

Unidad Educativa Jaime Roldós sitio donde no hay una profesora (a) para esta asignatura, 

es el escenario específico donde quiero aplicar la motivación porque una de las causas de 

acuerdo a mi investigación, es la falta de entusiasmo por aprender esta lengua extranjera. 

 

 

En los dos años que llevo como docente contratado me he dado cuenta que mis 

alumnos desde el 1er año de educación básica hasta 7mo año ven el inglés como una 

asignatura que necesitan para aprobar su siguiente año lectivo y no lo encuentran 

interesante por eso es importante tratar de captar su atención y motivarlos. Los estudiantes 

motivados reaccionan  diferentes porque ya se sienten más interesados en aprender este 

idioma. Es por esta razón que en este trabajo se está enfocando en la motivación escolar 

porque se desea aprender y adquirir nuevas estrategias, técnicas de enseñanza que me 

sirvan para ponerlas en práctica en mis estudiantes. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La escasa habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina en casa y en la 

Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, 
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hace que se recurra a la presión, ridiculizar, al castigo, al señalamiento, la amenaza y el 

soborno generando un ambiente hostil y aburrido que lleva a muchos estudiantes al fracaso 

escolar. 

 

 

El soborno como medio de motivación, es utilizado comúnmente por los padres 

quienes emplean frases como: "Si haces tal cosa, te doy tal premio"; puede ser útil a corto 

plazo, es sin embargo poco eficaz a medio y largo plazo. Quizás pueda impulsar 

ocasionalmente que el niño logre un objetivo inmediato que interesa en ese momento, pero 

raramente inspira esfuerzos continuados, es una invitación a repetir el acto negativo 

estimulándose así la corrupción y el ilícito antivalores que se deben erradicar en la 

sociedad actual. 

 

 

Otros utilizan la amenaza, la cual tiene poco valor motivador a medio o largo plazo. 

Puede lograr un esfuerzo inmediato, pero nunca crea hábitos consistentes, ni auténticas 

actitudes o fuerza de voluntad.  Otro recurso utilizado por los padres es ridiculizar usando 

a veces expresiones que interiorizan subestimando a los niños y adolescentes con la 

convicción de motivarlos, contrariamente despierta automáticamente en el subconsciente 

de los niños, fantasías de venganza y odio hacia los padres, lo cual puede producir 

sentimientos de culpabilidad y desintegración familiar. 

 

 

Es indudable que la motivación positiva por los incentivos, por la persuasión, por el 

ejemplo y por la alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha por 

amenazas, gritos, reprensiones y castigos. Por supuesto, la habilidad de motivar junto con 

el optimismo o actitud positiva, es uno de los requisitos imprescindibles cara a la 

consecución de metas relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio elenco 

de conceptos psicológicos usados habitualmente: control de impulsos, inhibición de 

pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. 

 

 

El manejo de la motivación por parte de los profesores es imprescindible en el 

inicio, desarrollo y cierre de una clase; deben recordar que la motivación se da en dos 
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planos: la motivación intrínseca, y la extrínseca que proviene del entorno del alumno. Para 

conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que 

aprendan; es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por el 

estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los 

trabajos escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los alumnos 

como justificación de todo su esfuerzo y trabajo para aprender.    

 

 

Los individuos, cuando reciben información nueva, la procesan, la almacenan y la 

recuperan para posteriormente aplicarla a nuevas situaciones de aprendizaje. Así, su papel 

es el de un organismo que procesa, interpreta, organiza y sintetiza la información, de 

manera activa, utilizando para ello una amplia variedad de estrategias de procesamiento, 

almacenamiento y recuperación. Esta nueva concepción se resume en la noción de 

aprender a aprender, noción que debe ocupar un papel primordial en la educación.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

  

¿Cómo aporta la motivación en el aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Cuáles serían las estrategias apropiadas para motivar la enseñanza del idioma 

inglés? 

 

 

¿De qué manera afecta el ambiente del aula de clases en la motivación de sus 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés en la etapa escolar? 

 

 

¿Cómo incide la aplicación de motivación para mejorar el aprendizaje del idioma 

ingles a los estudiantes? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la Universidad:   

Procesos didácticos 

 

Facultad:   

Talento humano, Educación y Docencia 

 

Carrera:  

Procesos didácticos,  teoría y metodología de la educación. 

 

Temporal:      

Se lo realizo en el año 2019. 

 

Espacial:      

Al ser un tema que se relaciona con el desarrollo institucional se lo realizo en la 

Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

Demográfico: 

Este es un tema educacional que estará dirigido a los 10 docentes y 35 estudiantes de 

la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

 

Objeto de estudio 

Estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo. 

 

Campo de acción  

En el área educativa 

 

De las Unidades de Observación 

 

Este tema por ser de magnitud educacional fue direccionado a la institución donde se 

labora como docente. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que este trabajo se realizara, porque hoy en día a los maestros se los 

hace difícil hacer que los estudiantes quieran aprender inglés, porque a muchos les parece 

aburrido, es por eso que es importante que los docentes deben tratar de buscar nuevas 

estrategias para llamar su atención, sobre todo a los niños en la etapa escolar, la 

experiencia que he adquirido como docente en la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, permite asegurar que a los niños en etapa 

escolar es más difícil motivarlos, porque se distraen fácilmente. 

 

 

Con este aporte de este trabajo  de las estrategias innovadoras que serán incorporadas 

por actuales y futuros profesores  de esta manera tengan una guía para cuando se 

encuentren con estudiantes que no les interese aprender y que necesiten de una mayor 

motivación, puedan tener un buen aprendizaje. La motivación juega un papel muy 

importante en la vida de todos los seres humanos, pues del grado de motivación que posee 

cada persona, depende en gran cantidad las decisiones que tome, tanto en beneficio como 

en perjuicio de su persona. 

 

 

Es factible la aplicación de las estrategias innovadoras porque son sencillas  y se 

adaptan al medio con cualquier asignatura para los todos los estudiantes. Por ello el estudio 

está dirigido a formar estudiantes y docentes competentes en conocimientos teóricos, 

metodológicos y prácticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de 

educación general básica. La investigadora cuenta con el conocimiento metodológico en el 

desarrollo de estudios en el área educativa y social, además existe la predisposición de las 

autoridades de las instituciones educativas del Cantón Montalvo, para aportar en el 

desarrollo de la investigación, facilitando información y criterios sobre las técnicas 

motivacionales que se aplican para el desarrollo lector de los educandos de educación 

básica que asisten a las unidades educativas de la comunidad del Cantón Montalvo. 

 

 

Los beneficiados (as) van a ser los alumnos de la institución, cuando los maestros 

motiven a los estudiantes en esta área, en donde mejorará el  aprendizaje y desarrollara las 
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destrezas que tienen los estudiantes o porque simplemente no se sienten incentivados. 

Porque la motivación juega un papel muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, pues del grado de motivación que posee cada persona, depende en gran cantidad 

las decisiones que tome, tanto en beneficio como en perjuicio de su persona. 

 

  

1.7.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar el aporte de la motivación en el aprendizaje del idioma ingles a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar las  estrategias apropiadas para motivar la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

Investigar cómo influye el ambiente del aula de clases en la motivación de sus 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés en la etapa escolar. 

 

 

Aplicar talleres de motivación para mejorar el aprendizaje del idioma ingles a los 

estudiantes. 
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CAPITULO II.-  MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

  

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual. 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación: es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte 

del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. La 

ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. También decir que la falta 

de motivación por parte del alumno queda a veces fuera del alcance del profesor 

(ARMSTRONG, 2014). 

 

 

La motivación de poder es el deseo de estar al mando, tener estatus, prestigio e 

influencia  sobre los demás, basándose siempre en querer lograr todo primero pero 

manteniéndose dentro del nivel y superando a los demás es allí donde nace la motivación 

de poder, imponiéndose antes las tareas de los demás pero no con mala intención sino más 

bien con deseos de mostrar su esfuerzo ante sus compañeros, mostrándole a sus 

compañeros que si pueden lograr sus metas y llegar al éxito de una manera sana y a la vez 

competitiva, desarrollando sus habilidades al máximo (Winter, 2014).  

 

 

Importancia  

 

Es importante que de cada modelo de enseñanza existe una intencionalidad pública y 
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política. El currículo (todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad 

de aprender, conceptos, procedimientos y actitudes) abarca también aquellos medios a 

través de los cuales la escuela proporciona estas oportunidades. El diseño curricular base 

de un determinado sistema educativo está condicionado históricamente por las prácticas 

sociales desarrolladas dentro de una cultura.  

 

 

Importancia motivar a los alumnos 

 

Algunos piensan que es el contexto familiar y social lo que desfavorece la 

motivación en tanto no valora el esfuerzo en la adquisición de capacidades y 

competencias, lo cual puede ser parcialmente cierto. Pero esto implica atribuir la 

responsabilidad a las actitudes personales con que acuden a la escuela y a factores externos 

a ella, en consecuencia, numerosos docentes consideran que es muy poco lo que puede 

hacerse por motivar a los alumnos, de modo tal que el esfuerzo no tiene sentido. La 

autoestima de los Docentes  está tan alta y  se sienten incapaces de alcanzar los logros 

educativos esperables, por la no cooperación de los estudiantes.  

 

 

La desmotivación se produce en interacción con el contexto, por los motivos que 

señalábamos.  Si bien hay formas de actuación que contribuyen a motivar o desmotivar a 

la mayoría, otras tienen efectos distintos de acuerdo al alumno del que se trate, por eso que 

el Docente debe aplicar una psicología educativa para solucionar estos problemas 

educativos.  

 

 

Clases de motivaciones  

 

Hay dos tipos de motivación: 

 

Motivación intrínseca y motivación extrínseca a continuación describiremos el 

concepto de cada una utilizadas en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

Motivación intrínseca  

 

Tiene que ver con factores relacionados con lo que ocurre dentro del aula y que 
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proporcionan motivación. Estos factores son: 

Las condiciones físicas de la clase.- como la luz, el número de alumnos, la 

disposición de los pupitres, la decoración o la calefacción pueden alterar la motivación de 

los niños. 

La metodología utilizada.- ya que una metodología centrada en las necesidades e 

intereses del alumnado refuerza la motivación. 

 

 

La actitud del maestro.- puesto que sobre todo cuando reforzamos positivamente a 

los alumnos, se sienten altamente motivados. 

 

 

El éxito de la realización de las actividades.- si el alumnado observa que tiene 

resultados positivos al hacer las actividades, se sentirá motivado. Por lo que como 

profesores debemos plantearnos objetivos reales y planificar actividades al nivel de 

competencia del alumnado. Las características psicológicas de los alumnos.- Los maestros 

deben conocer si los alumnos son charlatanes, tímidos, si tienen un alto o bajo nivel, y 

cuáles son sus gustos. 

 

 

Además deben tener en cuenta si poseen una capacidad breve de atención, 

curiosidad o si son dinámicos. Conociendo estos aspectos, podemos diseñar actividades 

adecuadas y adaptadas que harán que se sientan motivados. 

 

 

El ambiente familiar.- Este es quizás uno de los factores más relevantes que 

proporcionan o no motivación. Si un alumno tiene unos padres que opinan que aprender 

inglés es algo útil y provechoso, lo más probable es que animan a su hijo o hija cuando 

obtenga resultados positivos en esta área, cuando les cante una canción en inglés o cuando 

diga algo que ha aprendido si, además está acostumbrado a ver películas o dibujos en 

inglés, a tener diccionarios bilingües, estará más en contacto con el mismo y lo vera como 

algo que forma parte de su vida. Poco útil, lo que hará que sus hijos se sientan apáticos con 

esta área y por lo tanto no tendrán interés por aprenderlo. Al pronunciamiento de las 

palabras en inglés. 
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Motivación extrínseca 

 

Se desencadena por aspectos relacionados fuera del aula. Por ejemplo,  mostrar 

interés por las personas nativas y su cultura o tener deseo de aprender una lengua 

extranjera por motivos prácticos: aprender inglés para encontrar un buen trabajo. Este tipo 

de motivación se orienta más hacia los adultos, pero los profesores deben ayudar a los 

alumnos a descubrir la cultura inglesa, y desarrollar en ellos actitudes positivas hacia los 

hablantes de la lengua inglesa (Castro, 2014).  

 

 

La motivación en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

 

La motivación  juega un papel clave en el proceso enseñanza- aprendizaje junto con 

otras variables: capacidad (inteligencia general y atención) y rendimiento.  

 

 

Capacidad 

 

Es un término psicológico que describe el conjunto de habilidades, destrezas y 

estrategias que puede desarrollar un sujeto en una tarea determinada. En psicología se 

habla de un panel de capacidades: cognitivas, afectivas, lingüísticas, motóricos y de 

inserción social. 

 

 

Rendimiento   
 

Es un término relacional ya que el rendimiento se da con relación a algo, a una tarea 

determinada. Así se habla del rendimiento intelectual en el estudio. En el caso del estudio 

académico, una forma de medir el rendimiento académico seria comparar el tiempo y el 

esfuerzo utilizado y los resultados obtenidos 

 

 

La importancia de la motivación para aprender inglés 

 

Como apunta William Lettlewood, en el aprendizaje del inglés, así como en 
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cualquier tipo de aprendizaje, la motivación es un tema crucial ya que determina si es que 

el estudiante se compromete o no, cuanto interés y energía va a ponerle al curso, y si 

perseverará hasta cumplir con las metas trazadas o no. Es un fenómeno complicado y que 

incluye muchos componentes como, el impulso y esfuerzo del estudiante, la necesidad de 

logros o éxitos, curiosidad, deseo de nuevas experiencias y estimulación (Lettlewood, 

2015). El profesor está en la obligación de hacer todo lo posible para activar estos 

componentes en los estudiantes. Como profesor virtual es un poco difícil lograr esto así 

que depende mucho de ustedes lograr que la motivación no disminuya. Entonces quiero 

repasar algunos puntos de auto análisis para ver como uno se puede mantener motivado. 

 

 

Hay seis pasos que hay que recordar en el proceso de motivación: 

1) Deseo: quieran aprender inglés o aviven esas ganas si se ha ido. 

2) Decisión: Deben tomar una decisión a conciencia a obtener lo deseado. 

3) Determinación: tienen que ser capaces de crear hábitos y de crear caminos para 

llegar a sus metas 

4) Disciplina: hay que pagar el precio nos guste o no porque la recompensa lo vale. 

5) Enfoque: No saquen sus ojos de la meta inicial y verdadera. 

6) Dirección: no vayan por otros rumbos y manténganse en el camino ya que con el 

tiempo se abrirán quizás otros senderos que lo alejarán de la meta inicial. 

 

 

La motivación y desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje  del inglés 

 

La actitud de los niños y niñas hacia el aprendizaje, el aula, el maestro y la lengua 

extranjera y su cultura, afectara a su motivación y como consecuencia a su manera de 

aprender el nuevo idioma. 

 

 

Sin embargo, en ocasiones y como sabemos, las actitudes pueden ser negativas 

creando inhibición y timidez. Generalmente tales actitudes suelen deberse a: 

 

 Experiencias previas de los alumnos. 

 Bajo autoestima. 
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 Problemas familiares. 

 Baja expectativas de los padres hacia el aprendizaje de sus hijos o hijas. 

 Rechazo a la lengua extranjera y su cultura. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Aburrimiento. 

De cualquier modo lo que el maestro puede hacer es analizar la causa, mostrar 

interés hacia los discentes y programar actividades lo más interesantes  posibles. La 

motivación por su parte es la actitud hacia la realización de una tarea. Ello supone una 

combinación entre esfuerzo, querer aprender y presentar una actitud positiva. Por tanto 

motivación y actitud son factores directamente relacionados, ya que si los alumnos tienen 

una actitud positiva se sienten motivados (Castro, 2014). 

 

 

Dinámica de la motivación mediante el empleo de recursos lúdicos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

La importancia del idioma inglés en la actualidad es fundamental, en la educación 

básica y media se enseña ingles ya que los niños y jóvenes deben adquirir hábitos, 

habilidades y destrezas de conversación, lectura y comprensión, en una lengua extranjera 

para poder expresarse. Un segundo idioma permite un mayor acceso a la globalización, ya 

que la lengua extranjera se habla en la mayoría de los países del mundo, especialmente en 

los más importantes a nivel económico y cultural. 

 

 

La importancia de aprender las competencias básicas del idioma inglés se explica por 

sí sola: prácticamente todo el mundo utiliza el idioma inglés para comunicarse, no sólo en 

el ámbito de los negocios, sino en cuanta actividad existe, ya sea cultural, comercial o de 

esparcimiento, debido a la relación cada vez más cercana que establecen los hombres en su 

intercambio comunitario. El dominio básico del inglés en un mundo globalizado resulta un 

factor preponderante para poder acceder a un nivel de vida mínimamente digno. Todas sus 

naciones necesitan una lengua global para que haya buena comunicación y sirva para hacer 

negocios o intercambiar ideas acerca de las diferentes culturas. 

 

Con frecuencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se hiperboliza aquella parte 
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del proceso que tiene que ver con la enseñanza. Los profesores se preocupan por qué 

objetivos alcanzar, qué enseñar, qué método o enfoque utilizar. La parte del proceso 

relacionada con el aprendizaje ha quedado en segundo plano; el cómo aprenden los 

estudiantes, qué estrategias emplean para alcanzar los objetivos y desarrollar las 

habilidades, es decir, para lograr un aprendizaje efectivo.  

 

Es evidente que en cualquier materia impartida en un centro educativo, si el 

alumnado quiere aprender, obtendrá mejores resultados que si tiene que aprender o sea si 

realiza por voluntad propia o por imposición. Aunque existen muchos factores que 

condicionan tanto el desarrollo de una clase como el aprendizaje de los estudiantes, la 

motivación es uno de los fundamentales entendiéndose por motivación a los estímulos que 

mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persisten ellos para su 

culminación. Esto está relacionado con voluntad, interés para hacer un esfuerzo. En la 

enseñanza de idiomas la motivación es esencial, ya que se trata de usar una lengua que no 

es la suya y que no dominan y a la vez aprender sobre ella. Por eso, la primera labor del 

docente es conseguir que los estudiantes quieran aprender. (Saenz, 2014). Esto es 

realmente difícil, ya que cada estudiante tiene una personalidad, entorno, nivel de 

aprendizaje, etc. y la programación tendrá que adaptarse  a cada uno de ellos. 

 

 

Se puede decir que existen tres variables en lo que a la motivación se refiere a 

docentes, alumnado, entorno. En vista de esta realidad, se pretende con esta investigación 

implementar nuevas estrategias que tiendan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del Idioma Inglés, considerando que el estudiante no tiene la motivación suficiente para 

emprender en aprendizajes de una lengua que no es la suya y que por ciertas necesidades 

académicas se ve en la obligación de estudiarla.  

 

 

Este proceso se vuelve tedioso, aburrido cuando los docentes no aplican estrategias 

adecuadas motivadoras capaces de lograr en los estudiantes el gusto por aprender un nuevo 

idioma como es el inglés. A continuación veremos algunas estrategias que utilizamos los 

maestros para motivar el aprendizaje del idioma inglés y también estrategias utilizadas 

para la enseñanza de este idioma (Saenz, 2014). 
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La motivación en el aula de clases 

  

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una 

realidad auto dinámica que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se 

distingue de los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata por 

lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada 

manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. Tradicionalmente 

hemos confundido motivación con el arte de estimular y orientar el interés del alumno 

hacia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real 

que deben quedar claras las actividades que corresponden al profesor que las que 

corresponden al alumno (Romero, 2014).  

 

 

A) Manejo de la motivación “antes” 

 

Mantener una actitud positiva: Primero que nada, el maestro debe mostrar una 

actitud positiva, ya que los alumnos la captarán inmediatamente cuando entre al salón de 

clase. 

 

 

Generar un ambiente agradable de trabajo: El clima o la atmósfera del salón de 

clase deben ser cordiales y de respeto. Se debe evitar situaciones donde se humille al 

alumno. 

 

 

Detectar el conocimiento previo de los alumnos: Esto permitirá tener un punto de 

partida para organizar las actividades y detectar el nivel de dificultad que deberá tener. 

Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los alumnos y el contexto en el que se 

desenvuelven. 

 

 

Preparar los contenidos y actividades de cada sesión: Un maestro que llega a 

improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde credibilidad y 

los desmotiva. 
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Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios: Hay 

que considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; que 

existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos acabados e 

inmutables. 

 

 

Generar conflictos cognitivos dentro del aula: Plantear o suscitar problemas que 

deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e interés. Presentar información nueva, 

sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del alumno para que éste sienta 

la necesidad de investigar y reacomodar sus esquemas mentales. 

 

 

Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea. Tratar de que los alumnos 

tengan más interés por el proceso de aprender y no por las recompensas que puedan tener.  

 

 

Cuidar los mensajes que se dan: Tratar de no desmotivar a los alumnos diciendo 

que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, hay que alentarlos a 

que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. 

 

 

B) Manejo de la motivación “durante”: 

 

Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno: A partir del conocimiento 

previo del educando, el maestro puede conocer su forma de hablar y pensar. Utilizando 

esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan relacionar con su contexto, sus 

experiencias y valores. 

 

 

Variar los elementos de la tarea para mantener la atención: Si el maestro 

siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas las clases, los alumnos se 

aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por ello, el maestro deberá tener una amplia 

gama de estrategias de aprendizaje para que los alumnos se motiven en la construcción de 

su aprendizaje. 
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Organizar actividades en grupos cooperativos: Pueden ser exposiciones, debates, 

representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en grupos cooperativos permitirán a 

los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre el mismo material, por lo cual sus 

compañeros servirán de mediadores en su construcción del conocimiento. 

 

 

Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de 

la autonomía: El alumno, aun cuando sea parte de un grupo, es un ser autónomo, que 

merece ser tomado en cuenta como tal; por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la 

masa. Se debe respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

 

 

Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos: Ejemplificar 

mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. Muchas veces los alumnos 

dicen: para qué estudio esto si no me va a servir para nada. El maestro debe orientarlos 

para que lo apliquen en su realidad. Si es posible, guiarlos para que sean ellos quienes le 

encuentren sentido y digan para qué sirve. 

 

 

Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios para superar 

las dificultades: Hay un dicho popular que dice: si le das un pez al hambriento, comerá 

ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. Esta analogía sirve para ejemplificar la 

labor del docente. 

 

 

C) Manejo de la motivación “después” 

 

Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del 

nivel de conocimientos, sino que también permitan conocer las razones del fracaso, en 

caso de existir: La evaluación debe permitir detectar las fallas del proceso enseñanza 

aprendizaje, para que el maestro y el alumno puedan profundizar en ellas y corregirlas. 

 

 

Evitar en lo posible dar sólo calificaciones: Se debe proporcionar a los alumnos 

información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita corregir y aprender.  
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Tratar de incrementar su confianza: Emitir mensajes positivos para que los 

alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

 

 

Dar la evaluación personal en forma confidencial:  

No decir las calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar 

la calificación en forma individual, proveyéndolos de la información necesaria acerca de 

las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la retroalimentación del proceso 

enseñanza. 

Cada alumno se motiva por razones diferentes 

 

La motivación como proceso auto energético de la persona, limita la función del 

profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores del 

alumno. Esto nos lleva a una consecuencia: los incentivos tienen un valor motivacional 

limitado. La misma actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos 

individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos momentos. En la práctica se traduce 

en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si no van acompañadas de una 

individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno, en las que influyen tanto 

los rasgos de personalidad como su misma historia (Huertas, 2014).  

 

 

Motivación escolar 

 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más 

influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de 

enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con 

las actuaciones de los alumnos como la de sus profesores. De igual forma es un hecho que 

la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento 

pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando 

las incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa implicada. 

 

 

Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del profesor están 
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dados en el plano pedagógico donde la motivación significa proporcionar o fomentar 

motivos, es decir, estimular la voluntad por aprender y en el contexto escolar en donde la 

motivación del estudiante permite explicar en qué medida los alumnos invierten su 

atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los que desean sus 

profesores, pero en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su disposición 

para involucrarse en las actividades propuestas (Huertas, 2014). 

 

 

Se plantea desde la perspectiva cognitiva y humanista que el papel del profesor en el 

ámbito de la motivación está centrado en inducir motivos a sus alumnos en lo que respecta 

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

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

verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social 

“motivación por el aprendizaje” (Huertas , 2014).  

 

 

El dominio de la motivación requiere tanto para el profesor como para su alumno 

que comprendan que existe interdependencia entre los siguientes aspectos: 

 

 Las características y exigencias de la tarea o actividad; 

 Las metas o propósitos que se establecen; 

 El fin que se busca con su realización. 

 

 

Por lo tanto son tres los propósitos que se desean conseguir con la motivación: 

despertar interés en el alumno y llamar su atención; estimular el deseo de aprender que 

implica constancia y esfuerzo, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de los 

fines. Por lo tanto se puede decir que el papel de la motivación en el logro del aprendizaje 

significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el 

esfuerzo necesario, siendo la labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en 

cada situación (Huertas, 2014).  

 

 

Aprendizaje 
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En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, además de participar junto con 

el estudiante en la recuperación de su propio proceso de este modo las técnicas de 

aprendizaje ocupan un lugar indispensable en el proceso de enseñanza. (Carreño, 2015). 

 

 

Las estrategias para dirección del aprendizaje son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. De la misma forma, otros autores, las definen como 

secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones y procedimientos 

seleccionados y organizados, que atendiendo a los componentes de este proceso persigue 

alcanzar los fines educativos propuestos (Shuell, Wolf, & Mayer, 2015).  

 

 

Es importante que las estrategias de aprendizaje puede ser definidas como 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza, puesto que dichas 

estrategias permiten al sujeto procesar, organizar, retener y recuperar la información a fin 

de promover aprendizajes significativos. De esta forma el aprendiz puede planificar, 

regular y evaluar los procesos de aprendizaje en función a los objetivos planteados en la 

asignatura.  

 

 

En este sentido, el uso de estrategias se pueden presentar desde dos perspectivas, 

desde la perspectiva docente y desde la perspectiva del estudiante, las cuales a pesar de ser 

aplicadas de forma distinta pero buscando un mismo objetivo: lograr un aprendizaje 

significativo. Desde el punto de vista docente, la aplicación de estrategias abarca desde la 

facilitación de técnicas de aprendizaje a sus estudiantes, para que los mismos las adquieran 

como estrategias y puedan aprender a aprender, al tiempo que aplica estrategias de 

enseñanza, las cuales le facilitan al docente la enseñanza de los contenidos de la materia 

que enseña con la finalidad de facilitarle a los educandos el proceso de aprendizaje. 

 

 

Estrategias de enseñanza en el inglés 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Las estrategias de enseñanza que se aplican en la enseñanza del inglés van a 

depender primero que todo de las necesidades de los estudiantes que van a cursar la 

asignatura, (puesto que no es lo mismo enseñar inglés técnico para un estudiante de 

ingeniería, que el nivel de inglés que se requiere para ser docente en esta área) la edad y el 

nivel de conocimiento que posea el individuo. Sin embargo las mismas van a depender 

también de la destreza que se quiera desarrollar, pues en el inglés se desarrollan cuatro 

destrezas fundamentales del idioma que se reúnen en dos grandes grupos (Luzurriaga, 

2015). 

 

 

Destrezas receptivas 

 

Reading and Listening 

(Lectura y compresión auditiva)  

 

 

Destrezas productivas 

 

Speaking and Writing 

(Hablar y escribir). 

 

 

En este sentido, algunas de las estrategias más utilizadas para la enseñanza del inglés 

son: 

 

READING (lectura) 

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los 

estudiantes estén en la capacidad de comprender textos en inglés, de ahí que se apliquen 

estrategias como: 

 

Reading for specific information 
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(Lectura para una información específica) 

Consiste en la realización de una lectura superficial, en la cual se busca una 

información específica, y una vez que la encuentras a simple vista comienzas a leer con 

más cuidado, para tomar los elementos más interesantes de la misma. 

 

 

Reading for gist or skimming. 

 

(Análisis de lectura) 

Consiste en una lectura rápida de forma general para obtener una idea general del 

texto. 

Reading for details (Lectura detallada) 

  

Consiste en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada 

palabra, esto se aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o 

temas muy técnicos de un área laboral especifica 

 

 

Listening (Escuchar) 

 

A través de esta destreza se logra que el estudiante comprenda el idioma que se 

expresa oralmente sin necesidad de leer. Las estrategias más utilizadas son: 

 

 

Listening for segments (Escuchar por fragmento).  

 

Consiste en escuchar un segmento que complete bien,  sea de una conversación, o una 

lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda de forma general lo que el 

hablante quiere decir. 

 

 

Listening for specific information  

 

(Escuchar información específica) 
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Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al profesor con el propósito de 

que ubique una información específica que le sea requerida. 

 

 

Listening for detail  (Escuchar  detalladamente)   

 

Consiste principalmente en escuchar una grabación para detectar las semejanzas y 

diferentes entre la pronunciación de las palabras y como deben ser pronunciadas las 

mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de acentos. 

 

 

Listening fork actitudes (Escuchar por actitudes)  

 

El estudiante escucha una grabación para ayudarse sobre cómo debe ser la 

entonación e incluso para determinar las emociones del hablante. 

 

 

Speaking (Hablar) 

 

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en 

una lengua extranjera. De ahí que se utilicen estrategias como: 

 

 

Role play and dialogues (Juego de diálogos y roles) 

 

Ayudan al estudiante a practicar el idioma de una manera segura para ellos, puesto 

que se les permite escribir situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en 

público. 

 

 

Speech   (Discurso) 

 

Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que 

desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su 

capacidad de expresarse en público en situaciones formales. 
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Discussions   (Debate) 

 

Se presentan temas controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones 

y de una manera libre en la que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista. 

 

 

Work Group  (Trabajo en grupo) 

 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos 

intercambien ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo 

mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o 

aclarar sus dudas sin ayuda del profesor. 

 

Choral  Drill (Repetición de palabras) 

 

Es la estrategia más utilizada para la repetición de palabras con el propósito de 

mejorar la pronunciación y entonación. 

 

 

Writing (Escribir) 

 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el 

idioma. Las estrategias más usadas son: 

 

 

Completing simple texts (Completando los textos simples) 

 

El estudiante completa un texto bien sea con la forma correcta del verbo, o con 

alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al texto. 

 

 

Writing post cards and Letters (Escritura de postales y cartas) 

 

El estudiante puede escribir sus experiencias y emociones o incluso puede aprender 

cómo escribir una carta de manera formal y de esta manera practicar gramática y otros 

aspectos de la escritura. 

Writing compositions and essays (Escritura de composición y ensayo) 
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Esta es una estrategia de escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar 

un tema elegido libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar 

su trabajo. Se utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad 

sino también a la necesidad de redactar coherentemente. 

 

 

Además de las estrategias de enseñanza también debemos considerar que el ambiente 

del aula de clases también influye en la motivación porque los alumnos deben sentirse 

seguros y cómodos en su salón de clases (Harmer, 2014).  

 

Factores que intervienen en el aprendizaje de los alumnos 

 

Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no 

quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de 

las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la 

voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. De esta forma podemos ver que 

la motivación es un acto autoexhortativo. Cuando una persona desea aprender algo, las 

otras actividades no atraen sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de 

expectativa y luego de tensión, y ambos casos constituyen una disposición para aprender 

ese algo. Esto determina una movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el 

aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia 

(Romero, 2014). 

 

 

La teoría impulsivista 

 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de instinto, pero está fundado en 

un factor de tipo biológico que lo hace más flexible y más ajustable a los procedimientos 

de la ciencia experimental. Se basa en la vieja idea de autorregulación (homeostasis). En 

virtud de este esquema el organismo que experimenta un desequilibrio interno, lo corrige 

mediante una interacción con el ambiente y de esta manera logra mantener el equilibrio. El 

punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea por tanto el desequilibrio en 

el sujeto. Esto lleva a una inquietud que produce una actividad difusa, que se convierte en 

un impulso hacia el bien o incentivo cuya consecución produce la reducción de la 
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necesidad y por lo tanto la restauración del equilibrio. 

 

 

Esta restauración es satisfactoria por lo que puede relacionar esta teoría con la 

hedonista ampliándose las posibilidades de esta última. El proceso se puede esquematizar 

como el gráfico de la izquierda. Esté ciclo resulta válido para las necesidades de orden 

biológico, pero es difícil encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de 

desarrollo del comportamiento humano. Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo 

de la persona, esta tiene la posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que 

crea un desajuste entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, dándose así el ciclo 

motivacional y por lo tanto su posibilidad de mejorarlo y perfeccionarlo.  

 

El tipo de motivos que le surgen a un individuo de una necesidad o desequilibrio es 

lo que se ha dado en llamar en la pedagogía actual motivaciones La teoría del incentivo, se 

ha tratado en la escuela tradicional, fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto de 

como elemento de refuerzo para consolidar conductas en los individuos. Sin negar el 

refuerzo, si quiero dejar constancia, que en dicha escuela el refuerzo se ha confundido con 

las notas y los premios (refuerzo positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la 

educación contemporánea, intentamos que el incentivo se desarrolle, o bien en la 

consecución del objetivo, sobre todo en alumnos adolescentes o adultos, o en la misma 

actividad que sea significativa, en los alumnos más pequeños (Huertas,2014).  

 

 

Indefensión y desesperanza aprendida 

 

El alumno pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener 

recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna experiencia de 

vergüenza y humillación pueden surgir dos problemas emocionales afectivos: indefensión 

y desesperanza aprendida. 

 

 

Indefensión: cuando los estudiantes atribuyen el éxito escolar a causas externas 

fuera de su control y a causas internas estables y no controlables. 

 

 

Desesperanza aprendida: es cuando la conducta de los alumnos se orienta 



31 

principalmente a evitar el fracaso escolar. Piensan que no importan lo que hagan ya que 

van a fracasar. No quieren participar porque sus ideas están mal. Antes de empezar 

cualquier actividad ya saben que van a estar mal. Son derrotistas en potencia y tienen muy 

baja autoestima. 

 

 

El papel del maestro en este sentido es fundamental, ya que a través de sus actitudes, 

comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los alumnos a construir su 

aprendizaje. Sin embargo, se tiene que considerar que la motivación no es permanente ni 

inmutable: Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y al final de la 

construcción del aprendizaje. 

 

Sin ser una “receta”, existen algunas sugerencias que aquí se presentan para motivar 

a los alumnos antes, durante y después de las actividades o tareas: 

 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza 

implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor 

es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo 

esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente 

hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas (Batallas, 2015).  

 

 

Aprendizaje 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un 

proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma 

la iniciativa en la búsqueda del saber. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 
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proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto 

 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad (Batallas, 2015). 

 

Proceso  

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las asignaturas 

que se describen en los capítulos siguientes, primero es necesario fijar los conceptos y la 

terminología básica que se va a emplear a lo largo de este tema. Enseñanza y aprendizaje 

forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del estudiante. En esta 

sección se describe dicho proceso apoyándonos en la referencia encontrada en el capítulo 

uno de (Batallas, 2015) 

 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar 

es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); 

El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una 

disposición por parte de alumno y profesor. 

 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 
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En su concepción del aprendizaje, lo define como: "una actividad de producción y 

reproducción del conocimiento. El objetivo del alumno es obtener un resultado, la 

producción o reproducción de un objeto en forma de actuación o de conocimientos" 

(Shuell, Wolf, & Mayer, 2015). 

 

 

Según (Bermúdez, 2016) enseñanza y aprendizaje constituyen procesos didácticos 

inseparables, integrantes de un proceso único en permanente movimiento, pero no solo por 

el hecho de que cuando alguien aprende tiene que haber otro que enseña, sino también en 

virtud del principio según el cual no puede enseñarse correctamente mientras no se 

aprenda durante la misma tarea de la enseñanza.  

 

 

Es indudable que en estos criterios de Bleger hay aspectos importantes, tales como: 

Considerar enseñanza y aprendizaje como procesos didácticos inseparables, integrantes de 

un proceso único, sin embargo, considera que cuando alguien aprende, tiene que haber otro 

que enseña, en este caso limita el aprendizaje a la presencia del que enseña, la autora de 

este trabajo considera que el aprendizaje se produce, entre otras condiciones, cuando existe 

en un sujeto la necesidad y el medio, pudiendo ser este el profesor, un libro, un material 

audiovisual o un software educativo, entre otros, más, cuando lo que se aspira hoy, es a 

enseñar a aprender, un hombre más activo y capaz, comprometido y partícipe directo de su 

aprendizaje. 

 

 

Para (Bermúdez, 2016) la enseñanza- aprendizaje es: 

 

"Un proceso de modificación de la actuación por parte del individuo, el cual 

adquiere experiencia en función de su adaptación a los contextos en los que se concreta el 

ambiente con el que se relaciona." 

A criterio de la autora de esta investigación el concepto expresado por (Bermúdez, 

2016), es más acabado ya que contiene el fin y las relaciones con el medio, en las que en 

su actuar, el hombre adquiere parte de la experiencia histórica concreta, transforma y se 



34 

adapta. 

 

 

(Álvarez, 2015) considera que el aprendizaje es actividad que ejecuta el estudiante 

en su formación, enseñanza es la actividad del profesor para guiar el aprendizaje, él 

plantea que no es erróneo este concepto de enseñanza- aprendizaje, pero lo restringe a las 

actividades de docentes y estudiantes sin tener en cuenta las relaciones que entre estos dos 

componentes del proceso se dan, que posibilitan tener un alumno activo de su aprendizaje, 

sujeto de su aprendizaje, en el caso de Carlos M. Álvarez de Zayas, prefiere llamarlo 

proceso docente- educativo. Al respecto, en su libro Hacía una Escuela de Excelencia, se 

refiere al término proceso docente-educativo y declara que: 

 

"El proceso mediante el cual se forma sistemáticamente a las generaciones de un país 

le llamamos proceso docente-educativo o proceso de enseñanza-aprendizaje" (C. M. 

Álvarez de Zayas, 2014) 

 

 

Para Silvestre Oramas, M (2014:8) 

 

"El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por 

el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 

comunicación con los otros, en un Proceso de Socialización que favorece la formación de 

valores”. 

 

 

Las autoras de esta investigación es del criterio que en el concepto anterior se 

restringe el proceso de aprendizaje, al plantear que es dirigido por el docente en el marco 

de la escuela, aspecto este que lo limita a la relación dirección del docente, actividad del 

alumno. 

 

Según (Castellanos, 2014) el proceso de enseñanza-aprendizaje es: "el proceso 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser, 

constituidos en la experiencia socio-histórica, en el cual se producen, como resultado de la 

actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 
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duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformándola y 

crecer como personalidad”. 

 

 

Las autoras de esta investigación se acogen a la definición anterior por considerar 

que es más explícita y facilita una mejor interpretación del proceso para el docente y del 

papel que juega al formar la personalidad en el individuo, incluye aspectos importantes 

como contenidos y formas de conocer, hacer, convivir y ser, aspectos que no pueden faltar 

para lograr el encargo social de la educación. 

 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en opinión de (Addine & Cols, 2014) "es un 

proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero se 

distingue por ser mucho más sistemático, planificada, dirigido y específico, por cuanto la 

interrelación maestro – alumno deviene en un accionar didáctico mucho más directo, cuyo 

único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos". 

 

 

La identificación de cuáles son los elementos componentes del proceso enseñanza-

aprendizaje no es cuestión que siempre encuentra unidad en la teoría didáctica. No 

obstante, según Fátima Addine y col. (2015), se identifican como componentes de este 

proceso a los siguientes: problema, objetivo, contenidos, métodos, medios, formas de 

organización, evaluación y las relaciones que se manifiestan entre profesor–estudiante, 

profesor–grupo, estudiante–estudiante, estudiante-grupo, profesor–profesor. 

 

 

Factores socioemocionales y pedagógicos 

 

Según (Contreras, 2015) Se considera que los estudiantes se encuentran con bajo 

rendimiento en el nivel de aprendizaje, uno de los principales consecuencia que se refleja 

son las notas académicas de los alumno de unidad educativa; en donde se puede establecer 

que los factores principales en lo socioemocionales y pedagógicos tienen que ver con el 

maltrato de los niños y la insuficiencia motivacional de los estudiante de la unidad 

educativa. 
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Se establece en el ámbito del marco familiar y social que los estudiantes deben 

cumplir un papel de desempeño de mucha importancia en el rol académico, para lo cual se 

analiza que las diferentes problemas relacionados por medio de los factores sociales y 

familiares se encuentran en consecuencia del poder cognitivo y motivacional de los niños 

dentro del centro de estudio. En donde se visualiza el fracaso escolar es el principal origen 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos de la unidad educativa en donde se debe tener 

en cuenta cada una de las expectativas académicas por medio de los factores personales 

dentro de la influencia del entorno social y familiar.  

   

 

Factores socio-emocionales en el aprendizaje: éxito y motivación 

 

Opina (Escudero, 2014) se debe visualizar desde hace mucho tiempo los aspectos de 

los educadores y psicólogos a través de la importancia de los conectores de los factores 

emocionales-sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de 

inglés. 

 

 

En donde se puede analizar que los  investigadores de la Universidad de 

Massachusetts transportaron a cabo una mediación para fortalecer las instrucciones 

académicas de los niños en edad escolar. Evidenciaron que la intervención tenía 

una representación rigurosamente correcta. Por lo que se origina la correlación entre el 

estudio de los factores emocionales-sociales y el rendimiento académico. Alta 

estimulación afecta el interés ilustrado por medio del aprendizaje de los estudiantes por la 

falta de atención en las actividades a realizar cada uno de ellos. Se analiza que la principal 

causa en el aprendizaje de los alumnos de la unidad educativa es la experiencia y confianza 

para que ellos puedan obtener el éxito su situación cambia en el  fortalecimiento de las 

actividades determinadas con el compromiso de sus habilidades diarias.  

 

 

Es obligatorio extender estudiando esta complicada relación, pero las 

contradicciones del resultado de la investigadora Ana Escudero es esencial desde el punto 

de vista de la didáctica puesta en prácticas. En donde se puede establecer que los 
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profesionales se encuentra en muchos contactos evidenciados con las alternativas del 

proceso cognitivo de ellos y la principal causa de los estudiantes es el factor socio-

emocional (Escudero, 2014).  

 

 

Las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Opina (Rodríguez, 2016) que la educación es un proceso interpersonal, por medio de 

las emociones se puede establecer las actividades orientadas en el acto motivador 

educativo. En donde se establece que las emociones representan en la popularidad uno de 

los constructos más artificiosos debido a la poca calidad que se le había dado en el campo 

pedagógico durante el siglo XX, bajo el ejemplar oportunista. En este sentido, se planea 

hacer mayor empaque en los estados apasionados presentes en el transcurso de la 

enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo emociones positivas para el progreso de destrezas 

y artes, así como el progreso de cualidades y valores para la intuición por el otro en la 

armonía, los transacciones de pluralismo, visión mutua y paz en el ordenanza de las 

actividades de los estudiantes. 

Las instrucciones explicativos son utilidad de la interacción que fluye entre el 

docente y el estudiante permeados por agitaciones agradables, una de las principales 

razones son las actividades orientadas en la emoción de los analices de los efectos 

desarrollados por medio de la investigación de campo. Se establece que las actividades de 

consideración se visualizan en las actividades de aprendizaje de los estudiantes de la 

unidad educativa en el aprendizaje significativos de ellos por medio de los procesos 

emocionales en las actividades a ser orientada dentro de la institución.  

 

 

Para lo cual es significativo señalar que las técnicas emocionales deben ser 

consideradas en el campo pedagógico, puesto que estos no simplemente acontecen en el 

íntimo del sujeto sino que también son parte de la interacción general. Acontecimiento por 

medio de los procesos psicosociales. Así, se hace inevitable hacer un transitorio camino 

por las teorías que han surgido sobre las alteraciones con la intención de conocer las 

tipologías más resaltantes que se conocen en la novedad y las cuales se fundaron en un 

contexto social-histórico de las tradiciones de los procesos de aprendizaje dentro de la 

sociedad.  
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El origen principal de las teorías biológicas del sector emocional dentro del 

desarrollo de las destrezas a obtenerse en el proceso de la aprendizaje del idioma ingles de 

una manera expresiva y biológicas, para lo cual se plantea cada una de las expresiones 

faciales del estado emocional del organismo a desarrollo en las situaciones sociales.  

 

 

La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje 

 

Según (García, 2014) se analiza que los procesos de aprendizaje son de las 

actividades complejas en el desarrollo de los resultados múltiples de las causas por medio 

de las ordenes emocional y cognitivo. El proceso de las alternativas se desarrolla el modelo 

educativo para minimizar los aspectos exaltados en el proceso de investigación de campo. 

 

 

La deducción del motín pedagógica generada a partir del levantamiento del 

constructivismo y el recuerdo de la hipótesis de las comprensiones compuestos, se ha 

amable un nueva disputa en instrucción que incluye el documento de las agitaciones como 

uno de los exteriores primordiales a ser estimados en la alineación integral del alumno. 

Como es propio en las culturas nacionales, definir constructos hipotéticos con los cuales 

ocuparse no es tarea fácil, y los cambios no escapan a este dilema.  

 

 

Los individuos sentimos su existencia, aunque no siempre conseguimos vigilar sus 

instrumentos, de ahí la calidad de considerar a la instrucción apasionado como un aspecto 

tan importante en la alineación del individuo de la educación correcta, por constituir ambas 

un todo tan profundamente combinada una a la otra, que es impensable considerar la 

emergencia de desarrollar cualquiera de estos exteriores por espaciado. 

 

 

El hecho pedagógico solo es potencial reconocimientos al aspecto de sus 

comediantes principales, los alumnos y los preceptores, se debe reflexionar como los 

segundos influyen sobre las emociones y los reconcomios de los iniciales, dentro de un 

argumento pedagógico determinado, que es en última reclamación el lugar donde tomamos 

como agitaciones e impresiones. 
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La importancia de las habilidades socioemocionales 

 

Opina (Rosas, 2014) se deben planificar las actividades a desarrollarse para mejorar 

la toma de decisiones en las habilidades de los problemas socioeconómicos o 

socioemocionales con el proceso de las actividades relacionadas a determinar en el proceso 

de la investigación de campo en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Las insuficiencias de los estudiantes por medio de las habilidades socioemocionales 

es aquella que visualiza la sicología de sus actividades a determinar en el proceso de 

aprendizaje en el desarrollo de la función ejecutiva. Esto muestra que las destrezas se 

pueden optimar en la etapa de desarrollo de las actividades de los estudiantes.  

 

 

Rendimiento escolar 

  

Opina (Morales, 2016) analiza que el rendimiento escolar es un dilema que alcanza 

desde lo particular hasta lo combinado, cruzando por el personal del cuerpo docentes y sus 

estudiantes de la institución de enseñanza básica, hasta las de educación superior, se puede 

establecer a nivel mundial uno de los retos principales que tienen los problemas de los 

gobiernos seccionales es de resolver cada uno de los problemas que se presentan (pág. 3). 

 

 

La complicación del beneficio del estudiante es manifiesto desde su esclarecimiento, 

varios escritores lo designan como capacidad alumno, ocupación estudiosa o beneficio 

académico, estas designaciones han sido traídas como semejantes de la utilidad escolar. 

Ordinariamente las oposiciones de concepto solo se exponen por cuestiones estudios ya 

que generalmente, en la esfera alumno, contenidos, y el argumento docente, beneficio 

estudiante y ganancia ilustrado son equivalentes. 

 

 

El beneficio escolar como índice de éxito o frustración de los estudiantes 

 

Al triunfo o frustración de los colegiales en el contexto colegial se les conoce como 

condicionantes del beneficio ilustrado (Gonzales, 2014). Concreta el beneficio estudiante 
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en la función de estos condicionantes:  

 

 

El beneficio estudiante tiene que ver con su extensión epistemológica el éxito o 

frustración del proceso educativo. La frustración habla de los estudiantes que no logran la 

utilidad esperada de ellos por parte del establecimiento, centralmente del cosecha concreto 

y cuyos consecuencias perjudiciales complican sus culturas y su porvenir (Gonzales, 2014) 

 

 

Despojando de informe cada uno de las tesis de cada publicista sobre el beneficio 

estudiantil, logramos decir que el beneficio escolar es una elevación de los inmersos 

distintos elementos que van a interponerse. El método formativo existente, el interés 

correcto se mide mediante un valor numéricamente que va desde 0,00 a 10 que son las 

evaluaciones y estas a su vez se logran mediante los trabajos y exámenes expuestos por el 

docente.  

 

 

Determinantes socio familiares 

 

Argumentos en el nivel cultural de los ascendentes y su contexto económico y, 

fundamentalmente, el sustento e oposición en la formación de los hijos tienen un 

importante nivel de autoridad en el beneficio ilustrado, descubrir un porcentaje mayor de 

desilusiones alumnos en los distritos o franjas más desfavorecidos. 

 

 

Organización y dinámica de grupos 

 

Concebimos por conjunto la colocación disciplinada por un dígito variable de 

personas que interactúan en forma bien ejecutado dentro de un argumento dado para 

alcanzar un objetivo común. La dinámica de un conjunto se refiere a la potencialidad de un 

proceso que se desarrolla en el tiempo mediante el cual los dominados que lo componen 

pueden construir una emoción agrupada, una idea del nosotros que propagarse las 

individualidades o por el contrario, paralizarse hasta provocar  el esparcimiento del mismo.  

 

 

Se mostrarse de acuerdo que la dinámica grupal puede constituir con varias personas, 

pero para que se efectúen los imparciales que el conjunto se haya trazado, deben instituir 
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normas de participación unida y de comportamiento adentro del grupo y que estas no 

repercutan fuera del cercana de trabajo grupal, durante el juicio que los colaboradores 

estimen para solucionar, proponer opciones de solución o desarrollar proyectos que 

favorezcan a la comunidad o equipo que incorporan. 

 

 

Para poder obtener con éxito el imparcial trazado se deben instituir normas de 

conducta dentro y fuera del conjunto para que no impresionen la dispuesta de trabajo ya 

sea con expresiones adecuadas que respondan la permanencia general del grupo las tareas 

determinadas para cada suplementario de las tareas escolares.  

 

 

Importancia de la dinámica de grupos 

 

El proceso educativo se orienta a la preparación a los alumnos para vivir en 

compañía a través de una conveniente interacción en el conjunto y con otros grupos, 

acostumbrar en la práctica con otros acumulaciones y utilizando destrezas en las que se 

alcance su acción ligada a modo integrantes de un grupo. Solo así se conseguirá un sujeto 

abierto y sin egoísmo al trabajo nacional fundado (Pereira, 2017). 

 

Fortalecer la dinámica de los grupos, se debe a la preparativo de los estudiantes, de 

acuerdo con el método de instrucción actual, y que hace relato a la alineación de grupos o 

componentes de trabajo, la acuerdo entre sus segmentos y encontrar líderes que ayuden al 

adelanto de los diferentes conjuntos; dejando las diferencias individuales de lado y 

trabajando en unido  para conseguir un bien común. 

  

 

Estructura y flexibilidad del grupo 

 

La distribución del grupo está formada por el ligado organizado de relaciones que se 

comienzan entre cada una de sus miembros, son interdependientes y suplementarias por lo 

que una transformación en alguna de ellas resulta en la integridad de la organización  en la 

que se encuentra inserta (Pereira, 2017). 
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Los conjuntos de compromiso por razón deben instituir reglas primordiales de trato 

entre los participantes ya que como estar al corriente dentro de este equipo habrá personas 

de escritura distintos y formularan sus emociones ante la problema que se presente y si una 

persona adultera la pesquisa que se haya trazado el grupo y  no consuma con las 

diligencias, desordena todo el compromiso y las trabajos de cada colaborador, sin lograr 

cumplir el ecuánime que se hayan presentado. 

 

 

Trabajado grupal en el aula 

  

 Conjuntos con alias. A los estudiantes más infantes les encanta pertenecer a un grupo 

que posea un nombre. 

 Conjuntos de educación. Sus segmentos revisan mutuamente sus trabajos antes de 

conceder al experto o mostrarlos ante la variedad. 

 Conjuntos de derramamiento. Se economiza tiempo desarrollado los grupos de 

antemano, de forma que a la disposición (Pereira, 2017). 

 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes de la investigación 

  

Según (Montalvo, 2014) opina con el tema: La creatividad que aplican los docentes 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de inglés, en los estudiantes de los novenos años del 

Colegio “Antonio Ante”, durante el primer trimestre, cuyo resumen dice lo siguiente: 

El presente trabajo tiene como objetivo, llegar a develar todos los problemas que se 

dan a nivel de la creatividad utilizada por los docentes en el Colegio “Antonio Ante”, 

mismo que servirá como elemento base para la realización de la propuesta que presento al 

final de este proyecto de investigación. El primer capítulo presenta los antecedentes del 

problema institucional y que sirven de referencia para la realización del trabajo con los 

estudiantes, durante el primer trimestre del año lectivo 2010-2011.  
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(Coronel, 2016) realizo una investigación con el tema: Las artes plásticas como 

técnicas de desarrollo de la creatividad en inglés en jóvenes, en su resumen dice lo 

siguiente: 

 

Las artes plásticas tienen un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad de 

inglés en el niño a nivel escolar, puesto que mediante sus técnicas lúdicas como: el dibujo, 

modelado y pintura, el niño ejercita su flexibilidad, originalidad e innovación, creando 

trabajos únicos e irrepetible, pudiendo expresar en ellos sus sentimientos, pensamientos y 

emociones.  

 

 

Cabe recalcar que aunque las artes plásticas se han fomentado en la educación actual 

en la llamada Cultura Estética, se siguen evidenciando dificultades para enseñar, en virtud 

de que la mayoría de docentes no están preparados metodológicamente, las materias con 

más fuerza luchan para conseguir más horas para ellas en un apretado horario, y sobre todo 

al momento de impartirlas solamente se reduce a seguir modelos, lo cual ocasiona que el 

niño no desarrolle su capacidad creadora. 

 

 

 2.1.2.2. Categoría de Análisis 

 

Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un diseño curricular, se 

deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de concreción. En estudio de las 

fuentes, se señala que la motivación de ser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación en la 

enseñanza de idioma 

ingles como idioma 

extranjero   

Dinamica de la 

motivación mediante el 

empleo  de recursos 

didacticos  

La importancia de 
la motivación  

Proceso de enseñanza 

aprendizaje  

Estrategias de 

enseñanza en el ingles  

Indefesión y 

deseperanza aprendida 
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2.1.3. Postura Teórica 

 

En esta investigación de deduce que   motivación es el proceso de estimular a un 

individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance 

alguna meta deseada para el motivador. Para este autor, es que todo ser humano tiene que 

tener un motivo para que lo mueva la motivación esperando llegar a alcanzar lo deseado y 

así llegar a una meta trazada por el motivador y esta recompense sus necesidades, por lo 

general nace con este intelecto, que puede ser producto de herencia biológica de sus 

progenitores, y por tal razón se le facilita el aprendizaje lo cual lo hacen desarrollando 

habilidades y destrezas de una forma creativa esto servirá para enfocar y resolver el 

problema presentado en esta Unidad Educativa. 

En la vigente investigación luego de conferir  y sacar  las propias apreciaciones en lo 

referente a las diversas composturas se está completamente de acuerdo con las 

aportaciones que dice (MCCLELLAN, 2014), en agregar las experiencias de las personas 

que poseen una alta o baja motivación , aquí los estudiantes destacan la motivación de 

logro para obtener lo que desean en cuanto a sus estudios reflejando así su grado de 

motivación alta ,convirtiéndose en un  reto todo lo que se proponen y no descansan hasta 

lograrlo. Este autor considera importante aquello que el niño /a realiza por sus propios 

medios puesto que le permite a través de la motivación  puesta en práctica de sus 

habilidades y destrezas que lo llevan a desarrollar un aprendizaje significativo porque 

como todos conocemos lo que se aprende haciendo  perdura más en la memoria del niño, 

es decir, un aprendizaje que dura por largo tiempo. 

 

 

Motivación Aprendizaje Aporte 

Motivación 

en el aula de 

clase  

Factores  que 
intervienen en el aprendizaje 

del alumno  
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se aplica la motivación mejorará positivamente el aprendizaje del idioma inglés de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

El uso de estrategias apropiadas para motivar hará la enseñanza del idioma inglés más 

fácil, práctico y entendible. 

 

 

El ambiente del aula de clases influirá al momento de motivar a los estudiantes cuando 

se esté dando las clases de inglés. 

 

 

Con la aplicación de  talleres de motivación mejorará el aprendizaje del idioma ingles 

de los estudiantes. 

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente 

 

Motivación 

 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje 
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CAPITULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de una investigación se pueden mostrar a través de la presentación de 

comunicaciones orales, pósteres, conferencias, publicaciones, etc. En este manuscrito se 

proporcionan sugerencias acerca de la presentación de comunicaciones orales y pósteres. 

La secuencia que lleva a la presentación de resultados de forma oral se puede dividir en 

elaboración del resumen, construcción del material gráfico, presentación y defensa de los 

resultados. La presentación de resultados mediante pósteres tiene una estructura similar, 

pero permite presentar experimentos complejos con claridad, introducir variedad de 

ilustraciones motivación y su aporte en el aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de 
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la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. 

  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

Población 

 

Para la población se ha considerado 35 estudiantes y 10 docentes en la motivación y 

su aporte en el aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia De Los Ríos. 

 

Tabla N° 1 Población 

INVOLUCRADOS  POBLACIÓN %  

Estudiantes   35 94 

Docentes    10 6 

Total  45 100 

 

Muestra 

La muestra por ser muy pequeña se tomará en consideración el 100% de todos los 

docentes y estudiantes para analizar de la motivación y su aporte en el aprendizaje del 

idioma ingles a los estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

3.1.1. Análisis e interpretación de datos 
 

Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta 2. ¿Se siente motivado por enseñar inglés? 

Tabla N° 2  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 
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100%

0% 0%0%

SIEMPRE A VECES  DE  VEZ EN CUANDO NUNCA

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

  

Gráfico N° 1  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos tabulados muestran claramente que los docentes a los que he encuestado 

siempre se sienten motivados al momento de enseñar inglés, reflejando un porcentaje de 

100%. 

 

Pregunta 3. ¿Usted cree que el idioma ingles es un medio de comunicación del 

futuro? 

Tabla N° 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 
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GráficoN°2 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

    Los datos representados en el grafico muestran que el 100% de los Docente 

encuestados siempre consideran que el idioma ingles es un medio de comunicación del 

futuro. 

 

 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Pregunta 1. ¿Te gusta participar en clase? 

Tabla N° 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 77% 

A VECES 5 14% 

DE VEZ EN CUANDO 2 6% 

NUNCA 1 3% 

TOTALES 35 100% 

100%

0% 0%0%

SIEMPRE A VECES DE VEZ EN CUANDO NUNCA
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FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

Gráfico N° 3  

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS     

Con los datos que he obtenido se puede evidenciar que el 77% de los estudiantes de 

educación básica de la Unidad educativa Jaime Roldós siempre les gusta participar en 

clases, mientras que el 3% de ellos nunca. 

 

 

Pregunta 2. ¿Te sientes motivado por aprender inglés? 

Tabla N° 5  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 86% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 5 14% 

TOTALES 35 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

27; 77%

5; 14%
2; 6%1; 3%

SIEMPRE

A VECES

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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Gráfico N° 4  

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos tabulados muestran claramente que los estudiantes a los que he encuestado 

siempre se sienten motivados al momento de aprender inglés, reflejando un porcentaje de 

86%, aunque el 14% dijeron que nunca. 

86%

0%0%
14%

SIEMPRE

A VECES

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Conclusiones especificas 

 

o Que los estudiantes se sienten más entusiasmados por aprender cuando el 

maestro utiliza material pedagógico que llame la atención como por ejemplo 

una canción en inglés, un dibujo llamativo que incentive el aprendizaje de este 

idioma. 

 

 

o Que un buen ambiente en la sala de clases también influye en la motivación, ya 

que ellos se sienten más cómodos por eso es importante que se adecue el salón 

de clases de acuerdo a las clases que se van a impartir. 

 

 

o No existe mayor interés por el autoaprendizaje los primeros no están 

motivados adecuadamente y se han preocupado por el proceso educativos de 

sus hijos y representados. 

 

 

3.2.2. Conclusiones general 

 

Que debemos tomar en cuenta que un buen ambiente en el aula de clases es 

importante porque los estudiantes se sienten más atraídos por aprender este idioma y 

depende mucho del maestro saber utilizar los materiales didácticos para encaminar a un 

buen aprendizaje en el proceso motivación y su aporte en el aprendizaje del idioma ingles 

a los estudiantes de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera del cantón Montalvo, 

provincia de Los Ríos. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.2. Recomendaciones especificas 

 

 Que el laboratorio de inglés debe tener más espacio porque a pesar de tener los 

equipos necesarios está muy reducido para el desenvolvimiento de sus estudiantes. 

 

 

 Se analiza por medio del desarrollo de las actividades determinadas en la presente 

investigación se debe establecer la motivación y su aporte en el aprendizaje del 

idioma ingles a los estudiantes de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera del 

cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. 

 

 

 Se debe planificar un proceso donde el instrumento especial en la formación de los 

educandos deba partir de la motivación por parte de los docentes esto con la 

finalidad de desarrollar la capacidad lectora de los estudiantes. 

 

 

3.3.3. Recomendaciones generales 

 

Desarrollar un plan estratégico para mejorar la motivación y su aporte en el 

aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la unidad educativa Jaime Roldós 

Aguilera del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Por medio de las actividades de 

conocimiento en los laboratorios de inglés.  
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CAPITULO IV.-  PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa  obtenida 

 

Debemos tener en cuenta que cada alumno se motiva por razones diferentes, la 

misma actividad que podemos emplear como incentivo produce diferentes respuestas en 

distintos individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos momentos. En la práctica, 

las motivaciones colectivas no dan muy buenos resultados; ya que necesitan de la 

individualización del alumnado, en la que influyen sus características y circunstancias 

personales y familiares, debido a que nunca encontraremos dos alumnos iguales. 

 

 

Por último, señalar que es más importante crear el interés por la actividad que por el 

mensaje. Para ello deberemos tener en cuenta los intereses de los alumnos y conectarlos 

con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos docentes que 

tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero que no incitan ninguna motivación en 

los alumnos. Los educandos no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y 

realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación del alumno. 

 

 

4.1.2. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Es la motivación, el motor que generara la energía suficiente para obtener 

aprendizajes, profundizar en los trabajos, que de otra manera nos causarían cansancio con 

facilidad, la  elevada motivación provoca entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino 

también en las metas. 

 

 

El ser humano filtra el entorno a través de sus sentidos, sobre todo de aquello que le 

interesa o lo motiva. Cada persona tiene una manera muy peculiar para aprender, 

internalizar y procesar lo que percibe, luego selecciona la experiencia elaborada por sus 
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propias impresiones, donde interviene la motivación, cultura, creencias y valores; 

construyendo una versión única, esto se denomina filtros de experiencia, y así se convierte 

en el mapa de nuestros pensamientos, porque apreciamos al mundo y aprendemos, a través 

del prisma de nuestro filtro de experiencias. 

 

 

Para lograr la motivación se requiere conocer y orientar los deseos, necesidades y 

expectativas; hacia conductas positivas, dirigidas hacia acciones benéficas para la persona 

y su contexto social. Así mismo, facilitar la discusión libre basada en los intereses, que 

propicie sus intervenciones y participación, el elogio objetivo y el reforzamiento positivo 

debe prevalecer sobre las sanciones reduciendo al mínimo tensiones y amenazas que 

atenten contra la motivación.  

 

 

Pensemos por ejemplo, en la exclusión del cuerpo que tiene lugar en el campo del 

trabajo y del transporte debido a los avances de la tecnología. En las sociedades modernas 

el número de personas que buscan la compensación de esta “negación del cuerpo”, 

resaltando su existencia corporal y comprometiéndose en el cultivo de una cultura del 

movimiento ha ido creciendo paulatinamente.  

 

 

Mediante una participación activa en la cultura del movimiento se da a conocer un 

aspecto central de un ser y acumular experiencias de autorrealización, vitalidad, salud y 

recreación. Por esto, esta participación contribuye de manera muy importante en la calidad 

de nuestras vidas. El deporte competitivo se fortalecerá cuando el ser humano sea 

construido en un entorno en donde la salud, el bienestar social y la calidad de vida, sean las 

fortalezas de una sociedad que se proyecte productiva para el desarrollo de un país.  

 

 

4.1.3. Alcance de la alternativa 

 

Obtendrán como resultado lo positivo de sus demostraciones, sus creaciones que aún 

no conocen y de esta manera el aprendizaje llega de manera significativa. Con los 

estudiantes de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos, los docentes deben contribuir de manera significativa buscando 
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soluciones a este problema ya que no se aplican en la institución, contando con el recurso 

humano permanente en cada sesión, las soluciones que se den no serán exacta como se 

requiere pero se obtendrán mejoramiento, con una profunda y sincera vocación por la 

enseñanza, un amor por los estudiantes, sobre todos en aquellos que presenten problemas 

de aprendizaje, es allí donde se tiene que investigar el motivo por el cual el niño no rinde, 

se lo debe motivar de forma permanente haciendo que el estudiante se interese por 

aprender aun teniendo un problema, demostrando sus habilidades y destrezas llegando a 

una meta y obteniendo éxitos deseados para consigo mismo y encajar en la sociedad 

actual. 

 

 

La persona del facilitador. 

 

El facilitador, su manera de ser, su personalidad, es un factor motivador de primer 

orden. ¿De qué modo? El facilitador debe establecer un estilo de relación cercano, cálido, 

auténtico, de apoyo y respeto a los patriotas de este modo, desarrolla actitudes y 

asociaciones positivas hacia la persona del educador y el trabajo escolar de la materia. 

Buena parte de los recuerdos que perduran en nuestra memoria sobre nuestra etapa escolar 

están relacionados con la figura del profesor que se tuvo. 

 

 

El método de trabajo utilizado. 

 

Es necesario un esfuerzo continuo y organizado para que el interés se mantenga. Es 

importante presentar un cierto estilo de trabajo, que los patriotas conozcan, por ello deben 

planificarse tareas relacionadas con el entorno donde vive y se desarrolla el patriota, por 

ejemplo el texto de un problema matemático. Las tareas son más motivadoras  cuando el 

patriota  conoce el contexto. 

 

 

Las noticias de actividad. 

 

Los patriotas en general, no leen mucho los diarios, pero sí ven  televisión, y ésta es 

su principal fuente de información sobre los acontecimientos de la actualidad. Con 
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frecuencia, les agrada preguntar y comentar estos acontecimientos en el ambiente de clase. 

También se llevan noticias del periódico  para el  trabajo político – ideológico y como 

material auxiliar para las clases. 

 

 

El interés por evitar fracasos y castigos. 

 

Se han de establecer una serie de metas que sean alcanzables, con un grado de 

dificultad algo variable, y el planteamiento ha de ser que el alumno el alcance, prestando 

toda la ayuda necesaria. Como por ejemplo: Para la finalización de las tareas, el profesor 

debe prestar ayudas personales y concretas a los alumnos menos capaces. 

 

 

La necesidad de sentirse eficaz. 

 

Al final de este bloque “voy a ser capaz de” es, una frase cuya interiorización es muy 

importante, “voy a ser capaz, tengo muchas posibilidades de conseguirlo, todo va a estar a 

mi favor y yo puedo hacer el resto. 

 

 

El afán de distinguirse y la competición. 

 

Es arriesgado alimentar en los alumnos el afán individualista de destacarse sobre los 

demás, de ganar, de superar y de derrotar a otros. El aprendizaje participativo es más 

motivador que el individualista y el competitivo. La competición suele ser eficaz cuando 

se plantea el alumno consigo mismo (auto competición), es decir, superación de resultados 

anteriores. 

 

 

Las necesidades de los alumnos. 

  

Presentar la asignatura, con una buena programación en relación  con los intereses y 

necesidades de los alumnos, es otro factor motivador  muy importante. Invitar al os 

alumnos a participar en la selección del método de evaluación de la asignatura. Impulsar la 

libre expansión, respetuosa, cordial, ordenada. Si un aula es conflictiva, conviene preparar 

un registro de conductas a evitar y reforzar, dentro de un pequeño programa de motivación 

(consultar con un especialista). 
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Las estrategias se aplicaron por el grupo de facilitadores seleccionados para el 

estudio utilizando como espacios la clase presencial, los vespertinos, los trabajos grupales 

e individuales. 

 

 

Después de aplicada la propuesta se constata que hubo una evolución positiva de 

los indicadores  por lo que las estrategias motivacionales fueron efectivas. 

 

 

A continuación veremos algunas actividades dinámicas y divertidas que podemos 

utilizar en nuestras clases de inglés, esperando que les sea de gran utilidad a los docentes 

de esta área, especialmente los que tienen problemas para motivar a sus estudiantes. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

La escasa habilidad para lograr motivar e implementar la disciplina en casa y en la 

escuela hace que se recurra a la presión, ridiculizar, al castigo, al señalamiento, la amenaza 

y el soborno generando un ambiente hostil y aburrido que lleva a muchos estudiantes al 

fracaso escolar. 

 

 

El soborno como medio de motivación, es utilizado comúnmente por los padres 

quienes emplean frases como: "Si haces tal cosa, te doy tal premio"; puede ser útil a corto 

plazo, es sin embargo poco eficaz a medio y largo plazo. Quizás pueda impulsar 

ocasionalmente que el estudiante logre un objetivo inmediato que interesa en ese 

momento, pero raramente inspira esfuerzos continuados, es una invitación a repetir el acto 

negativo estimulándose así la corrupción y el ilícito antivalores que se deben erradicar en 

la sociedad actual. 

 

 

Otros utilizan la amenaza, la cual tiene poco valor motivador a medio o largo plazo. 

Puede lograr un esfuerzo inmediato, pero nunca crea hábitos consistentes, ni auténticas 

actitudes o fuerza de voluntad.  Otro recurso utilizado por los padres es ridiculizar usando 

a veces expresiones que inferiorizan subestimando a los estudiantes y adolescentes con la 

convicción de motivarlos, contrariamente despierta automáticamente en el subconsciente 
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de los estudiantes, fantasías de venganza y odio hacia los padres, lo cual puede producir 

sentimientos de culpabilidad y desintegración familiar. 

 

 

Es indudable que la motivación positiva por los incentivos, por la persuasión, por el 

ejemplo y por la alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha por 

amenazas, gritos, reprensiones y castigos. Por supuesto, la habilidad de motivar junto con 

el optimismo o actitud positiva, es uno de los requisitos imprescindibles cara a la 

consecución de metas relevantes y tareas complejas, y se relaciona con un amplio elenco 

de conceptos psicológicos usados habitualmente: control de impulsos, inhibición de 

pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. 

 

 

El manejo de la motivación por parte de los profesores es imprescindible en el inicio, 

desarrollo y cierre de una clase; deben recordar que la motivación se da en dos planos: la 

motivación intrínseca, y la extrínseca que proviene del entorno del alumno. Para conseguir 

que los alumnos aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan; es 

necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular 

su deseo de conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. 

Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los alumnos como justificación 

de todo su esfuerzo y trabajo para aprender.    

 

 

Los individuos, cuando reciben información nueva, la procesan, la almacenan y la 

recuperan para posteriormente aplicarla a nuevas situaciones de aprendizaje. Así, su papel 

es el de un organismo que procesa, interpreta, organiza y sintetiza la información, de 

manera activa, utilizando para ello una amplia variedad de estrategias de procesamiento, 

almacenamiento y recuperación. Esta nueva concepción se resume en la noción de 

aprender a aprender, noción que debe ocupar un papel primordial en la educación.  

 

 

4.1.3.2. Justificación 
 

Ya que se pudo comprobar que la motivación aporta en forma positiva la enseñanza 

del idioma ingles es importante tratar de buscar la manera correcta de motivarlos para que 

así nos dé un mejor resultado y obtener lo mejor de nuestros estudiantes. 
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La propuesta trata de realizar en cada clase actividades que sean divertidas y que 

llame la atención para que los estudiantes no piensen que el inglés es difícil o aburrido, en 

mi caso como docente yo he puesto en práctica algunas actividades y me he dado cuenta 

que esa es una buena manera de tener activo e interesado al estudiante. 

 

 

Tradicionalmente se llamaba motivación solamente al primer punto. Actualmente 

una buena motivación debe abarcar no solamente a la inicial, la motivación debe 

mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, 

de nuevas motivaciones para nuevos procesos. 

 

 

4.2.OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

Realizar guías de técnicas motivacionales mediante actividades dinámicas y 

divertidas que faciliten   la enseñanza del idioma inglés, para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

Investigar dinámicas que aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 

Incentivar a los estudiantes a practicar de manera regular el idioma inglés. 

 

 

Aplicar diferentes juegos en los que sea necesario utilizar el idioma ingles y 

motivarlos a aprender más. 
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4.3.ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Titulo 

  

Guía de técnicas motivacionales mediante actividades dinámicas y divertidas que 

faciliten   la enseñanza del idioma inglés, para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Jaime Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

Taller N° 1.- Técnica del estudio dirigido. 

Taller N° 2.-. Técnica del redescubrimiento 

Taller N° 3.-. Técnica de la demostración 

Taller N° 4.- Técnica de problemas 

Taller N° 5.-. Técnica de la enseñanza de lenguas 

Taller N° 6.- Técnica del debate 

Taller N° 7.-  Técnica expositiva  

Taller N° 8.- Técnica del seminario 

Taller N° 9.- Técnica del dictado 

Taller N° 10.- Técnica del interrogatorio 
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DESARROLLO DE LOAS TALLERES 

TALLER N° 1 

1. Tema:  

Técnica del estudio dirigido 

 

Imagen N° 1 Técnica del estudio dirigido 

 

2. Objetivo:  

 

Conocer las formas de lectura  

 

 

3. Desarrollo: 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo y 

compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica.  El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 
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- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

El estudiante al concluir este proceso entenderá que existe formas o pasos para 

seguir una lectura. 

 

Y se recomienda que exista orden cuando se realiza la lectura y que participen 

todos los estudiantes  

   

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 2 

1. Tema:  

Técnica del redescubrimiento 

 

 

Imagen N°  2 Técnica del redescubrimiento 

 

2. Objetivo:  

 

Reconocer las palabras, frases, objetos de un laboratorio y asociarlas a la 

pronunciación  

 

 

3. Desarrollo: 
 

Técnica activa.  Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el tema.  Uso 

en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las materias.  

Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios de ingles). 

 

 

4. Materiales: 

 

- Laboratorio de ingles 

- Lapicero 
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- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Que el estudiante asocie las palabras con la pronunciación de lo ve. 

 

Que los estudiantes escriban lo que ha pronunciado varias veces. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 3 

 

1. Tema:  

Técnica de la demostración 

 

Imagen N°  3 Técnica de la demostración 

 

2. Objetivo: 

 

Demostrar que esta técnica ayuda a la comprensión de la asignatura de ingles 

 

 

3. Desarrollo: 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 
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 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. Convencer 

racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones abstractas. 

 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Que esta técnica está íntimamente ligada al estudio del inglés, ya que ello lo 

escribimos, lo que leemos podemos demostrar con los objetos que tenemos alrededor 

nuestro. 

 

La recomendación es hacerlo por grupos de estudiantes. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 4 

 

1. Tema: 

Técnica de problemas 

Imagen N°  4 Técnica de problemas 

 

2. Objetivo: 

 

Desarrollar el razonamiento lógico de los estudiantes en la signatura de ingles 

 

 

3. Desarrollo: 

 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

 

Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: Estudia los 

problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van surgiendo y evolucionando 

Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo para 
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enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a cada instante. 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Los estudiantes manejaran mejor el razonamiento lógico y abstracto por medio de 

esta técnica. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 5 

 

1. Tema:  

Técnica de la enseñanza de lenguas 

 

Imagen N°  5 Técnica de la enseñanza de lenguas 

 

2. Objetivo: 

 

Conocer las habilidades en el desempeño de los estudiantes. 

 

 

3. Desarrollo: 

 

Esta técnica está dividida en dos y son: 

 

Técnica Indirecta: La técnica de enseñanza indirecta de lenguas extranjeras pertenece al 

pasado.  A pesar de esto es una técnica todavía bastante difundida nuestras escuelas.  Se 

basa primordialmente en la enseñanza de la gramática, la traducción y la versión. 

 

Técnica directa: Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la enseñanza es llevada 

a cabo en la propia lengua que está siendo estudiada. 

 

- Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 
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- Presentación oral de textos, antes de la lectura 

- Enseñar la gramática intuitivamente. Los trabajos escritos deben versar acerca del 

material que ya ha sido asimilado. 

- No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de lenguas. 

- Usar al máximo la concertación, tomando como base el material didáctico y la 

realidad circundante. 

 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Que con esta técnica hay que tener mucho cuido en la pronunciación con la lectura 

que se está haciendo en el libro ya de ello depende que el estudiante asimile su 

pronunciación. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 6 

1. Tema:  

Técnica del debate 

 

Imagen N° 6 Técnica del debate 

 

2. Objetivo: 

 

Conocer las técnicas de debates para aplicarlas en enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de ingles  

 

3. Desarrollo: 

 

Puede versar sobre: 

- Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase 

- Tópicos del programa 

- Dudas surgidas y no aclaradas 

- Temas de actualidad social. 

 

Desarrollo de un debate: 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 
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 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus opositores, y sus 

argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista 

 El profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 

 

Desarrollo esquemático: 

Preparación de los trabajos:  5 minutos 

Presentación de la tesis:   10 minutos 

Opositores de las tesis:   7 minutos 

Participación de todos:   20 minutos 

Critica de los trabajos:   3 minutos 

 

4. Materiales: 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Cada día, cuando hablamos con un amigo, familiar o compañero de trabajo, 

participamos en un debate: compartimos opiniones y defendemos nuestro punto de vista. 

Este ejercicio nos sirve para entrenar las habilidades de comunicación, para ser más 

críticos, aprender a tomar decisiones, escuchar visiones diferentes a la nuestra, estructurar 

ideas y responder rápidamente a objeciones 

 

Tiempo: 

Cuarenta y cinco minutos 

 

Participantes: 
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Docentes y estudiantes 

TALLER N° 7 

 

1. Tema: 

Técnica expositiva 

 

Imagen N°  7 Técnica expositiva 

 

2. Objetivo: 

 

Desarrollar técnicas expositivas para mejorar la pronunciación del idioma ingles 

 

 

3. Desarrollo: 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para 

atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del 

autodominio, y el lenguaje. 

 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 
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- Evaluación 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con esta técnica mejoraremos la participación del estudiante tanto en los trabajos, 

exposiciones durante la hora de clase, haciendo la más participativa. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 8 

 

1. Tema:  

Técnica del seminario 

 

Imagen N°  8 Técnica del seminario 

 

2. Objetivo: 

 

Desarrollar en los estudiantes la técnica del seminario para que pueden al final 

coordinar sus conclusiones  

 

 

3. Desarrollo: 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose incluir 

ambas en su desarrollo. 

 

 El profesor expone lo fundamental del tema. 

 Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan  al 

debate. 
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 Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

 Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 

 Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para dicho 

tema. 

 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Que estudiante estará en la capacidad de leer correctamente su instrumento de lectura 

y sacar sus propias conclusiones. 

 

Que los hagan ordenadamente. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 9 

 

1. Tema:  

Técnica del dictado 

 

Imagen N°  9 Técnica del dictado 

 

2. Objetivo: 

 

Establecer el grado de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

3. Desarrollo: 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando 

nota de lo que él dice. 

 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 
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4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Que el al término de esta técnica el estudiante el estudiante estará en capacidad de 

leer, analizar, su contenido y luego de esto hará un comentario de lo leído, con carácter 

criticó. 

 

Que el Docente debe hacerlo por grupos. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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TALLER N° 10 

 

1. Tema:  

Técnica del interrogatorio 

 

Imagen N°  10 Técnica del interrogatorio 

 

2. Objetivo: 

 

Conocer y reflexionar ante la lectura que realiza el estudiante  

 

 

3. Desarrollo: 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser 

empleado para: 

 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 
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 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

4. Materiales: 

 

- Lapicero 

- Cuaderno de apuntes 

- Documento de apoyo 

- Evaluación 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Que con esta técnica se le está enseñando que el estudiante se reflexivo, critico, no 

memorista. 

 

 Que el Docente debe hacerlo por grupos. 

 

 

6. Tiempo: 

 

Cuarenta y cinco minutos 

 

 

7. Participantes: 

 

Docentes y estudiantes 
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4.4.RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Utilizar en el proceso educativo todo tipo de lectura, incluso la fantasiosa, esto con la 

finalidad de desarrollar la creatividad en base a la imaginación entre los estudiantes. 

 

 

Planificar por medio de las autoridades de la Unidad académica un programa de 

capacitación para los docentes de todas las áreas, en estrategias didácticas motivacionales 

para que las mismas sean aplicadas en el aula. 

 

 

Fomentar en el educando el interés hacia el autoaprendizaje, integrando como co-

responsables a los padres de familia, para que ellos contribuyan en el hogar guiando a los 

estudiantes en deberes, tareas e investigaciones. 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

PROBLEMAS, OBJETIVOS Y HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL. OBJETIVO GENERAL. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

¿Cómo aporta la motivación en el aprendizaje del 

idioma ingles a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos? 

Analizar el aporte de la motivación en el 

aprendizaje del idioma ingles a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Jaime 

Roldós Aguilera del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos. 

Si se aplica la motivación mejorará 

positivamente el aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jaime Roldós Aguilera del Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

PROBLEMAS DERIVADOS. OBJETIVO ESPECÍFICO. HIPÓTESIS DERIVADAS. 

¿Cuáles serían las estrategias apropiadas para 

motivar la enseñanza del idioma inglés? 

Determinar las  estrategias apropiadas para 

motivar la enseñanza del idioma inglés. 

El uso de estrategias apropiadas para motivar 

hará la enseñanza del idioma inglés más fácil, 

práctico y entendible. 

¿De qué manera afecta el ambiente del aula de 

clases en la motivación de sus estudiantes en el 

aprendizaje del idioma inglés en la etapa escolar? 

Investigar cómo influye el ambiente del aula de 

clases en la motivación de sus estudiantes en el 

aprendizaje del idioma inglés en la etapa escolar. 

El ambiente del aula de clases influirá al 

momento de motivar a los estudiantes cuando se 

esté dando las clases de inglés. 

¿Cómo incide la aplicación de motivación para 

mejorar el aprendizaje del idioma ingles a los 

estudiantes? 

Aplicar talleres de motivación para mejorar el 

aprendizaje del idioma ingles a los estudiantes. 

Con la aplicación de  talleres de motivación 

mejorará el aprendizaje del idioma ingles de los 

estudiantes. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

TÉCNICAS 

Si se aplica la motivación 

mejorará positivamente el 

aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Jaime Roldós 

Aguilera del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

Motivación  
 

Aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Puntaje 

Inductivo  

 

Deductivo  

 
Encuesta 

 

 

SUB-HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
 

METODOS 

 

TECNICAS 
 

El uso de estrategias 

apropiadas para motivar hará la 

enseñanza del idioma inglés 

más fácil, práctico y 

entendible. 

 

Estrategias 

apropiadas  

 

Enseñanza del idioma 

inglés 

 

Informe educativo 
Inductivo  

 

Deductivo 

Encuesta 

El ambiente del aula de 

clases influirá al momento de 

motivar a los estudiantes 

cuando se esté dando las clases 

de inglés. 

Ambiente del aula de 

clases  
 

Motivar a los 

estudiantes 

 

Responsabilidad Inductivo  

 

Deductivo 

Encuesta 

Con la aplicación de  

talleres de motivación mejorará 

el aprendizaje del idioma 

ingles de los estudiantes. 

 

Aplicación de  

talleres de motivación  
 

Aprendizaje del 

idioma ingles 

 

Conocimiento 

 
Inductivo  

 

Deductivo 

Encuesta 
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ALTERNATIVA PARA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Hipótesis Conceptualización 
V.I.                 

Conceptualización 

V.D.                   
Categoría

s 

Indicad

ores 
Método

s 

Técnic

as 

Instru

mentos 
Ítems 

Preguntas 

Si se aplica la 

motivación 

mejorará 

positivamente el 

aprendizaje del 

idioma inglés de 

los estudiantes de 

la Unidad 

Educativa Jaime 

Roldós Aguilera 

del Cantón 

Montalvo, 

Provincia de Los 

Ríos. 

Motivación 

 

La motivación: es una 

atracción hacia un objetivo 

que supone una acción por 

parte del sujeto y permite 

aceptar el esfuerzo 

requerido para conseguir 

ese objetivo. La 

motivación está compuesta 

de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades 

y expectativas. 

El proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje en opinión de 

(Addine & Cols, 2014) "es un 

proceso pedagógico escolar que 

posee las características 

esenciales de este, pero se 

distingue por ser mucho más 

sistemático, planificada, dirigido 

y específica 

 

 

Educativo 

 

Notas 

 

Inductiv

o  

 

Deductiv

o 

 

Encuest

a 

 

 

Cuesti

onario 

 

 

Escala 
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SIEMPRE A VECES  DE  VEZ EN CUANDO NUNCA

Encuesta aplicada a los docentes  

Pregunta 2. ¿Se siente motivado por enseñar inglés? 

Tabla n° 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

  

Gráfico n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos tabulados muestran claramente que los docentes a los que he encuestado 

siempre se sienten motivados al momento de enseñar inglés, reflejando un porcentaje de 

100%. 



 

 

Pregunta 3. ¿Usted cree que el idioma ingles es un medio de comunicación del 

futuro? 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

GRAFICO 7. 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos representados en el grafico muestran que el 100% de los Docente encuestados 

siempre consideran que el idioma ingles es un medio de comunicación del futuro. 
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Pregunta 4. ¿En su Unidad Educativa realiza diferentes actividades para impartir 

usted utiliza el idioma inglés? 

TABLA 8. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 50% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 5 50% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 
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FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos que están representados en el grafico evidencian que el 50% de los Docentes 

siempre realizan actividades en su escuela relacionada con este idioma mientras que el 

50%, respondieron nunca, porque no están en su área. 



 

 

Pregunta 5. ¿La Unidad Educativa en la que usted labora cuenta con un 

laboratorio de inglés? 

TABLA 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

GRAFICO 10 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACIO DE DATOS. 

Los datos representados en el grafico muestran que el 100% de los Docentes 

encuestados  dice que siempre les gusta el laboratorio de inglés. 
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Pregunta 6. ¿Usted utiliza material didáctico para sus clases? 

TABLA 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

| 9 90% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 1 10% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Joshua 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los Docentes encuestados de sexto año de educación básica respondieron siempre 

sobre la utilización de materiales didácticos por parte del docente, pero el 10% 

manifestaron una respuesta que nunca, a la interrogante. 
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Pregunta 7. ¿Los Docentes utilizan estrategias de enseñanza para el aprendizaje de 

idioma inglés? 

TABLA 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 60% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 4 40% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Aquí podemos decir que el 60% de los padres consideran que los Docentes siempre 

utilizan estrategia de enseñanza, mientras que el 40% nunca lo consideran así. 
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Pregunta 8. ¿El ambiente del aula de clases es el adecuado para la enseñanza de 

este idioma? 

TABLA 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 60% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 4 40% 

TOTALES 10 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS  

El grafico demuestra que el 60% de los padres nunca consideran adecuada para la 

enseñanza de inglés el ambiente del aula de clases, pero el 40% dijeron que siempre es 

adecuado. 

 

 



 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

Pregunta 1. ¿Te gusta participar en clase? 

Tabla n° 7  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 77% 

A VECES 5 14% 

DE VEZ EN CUANDO 2 6% 

NUNCA 1 3% 

TOTALES 35 100% 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

Gráfico n° 6 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS     

Con los datos que he obtenido se puede evidenciar que el 77% de los estudiantes de 

educación básica de la Unidad educativa Jaime Roldós siempre les gusta participar en 

clases, mientras que el 3% de ellos nunca. 
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Pregunta 2. ¿Te sientes motivado por aprender inglés? 

Tabla n° 8  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 86% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 5 14% 

TOTALES 35 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

Gráfico n° 7  

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos tabulados muestran claramente que los estudiantes a los que he encuestado 

siempre se sienten motivados al momento de aprender inglés, reflejando un porcentaje de 

86%, aunque el 14% dijeron que nunca. 
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Pregunta 3. ¿Crees que aprender inglés es útil para tu futuro? 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 100% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 35 100% 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

GRAFICO 7. 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos representados en el grafico muestran que el 100% de los alumnos 

encuestados consideran siempre importante para su futuro el inglés. 
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Pregunta 4. ¿En tu escuela realizas actividades que incluyan este idioma? 

TABLA 8. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 15 43% 

TOTALES 35 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Joshue 

 

GRAFICO 8 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los datos que están representados en el grafico evidencian que el 57% de los 

estudiantes siempre realizan actividades en su escuela relacionada con este idioma 

mientras que el 43%, respondieron que nunca. 
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Pregunta 5. ¿El laboratorio de inglés se encuentra equipado para el aprendizaje 

del estudiante de la unidad educativa? 

TABLA 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 14% 

NO 30 86% 

TOTALES 35 100% 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

GRAFICO 10 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Los datos representados en el grafico muestran que el 86% de los alumnos 

encuestados NO les gusta su laboratorio de inglés, pero el 14%  SI les gusta. 

SI NO



 

 

Pregunta 6 ¿El Docente realiza actividades fuera del aula para incentivar el 

aprendizaje de este idioma en sus alumnos? 

TABLA 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 15 43% 

TOTALES 35 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

 

GRAFICO 11 

 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS  E INTERPRETACION DE DATOS 

El grafico evidencia que el 57% consideran que siempre el Docente realiza actividades 

fuera del aula para incentivar el aprendizaje de este idioma en los alumnos, pero el otro 

43% dijeron que nunca.  

57%

0%0%

43% SIEMPRE

A VECES

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA



 

 

Pregunta 7 ¿Las clases por el docente son dinámicas? 

TABLA 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 80% 

A VECES 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 7 20% 

TOTALES 35 100% 

FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 
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FUENTE: Estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera 

ELABORADO POR: Garrido Morocho Josué 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

De las respuestas obtenidas el 80% de los estudiantes consideran que siempre el 

Docente realiza actividades dinámicas dentro del aula para incentivar el aprendizaje de 

este idioma en los alumnos. 

80%

0%0%

20%

SIEMPRE

A VECES
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NUNCA



 

 

UNIDAD EDUCATIVA “AB: JAIME ROLDOS AGUILERA” 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  

MARCAR CON UNA X EN EL CASILLERO CORRECTO  

  

Pregunta 1. ¿Se siente motivado por enseñar inglés? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 2. ¿Usted cree que el idioma ingles es un medio de comunicación del 

futuro? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 3. ¿En su Unidad Educativa realiza diferentes actividades para impartir 

usted utiliza el idioma inglés? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 4. ¿La Unidad Educativa en la que usted labora cuenta con un laboratorio 

de inglés? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 



 

 

 

Pregunta 5.  ¿Usted utiliza material didáctico para sus clases? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 6. ¿Los Docentes utilizan estrategias de enseñanza para el aprendizaje de 

idioma inglés? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 7. ¿El ambiente del aula de clases es el adecuado para la enseñanza de este 

idioma? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “AB: JAIME ROLDOS AGUILERA” 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

MARCAR CON UNA X EN EL CASILLERO CORRECTO  

 

Pregunta 1. ¿Te gusta participar en clase? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 2. ¿Te sientes motivado por aprender inglés? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 3. ¿Crees que aprender inglés es útil para tu futuro? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 4. ¿En tu escuela realizas actividades que incluyan este idioma? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  



 

 

 

 

Pregunta 5. ¿El laboratorio de inglés se encuentra equipado para el aprendizaje del 

estudiante de la unidad educativa? 

 

SI  

NO  

 

Pregunta 6 ¿El Docente realiza actividades fuera del aula para incentivar el 

aprendizaje de este idioma en sus alumnos? 

 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

Pregunta 7 ¿Las clases por el docente son dinámicas? 

SIEMPRE  

A VECES  

DE VEZ EN CUANDO  

NUNCA  

 

 


