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ABSTRACT 

This research was about English language students and their motivation to learn the 

language. Toe purpose of this study was to learn about students' perceptions in relation to 

their motivation to learn English inside the classroom. 

The general approach of this study was qualitative and quantitative. Toe principal 

sources of data collection were students' questionnaires and observation sheet. Toe field 

research took place in the city of Latacunga-Ecuador. Toe Sample consisted of 20 students 

from ninth and tenth years of Basic Education and all senior high school; in addition, it was 

monitored the existing needs and limitations through a survey and direct observation directed 

to teachers and students which permitted to achieve reliable outcomes 

From the results obtained, it was established that the teachers' attitude is the 

foundation of the class development; it means that teachers attitude has an important role in 

the students' learning process due to the fact that there is an implicit relation between teachers 

and students that helps to motivate students in the educative process 
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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en "estudiantes del idioma inglés y su motivación para aprender 

el idioma". El propósito de este estudio es conocer las percepciones de los estudiantes en 

relación a su motivación para aprender Inglés en el aula. Esta investigación se llevó a cabo en 

la ciudad de Latacunga, en una escuela privada. Los datos considerados fueron los estudiantes 

de noveno y décimo año de Educación Básica y todos los niveles de secundaria en "Unidad 

Educativa Particular CCA". Se monitoreó las necesidades y limitaciones existentes a través de 

una encuesta y la observación directa que se hicieron, 

A partir de los resultados obtenidos, se determina que la actitud de los maestros es la base del 

desarrollo de la clase; esto significa que la actitud de los maestros maestros tiene un papel 

importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, debido a que hay una relación 

implícita entre los profesores y estudiantes que los ayuda a motivarse en el proceso educativo 

Palabas Clave: Motivación- Motivación Intrínseca y Extrínseca- Aprendizaje de 

Inglés 
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