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Resumen  
 
El presente trabajo investiga la motivación intrínseca en tres clases que 
estudian el español como lengua extranjera. El corpus está constituido de 
una encuesta así como de un cloze-test que mide el nivel lingüístico de los 
alumnos. Estudiamos la correlación entre la motivación y como los alum-
nos han contestado sobre tres factores relacionados con ésta: las metas, la 
autoevaluación y el nivel de angustia. Se comparan luego los resultados de 
la encuesta con los del cloze-test.   
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1 Objetivos 
El objetivo de este estudio es averiguar cómo influye la motivación en el aprendizaje de español 

en alumnos de la enseñanza media. En total se investigarán cuatro factores que inciden en la mo-

tivación: las metas, la autoevaluación, el nivel de la angustia y el grado de avanzamiento lingüís-

tico. Más concretamente nos interesa investigar si hay una diferencia entre las respuestas de es-

tudiantes motivados y estudiantes no motivados sobre estas cuestiones. Además vamos a compa-

rar las respuestas con los resultados de un test. Nos interesa no sólo ver si los estudiantes moti-

vados contestan de manera diferente de los no motivados, sino que también si hay desigualdad 

en los resultados.  

 La motivación es una cuestión central para la pedagogía y es interesante desde numerosos as-

pectos. Se puede suponer que el éxito de los estudios depende de la motivación. Si un estudiante 

se siente poco motivado no presta atención a la asignatura, con resultados peores como conse-

cuencia (Malmberg et al. 2000: 28). ¿Cuáles son los factores que determinan si un estudiante 

será motivado y por qué aumenta o disminuye la motivación? Nuestra intención es indicar y ana-

lizar algunos factores que pueden afectar a la motivación al influir en la experiencia de aprender 

un idioma nuevo.  

 Nos proponemos redactar un estudio que pueda ser de alguna utilidad para profesores y apen-

dientes de lenguas extranjeras. Las conclusiones creemos que serán relevantes no sólo para la 

muestra estudiada de clases de español como lengua extranjera (E/LE), sino que también podrían 

servir para ser aplicadas a otros contextos de enseñanza. Los pedagogos pueden entender las ra-

zones de las actitudes de los alumnos y en un escenario preferido también adaptar la situación 

del aprendizaje a las necesidades de sus alumnos. Los aprendices se hacen conscientes de sus 

procesos internos y por lo tanto es posible cambiar y mejorar la forma de pensar.  

 Aunque una persona esté motivada por razones individuales, hay maneras de enseñar que in-

fluyen en las actitudes de la clase entera. Un ejemplo es el estudio de Dörnyei (2001: 125) donde 

el autor sostiene que se necesita perfilar las metas de la enseñanza para aumentar la motivación. 

En muchas ocasiones no hay una dirección conjunta del grupo. Establecer metas comunes y eva-

luar la progresión puede aumentar la motivación y los resultados.  
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2 Motivación y conceptos afines 
La motivación es un concepto que ha sido estudiado por diversos investigadores y, por tanto, hay 

varias definiciones de lo que este término en realidad significa. La teoría de Gardner mantiene 

que las metas concretas que un aprendiente quiere realizar forman parte de la motivación. (Ma-

cIntyre 2002: 46). Mirando la teoría de Gardner, podemos constatar que ante todo está enfocada 

en condiciones externas relacionadas con la motivación. No obstante estamos interesados sobre 

todo en los fenómenos psicológicos que influyen en el deseo de aprender. Por esto nos concen-

traremos en la definición de Dörnyei, que separa la motivación en dos partes, la motivación in-

trínseca y extrínseca (Dörnyei 2005).  

 Según la definición de Dörnyei, que subdivide la motivación en criterios externos (extrínsecas) 

y criterios internos (intrínsecas), el aprendiente deberá cumplir con uno de estos criterios para 

que pueda ser calificado de "motivado". Nuestra intención es dirigir la atención a los factores 

internos que Dörnyei ha llamado motivación intrínseca.   

 Para aclarar la diferencia entre los dos tipos de motivación, conviene citar a Dörnyei, quien 

explica que la motivación “...includes intrinsic reasons inherent in the language learning process, 

such as whether learning the language is fun, engaging, challenging, or competence-enhancing” 

(Dörnyei 2005: 77).1 Este estudio está basado en esta definición de la motivación, que llamamos 

motivación intrínseca. En consecuencia nos orientaremos hacia factores internos de la motiva-

ción.  

 Dörnyei identifica tres reglas para la motivación extrínseca:  

 

The least self-determined form of extrinsic motivation, coming entirely from external sources such as 

rewards or threats (e. g., teacher’s praise or parents confrontation) (…) Externally imposed rules that 

the student accepts as norms he/ she should follow so as not to feel guilty (e. g., rules against playing 

truant) (…) The person engages in an activity because he/ she highly values and identifies with the be-

havior, and sees its usefulness (e. g., learning a language which is necessary to pursue one’s hobbies or 

interests). 

 (Dörnyei 2005: 78)2  

 

                                                 

 
1 Traducción nuestra: “… incluye razones intrínsecas inherentes en el proceso de la adquisición de una lengua nueva, como 
aprender el idioma de manera divertida, entusiasta, estimulante or si lleva un mejoramiento de la competencia.” 
2 Traducción nuestra: La forma menos autodeterminada de la motivación extrínseca, viniendo enteramente de orígenes externas, 
tal como premios o amenazas (es decir, un elogio del profesor o una confrontación de los padres) (...) Reglas impuestas externa-
mente que el estudiante acepta como normas él/ella debe seguir para no sentirse culpable (es decir, reglas contra hacer novillos) 
(...) Una persona se ocupa de una actividad porque aprecia y se identifica con ese comportamiento y lo considera útil (es decir, 
aprendiendo un idioma porque es necesario para realizar aficiones o intereses). 
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 Partimos de supuesto que las metas del estudiante tienen que ver con la motivación. Estas me-

tas pueden tener una orientación integrativa o una orientación instrumental. La motivación de 

orientación integrativa implica que el estudiante posee un interés sociocultural. Desea integrarse 

en la comunidad meta o poder interactuar con los hablantes del idioma. En la motivación de 

orientación instrumental hay un interés más práctico: el estudiante quiere, por ejemplo, conseguir 

un trabajo mejor o poder leer literatura especializada (Viberg 1987: 102).  

 Otra característica relacionada con la motivación y el aprendizaje es la angustia que puede 

experimentar un aprendiente ante la obligación de expresarse en la lengua extranjera. El estu-

diante minusvalora sus propios conocimientos de la lengua extranjera. Esto puede dar como re-

sultado que no se atreva a hablar en el idioma e intente evitar interacciones informales con los 

hablantes del idioma meta (Mitchell & Myles 2004: 26). Lo contrario significaría que una perso-

na con buena autoestima tendría pocos problemas en comunicarse en el idioma.  
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3 Preguntas de investigación 
El punto de partida de este estudio es una encuesta que hemos realizado con los alumnos de 

E/LE. Hemos elegido tres factores motivacionales que más interesantes nos han parecido entre 

las varias categorías en la encuesta (el cap. 4 se dedicará a explicar todas las categorías de la en-

cuesta). Estos tres factores son: las metas, la autoevaluación y, finalmente, el nivel de angustia 

visto en relación con el de la autoestima. A fin de medir los conocimientos de la lengua españo-

la, también hemos distribuido a los mismos informantes que realizaron la encuesta una prueba 

lingüística en el que los informantes deben rellenar espacios en blanco (cloze-test). Lo que ese 

test  indica es, en el fondo, el grado de avanzamiento lingüístico de los informantes. El objetivo 

para ver el nivel lingüístico es comparar los ítems de la encuesta elegidos con los resultados del 

test para ver si hay una correlación.  

 Las preguntas de investigación son: ¿Las metas, la autoevaluación y el nivel de angustia guar-

dan relación con la motivación? ¿Se puede ver una correlación entre los resultados del cloze-test 

y la motivación, la autoevaluación y el nivel de angustia?  

3.1 Hipótesis 

Nuestra hipótesis es que hay una relación entre las metas de los estudiantes y la motivación. 

Creemos que existe una diferencia en los objetivos que tienen los alumnos con sus estudios, de-

pendiente de la motivación. La diferencia, sospechamos, residirá en que los alumnos motivados 

tendrán más metas socioculturales asociadas con aprendiendo la lengua que los alumnos con 

motivación baja. Imaginamos que las metas a corto plazo, de tipo pragmático, muestran una va-

riación menor entre los dos grupos, pero también que el grupo de mayor motivación ha elegido 

este tipo de meta más que el grupo menos motivado.  

 Asimismo pensamos que los alumnos con motivación intrínseca dan una evaluación de las 

propias habilidades mejor que los alumnos sin motivación intrínseca. Esto, creemos, es el caso 

de las habilidades investigadas en la encuesta: hablar, escribir, leer y entender.  

 Suponemos, además, que el nivel de angustia aumentará cuando un estudiante tenga una profi-

ciencia baja en el lenguaje, mientras que un aprendiente con buenos resultados manifestará una 

autoestima mejor. Si es así, la razón  podría ser que un estudiante con éxito inicial asociaría el 

aprendizaje con sentimientos positivos y esto aumentaría tanto la motivación como el nivel de 

autoestima.  

 Finalmente, pensamos que los resultados lingüísticos estarán directamente correlacionadas con 

el grado de motivación, o sea, una correlación se establecerá entre el nivel de aprendizaje (medi-
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do por nuestro cloze-test) y las contestaciones de los informantes respecto de la motivación, la 

autoevaluación y la angustia.  
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4 Método 
En la presente investigación, los alumnos que están estudiando español como lengua extranjera 

han contestado a una encuesta destinada a medir su motivación en el aprendizaje del español 

como lengua extranjera. La encuesta ha sido realizada en una escuela de enseñanza media, en 

tres clases de español que corresponden a tres diferentes fases: grados 7, 8 y 9. Luego los mis-

mos informantes han hecho un test para averiguar su nivel de español.  

 En total 61 alumnos han contestado a la encuesta, entre los cuales se puede estimar que 33 

poseen una motivación intrínseca relativamente alta y 28 una motivación intrínseca más bien 

baja. El grado de motivación ha sido medido a través del ítem que pregunta si es divertido 

aprender el español. Como se ha aclarado en el apartado 2, esta es una definición formulada ya 

por Dörnyei (2005: 77).  

 La encuesta que originalmente ha sido desarrollada dentro del proyecto STRIMS (Malmberg, 

2000) mide varios componentes en la motivación de los estudiantes. Hemos elegido algunos as-

pectos que nos interesan particularmente para construir una encuesta que exponga las cuestiones 

básicas  pertinentes para este estudio. En la primera página de la encuesta (Malmberg 2000: 29) 

hemos cambiado la versión original de tal modo que los alumnos, en vez de clasificar sus res-

puestas, solamente han debido elegir los asertos que juzguen más importantes. La segunda, terce-

ra y cuarta página, hasta el ítem 18 (Malmberg 2000:34-35) y los dos últimos ítems (Malmberg 

2000: 38) sólo han sufrido pequeñas adaptaciones para adecuarse a los propósitos de nuestro 

proyecto. 

4.1 La encuesta 

A continuación comentaremos los ítems de la encuesta (apéndice 1). Aunque todos los ítems no 

van a figurar en el analisis, hemos preferido explicar aquí cada ítem individual contenido en la 

encuesta. Cada ítem tiene que ver con un aspecto distinto de la motivación.  

4.1.1 Categoría 1: Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca está medida por la pregunta 2, página 2. Estamos basando este estudio 

en cómo los informantes han contestado sobre este tema. El ítem dice, en traducción al español: 

¿Es divertido aprender el español? Si los aprendientes contestan de forma positiva, o sea, es muy 

divertido o es bastante divertido  han sido calificados como motivados; si en cambio contestan 

de forma negativa: es bastante aburrido o es muy aburrido están calificados como no motivados.  
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4.1.2 Categoría 2: Metas 

En la página 1, ítem 1 los alumnos podían elegir entre cero y tres asertos con los que juzgaban 

poder identificarse. Todos los asertos de este ítem guarda relación con las metas de los estudian-

tes, excepto el  4: pienso que es divertido aprender el español , así como el 8: no pienso que el 

español sea muy divertido. La opinión de los estudiantes sobre este asunto va explicitada más 

adelante en la encuesta. 

Como ya se ha señalado arriba, Gardner (1985: 51-52) distingue entre dos clases de metas re-

lacionadas con la motivación: las de orientación integrativa y las de orientación instrumental. A 

grandes rasgos, "integrativo" equivale a una voluntad de formar parte de la cultura e "instrumen-

tal" equivale a  querer conseguir una ventaja práctica. Se puede distribuir los asertos siguientes 

en conformidad con estas dos orientaciones. 

Los asertos que corresponden a metas integrativas son los siguientes: el número 1, quiero 

hablar el español para poder integrarme a la vida cotidiana y la cultura española; el número 3, 

quiero poder hablar con hispanohablantes y el número 6, quiero hablar el español para poder 

ser parte de la nueva Europa.  

La afirmación 2, quiero poder manejarme en la mayoría de las situaciones en España puede 

tener ambos tipos de orientación por ser una meta utilitaria; por otra parte, esa meta puede indi-

car que el estudiante desea manejar situaciones comunicativas. 

Las metas de motivación instrumental son medidas por los asertos 5 y 7, que están orientados 

hacia el mundo laboral, el primero hacia el futuro y el segundo hacia el presente de los estudian-

tes: 5, quiero aprender a hablar el español para usarlo en una futura profesión; 7, quiero tener 

buenas notas.  

Refiriéndonos a la definición de motivación extrínseca, estimamos que la nota en sí puede ser 

percibida al mismo tiempo como una recompensa o una amenaza,  con lo cual la afirmación 7 

estaría relacionada con la motivación extrínseca. 

 

4.1.3 Categoría 3: Contacto con la lengua meta 

Los asertos del ítem 2A (página 1) están tratando del contacto que los alumnos tienen con la len-

gua meta en su tiempo libre.  

 El contacto que un aprendiente tiene con miembros de la otra comunidad puede ser un factor 

motivador, ya que puede provocar un deseo de aprender la lengua de esa comunidad. Además se 

ha mostrado que si no hay contacto directo con hablantes de la lengua meta pero sí contacto indi-

recto en medida considerable (a través de los medios de comunicación  masiva – la televisión, la 
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radio, etc.), este factor podría constituir un subsistema motivacional para el aprendizaje de len-

guas extranjeras (Dörnyei 2001: 56).  

 La diferencia entre esta parte de la encuesta (2A & 2B) y la categoría anterior (4.1.2) es que en 

la primera no había una limitación acerca de cuántas afirmaciones los alumnos podían elegir.  

Los primeros dos asertos investigan si los alumnos viajan a países hispanohablantes por razo-

nes sociales, culturales o lingüísticas: 1, voy a menudo a España o a otros países hispanohablan-

tes con el motivo de conocer a gente y para profundizar mis conocimientos; 2, pienso ir a Espa-

ña o a otro país hispanohablante con el motivo de conocer a gente y para profundizar mis cono-

cimientos. Las siguientes cuatro tienen que ver con los medios de comunicación e información 

que los estudiantes utilizan en español: 3, trato de ver programas de países hispanohablantes y 

programas en español en la tele; 4, escucho programas españoles en la radio; 5, ocasionalmente 

leo periódicos españoles; 6, ocasionalmente leo libros españoles. La última afirmación del ítem 

2A está relacionada con el contacto social con hablantes del idioma: 7, aprovecho cada oportu-

nidad de hablar con hispanohablantes. 

 El item 5 (página 2) continúa desarrollando el tema del contacto que tienen los informantes 

con el español. También especifica la frecuencia de este contacto. Los ítems son: 1, veo tele, vi-

deos o cine en español (sin subtitulos en sueco); 2, veo canales de televisión españoles, por 

ejemplo TVE (sin subtitulos en sueco); 3, escucho canciones españolas; 4, leo periódicos o libros 

en español; 5, escribo cartas en español; 6, hablo con hispanohablantes. Han podido contestar a 

los ítems escogiendo una de cuatro alternativas: cada día/ cada semana/ cada mes/ con poca 

frecuencia o nunca. 

Por último, citamos el ítem 10 (página 3). No es de índole tan especializada como los anterio-

res, sino que se dirige más generalmente a la situación de aprendizaje: ¿dónde has aprendido la 

mayor parte de tus conocimientos de español? Las afirmaciones son: casi todo en la escuela/ la 

mayor parte en la escuela/ más o menos la misma cantidad en mi tiempo libre que en la escuela/ 

más en mi tiempo libre que en la escuela.  

 

4.1.4 Categoría 4: Estilo de aprendizaje 

El ítem 2B (página 1) contiene afirmaciones sobre cuánto los estudiantes se entregan a estudiar. 

Hemos subdividido estas afirmaciones en dos categorías: la primera relacionada con el estilo de 

aprendizaje de los alumnos, o sea, cómo realizan los estudios de español, y la segunda con la 

prioridad que se da a los estudios de español. Desarrollaremos más detenidamente la categoría de 

la priorización en el apartado siguiente. 
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Se puede suponer que un alumno motivado presta más atencion a sus estudios que uno no mo-

tivado. Según Brophy (1997: 27), una persona que se ha propuesto evitar el esfuerzo que puede 

suponer el aprendizaje ha adoptado metas de evitación, o sea: no intenta nada más que cumplir 

los requisitos mínimos y esforzarse lo menos posible para aprobar el curso. Dörnyei (2001: 27) 

ha nombrado amotivación a esta ausencia de motivación. Según Dörnyei (2001: 83) el proceso 

motivacional incluye el despertarse interés por algo pero también el mantenimiento de ese interés 

y el esfuerzo por mantenerlo. El esfuerzo está medido a través de las afirmaciones siguientes: 

1, hago los deberes con la más regularidad posible 

2, intento enterarme de expresiones nuevas y acordarme de ellas cuando pueda.  

3, intento participar y trabajar en las clases. 

7, sólo estudio para los examenes.   

 

Otro componente del estilo de aprendizaje, en el que se toma más en cuenta las estrategias que 

un estudiante puede utilizar para aprender una lengua extranjera con mayor facilidad, está reíre-

sentado por los ítems12-17 (página 3-4): 12ª, ¿cómo aprendes el vocablo?; 12B,. ¿cómo apren-

des la gramática?; 12C, ¿cómo aprendes el contenido de los textos?; 13, ¿tienes algún truco 

para acordarte de los deberes? ; 14, ¿cómo haces cuando vas a leer un texto en español?; 15, 

¿cómo haces cuando vas a traducir de sueco a español o de español a sueco?; 16, ¿ cómo haces 

cuando no comprendes una palabra en un texto?; 17, ¿tienen el contenido de los textos y los 

ejercicios alguna importancia en tu manera de aprender?; explica por qué. Las estrategias de 

aprendizaje, juzgamos, guardan relación indirecta con el concepto de motivación. Un alumno 

puede emplear técnicas muy avanzadas para aprender un idioma aunque no esté motivado. No 

obstante, las estrategias hacen que el aprendizaje sea más eficaz y son capaces de influir en la 

adquisición de manera positiva.  

4.1.5 Categoría 5: Priorización 

La segunda categoría implicada en la pregunta 2B (página 1) está relacionada con el grado de 

priorización que tiene el español para los alumnos. Es lógico suponer que un alumno motivado 

dará mayor prioridad a la asignatura que un alumno sin motivación. Los siguientes asertos sirven 

para medir esta categoría: 

4, hay muchas otras asignatura; intento hacer lo mejor que pueda. 

5, el español no es la primera prioridad; hay otras asignaturas más importantes (en el diagrama la 

traducción es: el español no tiene prioridad). 

6, quisiera dedicarme más al español pero no lo consigo. 

8, la nota del español no es importante (como se ha apuntado, arriba la nota también forma parte de la 

motivación extrínseca).  
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La priorización y la importancia adjudicada tienen propiedades en común, por lo cual conside-

ramos que los siguientes ítems, el 7 y el 18, también pertenecen a esta categoría:  

7, ¿es importante para suecos saber hablar  español? (este aserto tiene cuatro alternativas, dos negati-

vas y dos positivas: no, es totalmente innecesario/ no, es relativamente innecesario/ sí, es relativamen-

te importante/ sí, es muy importante). 

18, ¿qué piensas es lo más importante al aprender una lengua? (este ítem es una pregunta abierta, a 

diferencia de los ítems anteriores de esta categoría).  

4.1.6 Categoría 6: Autoevaluación 

La página 2 y 3 de la encuesta trata de la adquisición de la asignatura y los informantes evaluan a 

sus propios conocimientos. En la opinión de Muñoz (2000: 84-85) la autoevaluación de las habi-

lidades está correlacionada con la confianza que se tiene en relación con el idioma extranjero. Es 

un factor motivacional de tipo cognitivo y significa “la estimación que hace el hablante del grado 

de dominio conseguido en la lengua meta” (Muñoz 2000: 85). Son preguntas de tipo elección 

múltiple, con cuatro o cinco alternativas. Los alumnos sólo han podido elegir una alternativa:  

1, ¿es difícil aprender el español? (Muy difícil/ Bastante difícil/ Bastante fácil/ Muy fácil).  

3, ¿entiendes el español ahora?( No, casi nada/ Sí, unas palabras/ Sí, unas frases/ Sí, bastante bien/ 

Sí, muy bien). 

4, ¿puedes hablar en español ahora? (No, casi nada/ Sí, unas palabras/ Sí, unas frases/ Sí, hablo bas-

tante bien/ Sí, hablo muy bien). 

6, ¿cómo te manejarías con un grupo que sólo hablara español? (No entendería nada/ Entendería pe-

ro no hablaría/ Respondería a preguntas sencillas/ Hablaría un poco/ Hablaría bien). 

9, ¿cuánto entiendes cuando la profesora habla en español?(Entiendo poco/ Entiendo mucho/ Entien-

do casi todo/ Entiendo todo). 

 

Los ítems de la página 3 de la encuesta trata más específicamente de la autoevaluación de los 

estudiantes respecto de sus habilidades en español:  

19, evalúa tu habilidad de aprender el español.( Bien__________________Mal). 

20, ¿cómo te autoevalúas respecto de cada una  de las cuatro habilidades? ( Escri-

bir/Leer/Escuchar/Hablar. Bien/Bastante bien/Regular/Débil). 

4.1.7 Categoría 7: Obstáculos del aprendizaje 

Solamente hay un ítem que trata de los obstáculos del aprendizaje, a saber el número 11, ¿qué 

piensas es lo más difícil cuando aprendes un idioma? Al contestarlo, se supone que los infor-

mantes van a nombrar los elementos específicos que deben esforzarse por superar.  
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4.1.8 Categoría 8: Nivel de angustia 

El nivel de angustia es un factor motivacional de tipo afectivo (Muñoz 2000:85). Refiere a la 

incomodidad que el aprendiente experimenta al emplear una lengua extranjera. Medimos el nivel 

de angustia de los informantes mediante el ítem 8 (página 3), ¿cómo es hablar en español en las 

clases? (Muy inseguro/ Bastante inseguro/ Bastante divertido/ Muy divertido). Una objeción que 

se puede dirigir hacia este ítem es que las opciones no se contraponen de verdad. Sería posible 

pensar que es divertido hablar en español aunque uno se sienta inseguro. No obstante, hemos 

elegido añadir este ítem en el análisis por ilustrar un componente sumamente interesante en el 

aprendizaje.  

4.2 El test 

Al principio, nuestro objetivo era analizar y sacar conclusiones a base de las encuestas. En otras 

palabras, nos proponíamos estudiar cómo la motivación intrínseca puede influir en los estudian-

tes y, además, mostrar diferencias en las otras respuestas que tratan de metas, estilo de aprendi-

zaje, autoevaluación, y la prioridad que tiene el español para los alumnos. Sin embargo, a medida 

que el análisis de las encuestas se iba formando, nos dimos cuenta de que faltaba un paso para 

llegar a conclusiones valederas, dado que no teníamos indicaciones sobre el éxito de los estudios 

de español con las cuales comparar las respuestas de las encuestas. Esta fue la razón por la que 

volvimos a la escuela para completar la encuesta con una prueba para medir el nivel de avanza-

miento lingüístico de los estudiantes (apéndice 2).  

 Sólo los participantes pertenecientes al octavo y noveno grado han realizado este test. Los re-

sultados de los informantes han sido comparados con sus respuestas en determinadas partes de la 

encuesta para ver que tipo de correlación surgiría. Veinte alumnos han escrito sus nombres en la 

encuesta, razón por la cual hemos podido comparar solamente estas encuestas con pruebas reali-

zadas por las mismas personas. De éstas, once personas son juzgadas poseer una motivación in-

trínseca comparativamente alta, y nueve personas una comparativamente baja. El promedio de 

los resultados de las pruebas que hemos analizado es de casi 9 puntos (8,92), el resultado máxi-

mo obtenible siendo de 33 puntos. El resultado mejor del grupo era de 17 puntos, el peor de 2,5 

puntos.  

 El test sólo está destinado a dar una indicación de los conocimientos de gramática y de voca-

bulario. No somete a prueba ni la producción oral ni la escrita. Va acompañado de un instrumen-

to de evaluación basado en la escala del Consejo Europeo (apéndice 3), según el cual se puede 

estimar el nivel de aprendizaje del alumno. Los resultados de los alumnos se sitúan entre los ni-

veles A1 y B1 de la escala, niveles que se deletrean de la manera siguiente: 
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Nivel A1 (principiante) 1-8 puntos: El aprendiente usa un lenguaje elemental y concreto. Puede presen-

tarse y hacer preguntas sencillas.  

Nivel A2 (básico) 9 puntos: El aprendiente  se comunica con otros aceptablemente si el otro interlocu-

tor habla despacio.  

Nivel B1 (intermedio 10-17) puntos: El aprendiente entiende locuciones y palabras comunes de situa-

ciones cotidianas. Puede comunicarse con otros en un contexto conocido y puede describirse a sí mis-

mo, su familia y su trabajo de un modo sencillo. 
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5 Análisis 

5.1 Metas 

Los alumnos de uno y otro perfil motivacional han respondido de modo diferente respecto a las 

metas futuras (cómo poder manejarse en la vida cotidiana española, integrarse a la cultura espa-

ñola y poder hablar con hispanohablantes).  

 

Metas

0

5

10

15

20

25

30

Int
eg

rar
se 

a l
a c

ult
ura

 es
pañ

ola

Ser 
par

te 
de 

la 
nu

eva
 Euro

pa

Habl
ar 

con
 hi

spa
no

ha
bla

nte
s

Pod
er 

man
eja

rse
 en

 Espa
ña

Usar
 el 

esp
añ

ol 
en 

un
a p

rof
esi

ón

Ten
er 

bu
ena

s n
ota

s

Alumnos con motivación intrínseca Alumnos sin motivación intrínseca
Fig.1 

 

 La diferencia es obvia y podemos constatar que solamente la mitad de los alumnos sin motiva-

ción intrínseca tienen metas integrativas (las tres primeras afirmaciones) si se compara con los 

alumnos con motivación intrínseca. Poder manejarse en España es una afirmación que se puede 

interpretar como integrativa e instrumental al mismo tiempo; se desprende que es una meta ele-

gida más por el grupo motivado que por el grupo no motivado. Sin embargo, tener buenas notas 

es una meta que los dos grupos opinan que corresponden a sus aspiraciones. Esa es una meta 

general, sin vinculación directa con una futura vida profesional. Sólo hay cinco alumnos que 

creen que van a usar el español en una profesión, 3 alumnos con motivación intrínseca y 2 alum-

nos sin motivación intrínseca; sin embargo, debe tenerse en cuenta que tener una profesión toda-

vía no forma parte de la realidad vivida de estos informantes. 
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5.2 Estilo de aprendizaje 

Este gráfico permite ver el tiempo y el trabajo que los estudiantes dedican al español. Los asertos 

tratan del estilo de aprendizaje. Las tres primeras afirmaciones tienen un indicio positivo, mien-

tras la última afirmación indica una actitud negativa hacia los estudios. 
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 El estilo de aprendizaje tiene que ver con el trabajo que el estudiante dedica para aprender el 

idioma. Una consecuencia lógica de hacer los deberes y participar en las clases es que la habili-

dad aumenta. Mirando esta figura, resulta claro que los alumnos con motivación intrínseca se 

esfuerzan mucho más por seguir las clases que los alumnos sin motivación. Estudiar sólo para 

exámenes es una respuesta que ambos grupos de alumnos han elegido con más o menos la mis-

ma frecuencia. Al examinarse estos datos es interesante notar que solamente 23 de los alumnos 

con motivación intrínseca hacen sus deberes con regularidad, lo cual significa que 10 alumnos 

con motivación intrínseca de hecho no los hacen con regularidad. Asimismo hay ocho alumnos 

entre los motivados que no intentan participar ni trabajar en clase. ¿Esto se debe a que los alum-

nos piensan que ya saben lo suficiente y que no necesitan hacer los deberes y trabajar en las cla-

ses, o indica que aun estando motivados no se esfuerzan por seguir la enseñanza?  

5.3 Priorización 

El siguiente diagrama muestra la prioridad, o falta de prioridad, que el español tiene en la vida de 

los alumnos.  
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Quisiera dedicarme más al español, pero no lo consigo es una declaración que coincide con 

ambos grupos motivacionales, sin profundizar en por qué no consiguen realizar este objetivo. 

¿Quizás sea por causa de pereza, falta de tiempo u otras razones? Hay una diferencia entre el 

grado de priorización de un alumno que no estudia simplemente por no tener interés y un alumno 

que, por ejemplo, se dedica a demasiadas actividades de ocio. Asimismo, dedicarme más al es-

pañol no informa sobre cuánto tiempo el alumno ya dedica a la asignatura. Es posible que un 

alumno que cumple con todos sus deberes aun así haya querido dedicar más tiempo al español, y 

que lo mismo valga para un alumno que hace solamente lo mínimo para ser aprobado.  

La respuesta intento, pero hay otras asignaturas (en sueco: Spanska är ett ämne bland många 

andra. Jag gör så gott jag kan.) ha sido elegida por una gran mayoría de estudiantes con motiva-

ción intrínseca. Esto señala que el alumno da importancia a los estudios, o sea: no sólo el español 

es importante sino que las otras asignaturas también lo es. El alumno intenta hacer lo mejor posi-

ble teniendo en cuenta que hay que mostrar buenos resultados en otras asignaturas también. 

El español no tiene prioridad o, como la encuesta lo formula palabra por palabra, el español 

no es la primera prioridad; hay otras asignaturas más importantes, muestra una actitud clara-

mente negativa hacia el español. Hay nueve estudiantes con motivación intrínseca que han elegi-

do este aserto y el número doble (18) de estudiantes sin motivación intrínseca. 

La nota está conectada con tanto la motivación extrínseca como la intrínseca. Sólo 10 alumnos 

de los 61 que han hecho la encuesta se identifican con el aserto correspondiente. Sin embargo, es 

interesante que solamente un estudiante con motivación intrínseca haya respondido que la nota 

no es importante, mientras que los demás nueve que dieron esa respuesta  pertenecen al grupo sin 

motivación intrínseca. Se puede preguntarse si entonces hay una relación entre la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. Si el estudiante experimenta una alegría aprendiendo un 
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idioma extranjero, ¿trae como consecuencia que encuentre motivos externos que aumenten la 

motivación? Análogamente, si el estudiante piensa que es aburrido aprender el español, ¿esto 

hace que tampoco se preocupe por la nota? 

5.4 Evaluación de las propias habilidades 

Estos gráficos (fig. 4a-4e) muestran una coherencia acerca de la evaluación que los estudiantes 

han hecho sobre sus propios conocimientos del español. Los estudiantes con motivación intrínse-

ca se autoevalúan mejor que los estudiantes sin motivación intrínseca, primero en lo que respecta 

a la cuestión de si es difícil aprender el español, luego con respecto a las preguntas sobre la com-

prensión y el habla.   
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¿Cómo te manejarías con un grupo que sólo hablaría español?
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5.4.1 Autoevaluación de habilidades frente al tipo de motivación 

El aspecto más notable de la autoevaluación es la comparación entre las respuestas que los alum-

nos han dado sobre las cuatro habilidades, o sea: escribir, leer, escuchar y hablar. Al mirar los 

diagramas que siguen, podemos constatar que los alumnos con motivación intrínseca estimar 

tener mucha más seguridad en sus habilidades que los alumnos sin motivación. La alternativa 

débil es casi inexistente en la evaluación de alumnos con motivación, mientras los alumnos sin 

motivación lo han elegido en alto grado. En la autoevaluación de los alumnos con motivación 

intrínseca, la mayoría han respondido que escriben, leen, escuchan y hablan bastante bien. En la 

evaluación de los alumnos sin motivación intrínseca las respuestas varían más.  
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5.4.2 Autoevaluación global como aprendiente 

Puede apreciarse en el diagrama que sigue la misma tendencia que antes. Aquí los alumnos han 

hecho una gradación de su aprendizaje del español, marcando con una cruz en una línea horizon-

tal que se extiende desde mal hasta bien donde sitúan su competencia. Hemos dividido la línea 

en diez secciones (a fin de poder estimar exactamente dónde los estudiantes han puesto las cru-

ces) para permitir una cuantificación en un diagrama.  

La figura 6 nos permite ver una clara diferencia entre los dos grupos: los alumnos con motiva-

ción intrínseca resultan tener una autoestima mejor que aquellos sin motivación intrínseca.  
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5.4.3 Correlación entre nivel de aprendizaje y autoevaluación del aprendizaje 

La comparación entre los resultados del test y la autoevaluación global arroja una correlación 

positiva, la cual significa que la mayoría de los alumnos con malos resultados también reconocen 

tener dificultades en el aprendizaje. A pesar de algunas pocas excepciones, es evidente que tal 

correlación entre el nivel de aprendizaje y la autoevaluación existe: los alumnos parecen tener 

una visión realista de su proficiencia. 

 Las correlaciones están verificadas con la ayuda del coeficiente de correlación producto de 

Pearson que se usa para calcular y verificar las correlaciones en un diagrama. Se obtiene una 

correlacion positiva cuando un aumento en las cifras del eje horizontal conlleva un aumento en el 

eje vertical. Una correlación positiva perfecta sería tener el valor +1 (Borg & Westerlund 2006: 

111). Este diagrama (figura 7) tiene el correlación de Pearson 0,532 que es una correlación signi-

ficativa. 
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Eje horizontal: las cifras 1-10 corresponden a la línea en la encuesta donde los alumnos han hecho una autoevalua-
ción sobre su capacidad de aprender el español. 1 = Mal y 10 = Bien.   
 

5.5 Percepción de los obstáculos del aprendizaje 

A diferencia de las preguntas anteriores, aquí los alumnos no han elegido entre una serie de al-

ternativas, sino que han debido contestar a una pregunta abierta de carácter cualitativo. No 

hemos tenido en cuenta las respuestas que sólo aparecen una vez en la encuesta. Si un estudiante 

ha nombrado más que una dificultad, hemos considerado todas las respuestas, por ejemplo si una 

persona con motivación intrínseca ha escrito que lo más difícil es la comunicación oral y la gra-

mática, hemos incluido las dos alternativas en el diagrama de alumnos con motivación intrínseca.  
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Las dificultades que los alumnos asocian con el aprendizaje de una nueva lengua son más o 

menos las mismas en los dos grupos. Se ve que la gramática es una parte que destaca, ya que la 

mayoría de los estudiantes la han mencionado como una dificultad. En cuanto a la parte que tiene 

que ver con la producción verbal y la pronunciación, se deduce que los alumnos con motivación 

intrínseca piensan que es más difícil. Algunos de los estudiantes con motivación intrínseca tam-

bién habían añadido que es difícil atreverse a hablar, o sea, sienten vergüenza o miedo en el ac-

to, pero esto no necesariamente significa que comunicarse en español sea mucho más difícil para 

ellos que para los alumnos sin motivación intrínseca. Esa inseguridad relacionada con la comu-

nicación oral será tratada en más detalle en el apartado 5.6. Por lo que se refiere a la escritura y 

la ortografía hay tres alumnos sin motivación intrínseca que han respondido que sí les parece 

difícil escribir, mientras que ningúno de los alumnos con motivación intrínseca opinan lo mismo. 

Esto parece indicar que los alumnos con motivación intrínseca se sitúan en un nivel más avanza-

do de su aprendizaje, y que el escribir y la ortografía ya no les cuestan tanto, mientras que hablar 

y pronunciar les sale más difícil. A continuación veremos el grado de correlación entre los resul-

tados lingüísticos y la motivación.  

 

5.6 Percepción de angustia y de placer  

Este apartado va dedicado a la angustia o placer que un alumno siente cuando tiene que comuni-

carse en español en la clase. En la encuesta hay una gradación que va desde “muy inseguro”, que 

implica una angustia máxima, hasta “muy divertido”, que suponemos genera un placer máximo.  

 

¿Cómo es hablar en español en las clases?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muy inseguro Bastante inseguro Bastante divert ido Muy divert ido

Alumnos con motivación intrínseca Alumnos sin motivación intrínseca
Fig.9 

 

 24



La mayoría de los alumnos con motivación intrínseca asocian el hablar en español en clase 

con algo positivo – es bastante o muy divertido. Por otra parte, ningún estudiante de los “no mo-

tivados” ha opinado que sea muy divertido hablar en español en las clases. La mayoría de los 

alumnos sin motivación intrínseca están bastante inseguros en cuanto a la producción verbal en 

la clase. MacIntyre (2002: 66) sostiene que el intentar hablar en otro idioma es lo que provoca 

más angustia en los estudiantes de lenguas extranjeras.  

 

5.6.1 Correlación entre nivel de aprendizaje y angustia 

En el diagrama siguiente, que compara los resultados del test lingüístico con el nivel de ansiedad, 

se puede ver que hay una correlación cero, o sea, los resultados no parecen tener que ver con el 

nivel de angustia en estos alumnos. En una correlación cero las cifras causan la impresión de 

estar colocados sin orden en el diagrama (Borg & Westerlund 2006: 112). Verificamos esta opi-

nión con la correlación de Pearson que en efecto da el resultado 0,185 (figura 10) – no hay una 

correlación significativa entre el nivel de aprendizaje y la angustia en estas clases de E/LE. 
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Eje horizontal: las cifras 1-4, que corresponden a las opciones dadas en la encuesta, se deletrean:  

1. Angustia muy alta 
2. Angustia relativamente alta 
3. Placer relativamente alta 
4. Placer muy alta 
 
A continuación pasaremos a comparar los datos de dos informantes para investigar si vemos 

la causa de la correlación cero:  

Uno de los informantes, que ha respondido de forma imprevisible, tiene una angustia relati-

vamente alta a pesar de haber recibido el mejor resultado del grupo. Si miramos a esta persona 

más de cerca, se puede ver que es una chica del octavo con alta motivación intrínseca. Ha res-
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pondido que entiende bastante bien el español, que es bastante fácil aprender la lengua, habla 

bastante bien el español y comprende casi todo cuando la profesora habla en español. Estas res-

puestas corresponden al resultado alto. Entonces ¿por qué se siente bastante insegura cuando va a 

hablar el español en clase?  

Seguimos con la otra informante, que es una alumna que considera muy divertido hablar en 

clase aunque ha recibido sólo siete puntos en el test - dos puntos debajo del promedio. Si exami-

namos las respuestas de la encuesta de esta persona, se desprende que es una chica del octavo 

que tiene una motivación intrínseca y que ha respondido de un modo muy similar a la persona 

anterior (entiende bastante bien el español, es bastante fácil aprender y puede hablar bastante 

bien). La respuesta divergente es que esta chica piensa que entiende "mucho" cuando la profeso-

ra habla en español, mientras la alumna que produjo el resultado alto del cloze-test declara en-

tenderlo "casi todo".  

Es probable que la angustia muchas veces se deba a que los alumnos con buenos resultados 

son muy exigentes respecto de sus rendimientos y lo que produce una angustia cuando el alumno 

intenta realizar una tarea comunicativa. Según MacIntyre (2002: 67) los aprendientes con alto 

grado de angustia son propensos a subestimar su proficiencia mientras que los aprendientes ex-

trovertidos exajeran su nivel de aprendizaje. Puede ser el caso que las dos alumnas en cuestión 

tengan personalidades sociales opuestas que influyen en su autoconfianza y la estimación que 

tienen de sus habilidades.  

Varios estudios (Gardner 1985: 32-33, Krashen 1981:30, Larsen-Freeman & Long 1994: 

169) han intentado medir la relación entre la angustia y el aprendizaje, sin llegar a conclusiones 

definitivas.  

Hay que añadir que existen diferentes tipos de sentimiento de angustia; no todos los senti-

mientos son negativos, sino que pueden empujar a una persona a llevar adelante una sección di-

fícil en el aprendizaje. Creemos que es posible superar la inhibición y emplear el lenguaje a pesar 

de la sensación de angustia que provoca la situación.  
 

5.7 Correlación entre nivel de aprendizaje y motivación. 

El diagrama siguiente, que compara los resultados del test lingüístico con la motivación intrínse-

ca, muestra una correlación positiva, con lo cual deducimos que los alumnos con una motivación 

alta tienen resultados mejores que aquéllos con motivación baja. Una excepción en este diagrama 

es la persona que piensa que es muy divertido aprender el español a pesar de no obtener un resul-

tado muy alto en el test lingüístico. Otro rasgo característico que se nota es que casi nadie de los 
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alumnos se ha atrevido a expresar una opinión extrema en la pregunta directa relativa a la moti-

vación. Están posicionados cerca del centro: o bien piensan que el español es "bastante" aburri-

do, o bien que es "bastante" divertido.  

 Como ya hemos mencionado, el diagrama cabe un caso extremo, que hace que la correlación 

disminuya (Borg & Westerlund 2006: 113). El valor de la correlación de Pearson sólo es 0,321 

(figura 11), lo que indica que no hay una relación significativa entre los resultados y la motiva-

ción. Sin embargo, Borg & Westerlund (2006: 122) afirman que constatar que una correlación 

sea significativa o no, es una cuestión más complicada que va más allá de cálculo del producto 

de correlación de Pearson. Sostienen que una correlación es significativa si se aparta tanto de 

cero que no puede ser debido al azar. Constatamos que las respuestas son muy convergentes, con 

una sola excepción, y por nuestra parte opinamos que no puede ser ninguna casualidad que los 

valores de la motivación y los valores del test arrojen la misma tendencia. Por esto concluimos 

que el siguiente diagrama muestra una correlación positiva significativa.    
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Fig.11 
Eje horizontal: las cifras 1-4, que corresponden a las opciones dadas en la encuesta, se deletrean:  

1. Motivación muy baja 
2. Motivación relativamente baja 
3. Motivación relativamente alta 
4. Motivación muy alta 

 
 Se ha sugerido que no es evidente que la motivación favorezca la adquisición, aunque haya 

multiples estudios que arrojan una correlación positiva entre motivación y buenos resultados, y 

que existe una posibilidad de que la motivación se deba al propio éxito en el aprendizaje (Lar-

sen-Freeman & Long 1994: 160, Muñoz 2000: 86). Este estudio no investigará esta distinción. 

Sólo confirmamos que el diagrama corrobora nuestra hipótesis de que la motivación y los resul-

tados del cloze-test estarían correlacionados. 
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6 Discusión y conclusiones 
En este estudio se han aducido pruebas de que hay una correlación entre el nivel de motivación y 

los tres factores que hemos investigado – las metas, la autoevaluación y la angustia, la tendencia 

siendo que los alumnos con motivación intrínseca tienen actitudes más positivas con respecto a 

todos los aspectos motivacionales investigados.  

Hay una discrepancia en las metas relacionada con la motivación. Se ha relevado que las me-

tas integrativas son elegidas por los alumnos motivados con más frecuencia que por alumnos sin 

motivación intrínseca. Esto confirma nuestra hipótesis de que los estudiantes motivados tienen 

más metas socioculturales que los alumnos no motivados. También se puede observar que los 

aprendientes motivados se esfuerzan más en los estudios, algo necesario para poder alcanzar es-

tas metas. Dan una prioridad más alta a los estudios. Todo esto trae como consecuencia que estos 

alumnos vean posible lograr las metas, algo que Dörnyei (2001: 82-83) sostiene forma parte del 

proceso motivacional.   

Asimismo se ha observado que la motivación está relacionada con la autoevaluación. Todos 

los ítems de esta categoría señala que los alumnos con motivación intrínseca dan una evaluación 

más alta a sus propias habilidades que los alumnos del grupo opuesto. Ya que los resultados 

muestran una correlación positiva significativa con la autoevaluación, podemos suponer que los 

estudiantes son conscientes de sus habilidades. Han evaluado a sí mismos de una manera que 

corresponde bien con sus resultados del test.  

Por el contrario, no ha encontrado apoyo la hipótesis de la correlación entre nivel de angustia 

y éxito en el aprendizaje.  

Se debe tener en cuenta que la muestra de informantes que hemos tenido para establecer la co-

rrelación entre el test y los ítems de la encuesta es muy pequeña. Si hubiéramos tenido a nuestra 

disposición el conjunto de los informantes, sería muy posible que la correlación fuera distinta.  

Sin embargo, la angustia es una cuestión más complicada de la que imaginábamos. La insegu-

ridad comunicativa se ha visto relacionada con la motivación tal como lo habíamos pronosticado; 

en cambio, no hemos visto ninguna correlación entre el nivel de angustia y los resultados del 

cloze-test.  

Un factor que puede influir en el nivel de angustia podría ser las autoexigencias de los alum-

nos. Es probable que los alumnos con altas exigencias se esfuercen más y que por esta razón 

aprendan más que una persona más "relajada". Otro factor que hemos considerado es que aunque 

un estudiante tenga mucha inhibición y angustia hacia la comunicación oral puede ser un alumno 

muy dedicado que obtiene buenos resultados en los tests. Por eso hemos planteado la cuestión de 

si habrá un sentimiento de inseguridad que también sea positivo y que pueda empujar al estu-

diante a rendimientos mejores en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
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En resumen, en el contexto de este estudio parece darse una clara correlación entre la motiva-

ción intrínseca y las metas, la autoevaluación y el nivel de angustia de los aprendientes. Además, 

los resultados del cloze-test  han revelado una correlación con la motivación y la autoevaluación. 

La angustia, en cambio, no parece estar relacionada con el nivel lingüístico a juzgar por nuestros 

resultados. A la hora de proseguir esta línea de investigación, sería interesante estudiar las causas 

de la presencia o ausencia de motivación así como las consecuencias que podrían traer tales fac-

tores para la enseñanza de español como lengua extranjera. 
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