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Resumen 
La presente monografía tiene como objetivo estudiar el factor motivacional en cuanto a la 
adquisición de una lengua extranjera, en este caso el español. Queremos comprobar si la 
variación en el nivel de la competencia socio-pragmática de los estudiantes suecos que 
estudian el español como lengua extranjera puede depender del tipo de motivación que tengan 
para estudiar. Hasta el momento, hay varios estudios sobre la competencia socio-pragmática, 
y también son innumerables los estudios realizados sobre la motivación y otras diferencias 
individuales para la adquisición de segundas lenguas. Sin embargo, no hemos encontrado 
ninguno que abarque el sueco y el español en un mismo estudio, y que inteten encontrar una 
conexión directa entre ambas lenguas. Nos apoyamos en la teoría de la autodeterminación 
(Deci y Ryan 1985) que sugiere que hay dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la 
motivación extrínseca. Partimos de la creencia general de que factores motivacionales animan 
al estudiante a aprovecharse de contextos informales del idioma y comunicarse con hablantes 
nativos de la lengua meta, y de esta manera obtener el input necesario para la adquisición. 
Asimismo, existe la creencia de que la motivación intrínseca tiene especial importancia, y por 
eso defendemos la hipótesis de que los estudiantes que están motivados intrínsecamente 
tienen un nivel más alto de la competencia socio-pragmática que aquellos que están 
motivados extrínsecamente. Para comprobar nuestra hipótesis, hemos distribuido una encuesta 
entre estudiantes universitarios no nativos de español, así como a un grupo de control 
compuesto por hablantes nativos de español, con el fin de obtener muestras de la competencia 
socio-pragmática que nos sirva como modelo. Los resultados del análisis muestran que los 
estudiantes que se sienten motivados a estudiar el español por razones internas se asemejan 
más al patrón nativo de producción y poseen una más amplia variedad de recursos 
lingüísticos; de ello concluimos que esta tendencia apunta a una competencia socio-
pragmática mejor que la de aquellos informantes con una motivación de carácter extrínseco 
que no poseen estos recursos en la misma medida.  

 

Palabras clave: motivación intrínseca, motivación extrínseca, competencia socio-pragmática, 
diferencias individuales, adquisición de segundas lenguas, actos de habla. 
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1. Introducción 
El estudio de cómo las personas adquieren una segunda lengua (ASL) apareció alrededor de 

los años sesenta y el interés por el tema está hoy en día en aumento (Ellis 1977). Su aparición 

en estas últimas décadas no es ninguna casualidad, ya que es una época en que la 

comunicación entre las personas se ha expandido más allá de sus propias comunidades de 

habla. Como nunca antes, la gente ha experimentado la necesidad de aprender una segunda 

lengua (L2), no sólo como un pasatiempo agradable, sino también como un medio para 

obtener una formación o conseguir un empleo. 

          No hay una manera única en la que las personas adquieran conocimientos en una L2. 

Esta adquisición es el producto de muchos factores relacionados con el propio aprendiz. La 

variabilidad de su éxito es el resultado tanto de factores externos – tales como el entorno 

social en el que la adquisición tenga lugar – como diferencias individuales en los aprendices. 

Las investigaciones de la ASL han examinado cinco factores generales que contribuyen a las 

diferencias individuales: la edad, la personalidad, el estilo cognitivo, la aptitud y la 

motivación (Ellis 1986).  

          En el presente estudio revisaremos brevemente algunas de las diferencias individuales 

para la ASL, sin embargo, pensamos concentrarnos en la motivación (véase 2.4.2). Este factor 

individual siempre ha sido objeto central en las teorías sobre la ASL (véase por ejemplo 

Gardner 1985; Dörnyei 2005). En las investigaciones de Robert Gardner (1985), la 

motivación, y el papel que desempeña para la ASL ha sido ampliamente examinado, sobre 

todo en el contexto de la educación bilingüe en Canadá, pero también en otros lugares. Pero, 

¿qué función desempeña la motivación y cómo afecta este factor el proceso de aprendizaje? 

Según Gardner (1985), es muy probable que los estudiantes que estén interesados en las 

costumbres sociales y culturales de los hablantes nativos del idioma que estén aprendiendo, 

tengan más éxito en aprender la L2. 

           La propuesta proporcionada por Dulay y Burt (1977, en Ellis 1986) sostiene que el 

estudiante tiene un ‘filtro socioafectivo’ que regula la cantidad de input que el estudiante 

recibe. Como resultado del tipo de motivo o necesidades, el estudiante está ‘abierto’ o 

‘cerrado’ a la L2. Así pues, una vez que los estudiantes han obtenido los conocimientos de la 

L2 suficientes para satisfacer sus necesidades comunicativas y emocionales, muchas veces 

dejan de aprender. Esto implica que no importa la cantidad de input y no importa en qué 

forma el input sea proporcionado, el estudiante simplemente no aprende.   
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1.1  Objetivos y delimitaciones 
En el presente trabajo vamos a tratar el factor motivacional en cuanto a la adquisición de una 

segunda lengua, en este caso el español, por parte de estudiantes suecos. Vamos a poner 

nuestro enfoque en la adquisición de la competencia socio-pragmática de hablantes no nativos 

(HNN) que estudian el español como lengua extranjera. Primeramente, investigaremos si el 

grupo de nuestro estudio ha adquirido una competencia socio-pragmática en español, es decir, 

si los informantes tienen la capacidad de usar los conocimientos adquiridos del lenguaje de 

forma apropiada a cada situación de habla. Seguidamente, analizaremos si hay diferencias 

entre los individuos que componen el grupo. Suponemos que el nivel de esta competencia 

puede variar entre los estudiantes y, por lo tanto, queremos investigar si esta variabilidad se 

debe al tipo de motivación que los estudiantes tengan para estudiar el idioma. Sabemos que se 

puede separar la motivación en dos tipos: la motivación extrínseca (ME) y la motivación 

intrínseca (MI) (Deci y Ryan 1985). La primera está afectada por factores externos, es decir, 

aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio 

de la actividad realizada: podría ser dinero, un trabajo, altas notas o cualquier forma de 

recompensa. La MI se diferencia de la anterior por el hecho de que no se trata de recompensas 

externas, sino que el individuo realiza la actividad por el simple placer de realizarla, porque es 

divertido, desafiante o da una sensación de éxito y autosuperación.  

     De este modo, proponemos el objetivo siguiente: queremos investigar si el tipo de 

motivación que tenga el estudiante para estudiar español desempeña un papel decisivo en 

cuanto a la adquisición de la competencia socio-pragmática, y, más concretamente, queremos 

estudiar si los estudiantes que son motivados a estudiar, y expresarse en español por factores 

internos (es decir, lo hacen, por ejemplo, por el simple placer de aprender un idioma o porque 

les encantan las lenguas extranjeras en general) tienen un más alto nivel de competencia 

socio-pragmática que aquellos estudiantes que estudian porque lo necesitan en un futuro 

trabajo o porque sienten que están obligados a hacerlo, es decir, se ven motivados por factores 

más o menos externos.  

1.2  Premisas 
Como ya mencionamos, hay varios trabajos anteriores donde se han estudiado las 

correlaciones entre la motivación para aprender una L2 y el éxito en la adquisición de 

segundas lenguas (véase por ejemplo, Gardner 1985). Sin embargo, según lo que hemos 

podido investigar, no muchos de ellos han abordado esta conexión entre la motivación y la 
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competencia socio-pragmática como objeto de estudio, aspecto al que nos acercamos en este 

estudio.  

          Se han realizado algunos trabajos empíricos sobre estudiantes suecos de español en las 

que se ha probado que hay ciertos factores que mejoran la competencia socio-pragmática de 

HNN que estudian una L2, como, por ejemplo, las estancias en el extranjero (Saiz Pérez 

2004) y las relaciones cercanas con hablantes nativos (HN) (Oliviusson 2010; Plaza 2010). 

No obstante, estos factores no son los únicos que determinan el grado de aprendizaje o pueden 

afectar notablemente la adquisición de una L2. En realidad, hay varios aspectos individuales, 

como la aptitud para aprender, la actitud hacia la comunidad de la lengua meta, o la 

motivación que un estudiante tenga para estudiar un idioma. A nosotros, nos interesa 

especialmente el último aspecto: la motivación. En su libro ”Second language acquisition and 

second language learning”, Krashen (1981) se refiere a Gardner quien dice que ”variables 

motivacionales determinan si los estudiantes se aprovechan de contextos informales del 

idioma” (1981: 21). Es decir, las variables motivacionales son simplemente factores que 

animan al estudiante a comunicarse con hablandes nativos, y de esta manera obtener el input, 

o intake, necesario para la adquisición de una lengua (Krashen 1981). 

          Además, según Österberg (2008) hay estudios que muestran que la MI tiene especial 

importancia, por lo menos indirecta, para el éxito del aprendizaje, como por ejemplo lo 

demuestra el trabajo de Noels, Clément y Pelletier (2000). Según los resultados de aquel 

estudio es muy probable que los que están motivados intrínsecamente experimenten menos 

ansiedad, tengan mayor intensidad motivacional y sientan mayor deseo de continuar los 

estudios.  

          Seguidamente, consideramos relevantes los resultados de la monografía de Isabel Saiz 

Pérez (2004) “La adquisición de la competencia socio-pragmática. ¿Son las estancias en el 

extranjero la clave de su éxito?”. El objetivo de aquel estudio fue dilucidar si realmente las 

estancias en el extranjero son la clave del éxito de la adquisición de la competencia socio-

pragmática. Evidentemente, se comprobó que las estancias en un país hispanohablante tienen 

mucha importancia. Sin embargo, se vio también un resultado relevante y revelador. Según el 

trabajo de Saiz Pérez (2004: 31): 
 

           
           Aquellos informantes que se veían motivados a emplear la lengua 
         en determinadas situaciones afectivas reflejan una competencia 
         socio-pragmática mayor que aquellos que no tenían especial 

motivación para ello. (Saiz Pérez 2004: 31) 
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Un determinado grupo de estudiantes no había alcanzado el nivel de competencia socio-

pragmática esperada, a pesar de haber vivido en un país de habla hispana. Esto se debía a que 

estos estudiantes no habían tenido mucho contacto con hablantes nativos; de lo cual 

concluimos que no se sentían motivados a emplear el idioma.  

1.3  Hipótesis 

Para desarrollar la hipótesis partimos del supuesto de que los factores externos no son 

suficientes para que un individuo se sienta motivado. Por ejemplo, un estudiante con una ME 

(es decir, que sea motivado para obtener alguna forma de recompensa) tal vez quiere recibir 

notas altas en una tarea, sin embargo, si la tarea no le interesa o no le parece importante al 

estudiante, la posibilidad de recibir notas altas en esa misma tarea no será suficiente para 

mantener la motivación de realizar la tarea. De este modo, establecemos la siguiente hipótesis: 

Creemos que los estudiantes que se sienten motivados a estudiar un idioma, en este caso el 

español, por razones internas (es decir, que estudian el idioma por el simple placer de hacerlo, 

porque es divertido, etc.), han adquirido una mayor competencia socio-pragmática que 

aquellos con una motivación de carácter más bien extrínseco (es decir, que estudian el idioma 

para obtener un trabajo, o para realizar un viaje, por ejemplo). 

2. Marco Teórico 
Para poder entender gran parte del presente estudio es necesario definir y explicar ciertos 

conceptos que son fundamentales para nuestra investigación.  
          En primer lugar, vamos a presentar una vista panorámica sobre la Pragmática (véase 

2.1). ¿Cuáles son los objetivos de esta disciplina? y ¿por qué existe la necesidad de la 

pragmática? Posteriormente, explicaremos qué se entiende por los actos de habla, ya que en 

nuestro estudio basamos la encuesta y el análisis del mismo sobre éstos. En ese apartado 

(véase 2.2), consideramos imprescindible mencionar al filósofo del lenguaje J. L. Austin y sus 

ideas sobre el lenguaje corriente, para después referirnos al lingüista John Searle y su “teoría 

de los actos de habla” (1969). Seguidamente, vamos a aclarar el concepto de socio-pragmática 

(véase 2.3), pues es justo esta variable la que vamos a estudiar en el presente trabajo.  

          Finalmente, revisaremos algunas nociones sobre la adquisición de segundas lenguas 

(ASL) y algunas teorías en el área. ¿Cuál es exactamente el objetivo de la ASL? (véase 2.4). 
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Una vez aclaradas las teorías e hipótesis más difundidas en la ASL, pasaremos a analizar lo 

que para nosotros es de gran interés para este estudio: los factores individuales determinantes 

a la hora de aprender un idioma, prestando especial atención a la motivación (véase 2.4.1 y 

2.4.2). Por esa razón, terminamos por dedicar un apartado último (véase 2.5) a las teorías más 

influyentes de la motivación para la ASL: la teoría de Gardner (1985) y la teoría de la 

autodeterminación (Deci y Ryan 1985). 

2.1 La Pragmática 
Ha transcurrido más de medio siglo desde que el término pragmática fue introducido por C. 

Morris para describir ”la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes” (Escandell 

Vidal 2006). Sin embargo, esta definición de la pragmática ha resultado demasiado amplia y 

hoy en día han surgido definiciones más concretas en lo que se refiere al objetivo central de la 

pragmática, pero antes de presentar las definiciones de su objetivo, queremos explicar por qué 

existe la necesidad de una disciplina como la pragmática.  
          Tan solo hace unas décadas, la teoría contemporánea del lenguaje había venido 

favoreciendo la idea de que el lenguaje se compone de un sistema de códigos y que cuando 

nos comunicamos, lo que hacemos es simplemente codificar la información, es decir, 

emparejamos representaciones fonológicas y representaciones semánticas. Sin embargo, es 

altamente adecuado pensar que la comunicación verbal no es tan simple. 
          Se puede decir que en el lenguaje que usamos cada día existen elementos ”ocultos”, así 

pues, se debe también analizar qué es lo que realmente se quiere decir con los códigos 

elegidos para transmitir nuestra información. Las personas tienen objetivos e intenciones 

comunicativas que a veces están sobreentendidas en el mensaje, es decir, no necesariamente 

dichas de forma directa. Por lo tanto, es necesario que haya una disciplina que tome en 

consideración los factores extralingüísticos, a los que no puede hacer referencia un estudio 

puramente gramatical. Se puede decir que la pragmática surgió justo para cubrir ese objetivo: 

estudiar el significado lingüístico, o más concretamente, el significado de las palabras usadas 

en actos de comunicación.  

          Pese a las divergencias en otros aspectos, puede decirse que hay una cierta unanimidad 

en lo que se refiere al objetivo central de la teoría. Escandell Vidal (2006) define la 

pragmática como: 
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el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo 
de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una 
situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 
destinatario. (Escandell Vidal 2006 : 16) 

2.2 Los actos de habla 
Una de las líneas de investigación más destacadas viene del filósofo del lenguaje J. L. Austin. 

Su estudio sobre el lenguaje corriente ha tenido gran importancia y sus teorías constituyen, sin 

duda, el fundamento de la pragmática moderna. 

          La idea más importante de Austin trata de que el lenguaje no sólo es descriptivo, y, por 

lo tanto, no todos los enunciados tienen que ser o verdaderos o falsos, lo cual era la idea de los 

filósofos anteriores, sino que pueden cumplir diferentes funciones. Propone que hay 

enunciados realizativos que son expresiones que no pueden ser calificadas como verdaderas o 

falsas (o sea, son opuestos a enunciados constatativos  que describen estados de cosas, y que, 

por lo tanto, sí pueden evaluarse en términos de verdad o falsedad), sino que se calificarían 

como adecuadas o inadecuadas y tienen un carácter de acción. Es decir, el lenguaje sirve para 

”hacer cosas” como prometer, preguntar, dar órdenes, etc.  

         Es también importante destacar la distinción que hace el autor entre las tres diferentes 

partes del acto de habla: la tricotomía de acto locutivo/ilocutivo/perlocutivo. Un acto locutivo 

es el mero acto de ”decir algo”, un acto ilocutivo es lo que se realiza al decir algo, se puede 

estar aconsejando, preguntando, ordenando, etc, y un acto perlocutivo es el efecto que se 

produce al decir algo. A continuación presentaremos los mencionados actos mediante u 

ejemplo: 

   ¿No te parece que hace un poco de frío con la ventana abierta? 

 

Este enunciado es un acto locutivo, ya que se está diciendo algo. Asimismo, es un acto 

ilocutivo por el hecho de que al emitirlo el hablante está usando el enunciado para preguntar 

algo y además, puede ser un acto perlocutivo ya que el efecto que se quiere lograr es, 

probablemente, que el receptor cierre la ventana, o sea, no es meramente un pedido de 

información realizado mediante una frase interrogativa. Es decir, el hablante está además 

pidiendo algo y si el acto perlocutivo tiene éxito, el interlocutor cerrará la ventana. 

          El lingüista John Searle (1969) continúa en la misma línea de Austin e intenta 

desarrollar y formalizar su trabajo y definir más profundamente las realizaciones de 

determinados actos de habla. La idea que sirve de base a toda la teoría de Searle (1969) es el 
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supuesto de que aprender y dominar una lengua implica tomar parte de una conducta 

gobernada por reglas y, por consiguiente, controlar dichas reglas. Dos características 

destacadas de su teoría son que el lenguaje forma parte de una teoría general de la acción y la 

idea de que toda la actividad lingüística es convencional, es decir, que está controlada por 

reglas y principios. 

          Sin embargo, el centro de la teoría de Searle es, sin duda, la noción de acto de habla, 

esto es “la emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas – es la unidad mínima 

de la comunicación lingüística” (Escandell Vidal 2006: 64). 

Así lo propone Searle: 

 

La forma que tomará esta hipótesis es la de hablar una lengua consiste 
en realizar actos de habla, actos tales como hacer afirmaciones 
(statements), dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas, etc., y 
más abstractamente, actos tales como referir y predicar; y, en segundo 
lugar, que estos actos son en general posibles gracias a, y se realizan 
de acuerdo con, ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos. 
(Searle, 1969: 25-26, citado en Escandell Vidal 1996: 64). 

 

 

Asimismo, hay que mencionar la conexión que el autor establece entre la fuerza ilocutiva y la 

forma lingüística. Según Searle, ambos conceptos están estrechamente unidos por una 

relación regular y constante. Así, el imperativo implicaría una orden. 

          Sin embargo, esta conexión se desvanece con los actos indirectos donde cuestiona, por 

una parte, el motivo del hablante al decir una cosa y querer decir realmente esa cosa y algo 

más y, por otra, la dificultad del oyente para interpretarlo. 

2.3 La competencia socio-pragmática 
En nuestro estudio prestamos especial atención a la competencia socio-pragmática. Pero, ¿qué 

es la socio-pragmática y qué significa tener esa competencia? La socio-pragmática viene de la 

Pragmática y la Sociolingüística y es una discipina que, según Thomas (1983), abarca las 

condiciones sociales del uso del lenguaje, y para Harlow (1990) se trata de la 

interdependencia entre forma y contextos socio-culturales (Bravo 2010). Para Thomas (1983), 

la noción de competencia pragmática se refiere a ”la habilidad de usar el lenguaje 

efectivamente para obtener un propósito específico y para entender el lenguaje en contexto” 

(Thomas 1983: 92, citado en Placencia y Bravo 2002:7). 
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           En el trabajo de Saiz Pérez (2004) se menciona a Blum-Kulka quien sostiene que la 

competencia socio-pragmática es ”aquella que hace referencia a los factores extralingüísticos, 

en especial las normas socio-culturales/…/que permiten que los conocimientos adquiridos en 

una lengua sean utilizados con adecuación y suenen lo más naturales y ’nativos’ posible” 

(Saiz Pérez 2004: 2). Por ejemplo, para tener una competencia socio-pragmática, no basta con 

conocer las distintas formas del saludo, sino que también es fundamental saber cómo, cuándo 

y con quién usarlas.  

           Adquirir una competencia socio-pragmática en una L2 no es tarea fácil, ya que no sólo 

se trata de conocer las distintas formas que la realización de un mismo acto adquiere, sino 

también de tener el conocimiento de las reglas sociales y culturales que subyacen a su 

utilización adecuada (Bravo 2010). La falta de estos conocimientos pueden a veces dar lugar a 

malentendidos o pueden romper la comunicación. Thomas (1983) propone la noción de fallos 

pragmáticos (pragmatic faliure) para referirse a los errores que hablantes no nativos o 

personas bilingües cometen y que no pueden ser clasificados como gramaticales. Esta autora 

define el fallo pragmático como ”the inability to understand what is meant by what is said”1 

(Thomas 1983: 91) 

2.4 La adquisición de segundas lenguas (ASL) 
Las teorías de la ASL quieren describir y explicar los procesos por los cuales una segunda 

lengua llega a ser aprendida. Existe una gran diversidad de acercamientos teóricos a la ASL, 

sin embargo, en este estudio nos concentraremos en la teoría más difundida, la Teoría del 

Monitor de Krashen (1981). Esta teoría (vease 2.4.1) está hoy en día considerada como la 

teoría general de la ASL y explica, entre otras cosas, que las personas tienen dos maneras 

independientes para desarrollar la habilidad de las segundas lenguas: adquisición 

subconsciente de una lengua y aprendizaje consciente de una lengua.  
         Además, hay varios factores individuales en cuanto a la ASL. Ellis (1986) aclara que 

hay cinco categorías individuales que influyen en la ASL: la edad, la personalidad, el estilo de 

aprendizaje, la aptitud y la motivación. Como en el presente estudio nos interesa la variable 

motivacional en cuanto a la adquisición de las L2, vamos a poner nuestro enfoque en ello, sin 

embargo, vamos a revisar brevemente el factor de aptitud, dado que los dos son considerados 

principales (Ellis 1997) (véase 2.4.2.1 y 2.4.2.2). 

                                                        
1 Trad. al español: La falta de habilidad de entender, a partir de lo que una persona ha dicho, lo que esa 

persona quería decir. 
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2.4.1 La teoría del monitor 
Con su teoría del monitor (TM), Stephen D. Krashen (1981) elaboró cinco hipótesis sobre 

cómo se aprende una L2.  

         Según la primera, la hipótesis de ‘adquisición – aprendizaje’, existen dos maneras 

distintas de desarrollar la competencia en la L2: el aprendizaje y la adquisición. El 

aprendizaje es un producto de instrucciones formales y consta de un proceso consciente de las 

reglas gramaticales. La segunda manera, la adquisición, es según Krashen (1981) la más 

importante de las dos. Se refiere a un proceso subconsciente, el mismo que usan los niños al 

aprender su lengua materna (LM). 

          En la hipótesis del orden natural, Krashen propone la idea de que las diferentes 

estructuras y reglas de una lengua se aprenden de un cierto orden, independientemente del 

aprendiz, de su LM, o de otros factores. Ciertas rutinas son fijas y nos muestran cómo ciertas 

estructuras se adquieren antes que otras, a pesar del orden que se quiere imponer en la 

enseñanza.  

         La hipótesis del monitor explica la relación entre la adquisición y el aprendizaje durante 

el desempeño de una L2. Mediante un ”monitor” se pueden corregir, concientemente, los 

errores que surgen. De este modo, el aprendiz puede controlar sus producciones en el nuevo 

idioma. 

          La hipótesis del input trata de explicar exactamente cómo un aprendiz adquiere una L2. 

Según Krashen es la idea central de la TM, y sostiene que una L2 es adquirida a través de un 

input comprensible, es decir, que el aprendiz escucha, lee y entiende la L2.  

          La última hipótesis es la del filtro afectivo. Es la hipótesis según la cual la actitud del 

aprendiente, junto con sus sentimientos, su estado anímico y otros factores emotivos, influye 

positiva o negativamente en los procesos de adquisición y de aprendizaje. Si un aprendiz está 

seguro de sí mismo, tiene confianza o es abierto, su filtro afectivo será bajo, siendo más 

receptivo al input al que está expuesto. Si en cambio, su actitud es negativa, o es muy 

inseguro, el filtro será mayor, repercutiendo así en una adquisición menor del input. 

2.4.2 Diferencias individuales para la ASL 
Una vez que nos hemos referido a las teorías e hipótesis más importantes de la ASL, pasemos 

al estudio de las características personales del aprendiz, o las diferencias individuales (DI), 

que pueden determinar el grado de aprendizaje y afectar notablemente la adquisición de una 

L2. El estudio de las DI tiene una larga tradición en los estudios de las L2. Ha sido un área de 

investigación destacada desde los años 60, y no hay duda de que factores como aptitud 
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lingüística, motivación, o estilos de aprendizaje contribuyen de modo importante para el éxito 

en el dominio de una lengua extranjera (Dörnyei 2005).  

          Tanto la aptitud lingüística como la motivación parecen estar relacionadas con el éxito 

de la adquisición de una L2, sin embargo, no están relacionadas entre sí. Existe la hipótesis de 

que gran parte de lo que se denomina aptitud está directamente relacionada con el aprendizaje 

consciente, mientras que los factores motivacionales pueden estar más estrechamente 

vinculados a la adquisición. En los apartados siguientes hacemos un repaso de los dos áreas.  

2.4.2.1 Aptitud 

Österberg (2008) aclara que la aptitud para la ASL implica una predisposición individual para 

el aprendizaje de la L2. Es decir, que existe una habilidad natural para aprender una L2.  

          Según John B. Carrol (1981), el psicólogo más asociado con las investigaciones de la 

aptitud lingüística, propone que esta variable consta de cuatro habilidades independientes: la 

habilidad para codificar la fonética – una habilidad para identificar sonidos diferentes, para 

formar asociaciones entre los sonidos y los símbolos que los representan, y para conservar 

estas asociaciones; la sensibilidad gramatical – la habilidad de reconocer las funciones 

gramaticales de las palabras en estructuras de frases; la habilidad para aprender por 

repetición – la habilidad de aprender asociaciones entre sonidos y significados de manera 

rápido y eficaz, y de conservar estas asociaciones; y la habilidad para aprender una lengua 

inductivamente – la habilidad de inferir o inducir a las normas que regulan una serie de 

materiales en idiomas que permiten inferencias. 

2.4.2.2 Motivación 

Considerando que la aptitud lingüística se refiere a las habilidades cognitivas que subyacen al 

éxito de la adquisición de una L2, la motivación consiste en las actitudes y los estados 

afectivos que influyen en el grado de ezfuerzo que los alumnos hacen para aprender una L2. 

          Según Dörnyei (2005), la motivación es la variable principal que se considera afecta 

significativamente el éxito del aprendizaje de idiomas. Él sostiene que es fácil ver por qué la 

motivación es de gran importancia en la ASL: proporciona el impulso principal para iniciar el 

aprendizaje y, más tarde, el motor para mantener el largo, y muchas veces tedioso, proceso 

que puede implicar aprender una L2. En realidad, todos los otros factores involucrados en la 

ASL presuponen, en cierta medida, la motivación. Sin motivación suficiente, incluso los 

individuos con las habilidades más notables no pueden lograr metas a largo plazo.  
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          Factores motivacionales que se relacionan con la adquisición de una L2 serán los que 

realizan una o ambas funciones. En primer lugar, serán factores que alientan el intake.  

Simplemente, son factores que animan al estudiante a comunicarse con hablantes de la lengua 

meta, y así fomentar las posibilidades de obtener el input, o intake, necesario para la 

adquisición del lenguaje. 

          En segundo lugar, los factores motivacionales en relación a la adquisición serán los que 

permitan al aprendiz utilizar la lengua que ha escuchado para la adquisición. Simplemente 

escuchar una segunda lengua y comprenderla parece ser necesario, sin embargo, no es 

suficiente para que la adquisición tenga lugar. El aprendiz no sólo debe comprender el input, 

sino que debe también, en cierto sentido, ser ”abierto” al mismo.  

2.5 Teorías sobre la motivación para la ASL 

Las teorías e investigaciones sobre la motivación para la ASL son muchas (véase por ejemplo 

Gardner 1985; Brown 1994). No obstante, nos limitamos a las teorías que han tenido mayor 

influencia y que son de gran valor para nuestra investigación, esto es, la teoría de Gardner 

(1985) y la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan 1985).  

2.5.1 La teoría de Gardner 
La teoría sobre la motivación de Robert Gardner (1985) es la teoría que llegó a dominar por 

mucho tiempo las investigaciones de motivación para la ASL y es, sin duda, la más destacada 

dentro del camplo de las L2 (Dörnyei 2001). Se podría decir que este autor y sus colegas de 

Canadá literalmente fundaron el campo. Por eso consideramos importante empezar por 

presentar los aspectos principales de su teoría.  

          Según esta teoría, hay dos tipos de motivación, la motivación instrumental y la 

motivación integrativa. La motivación instrumental significa que los conocimientos de la L2 

satisfarían una necesidad específica: obtener un trabajo, realizar un viaje, etc. La motivación 

integrativa, en cambio, forma parte del motivo integrativo. Este concepto es quizás el más 

importante y desarrollado de los que presenta Gardner y aquí se refiere más bien a un deseo 

de acercarse a los hablantes de la L2 y un anhelo de interacción con la comunidad de habla. 

Se trata de sentimientos positivos hacia un grupo etnolingüístico específico.  

2.5.2 La teoría de la autodeterminación. 
La teoría de la autodeterminación es una teoría que viene del campo psicoeducativo y fue 

propuesta por Deci y Ryan (1985). Estos autores distinguen entre dos tipos de motivación: la 
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motivación extrínseca (ME) e intrínseca (MI). La primera está afectada por factores externos, 

es decir, la motivación aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí misma, 

sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada. Podría ser dinero, un trabajo, altas 

notas, o cualquier forma de recompensa. Se puede decir que los conocimientos cumplen una 

necesidad. En consecuencia, si la necesidad o la presión cesaran, la motivación desaparecería. 

La motivación intrínseca se diferencia de la extrínseca por el hecho de que no se trata de 

recompensas externas. Aquí el control viene de la propia persona: el individuo realiza la 

actividad por el simple placer de realizarla. Corresponde, según Deci y Ryan (1985), a unas 

necesidades innatas de capacidad y de autodeterminación. Estos investigadores mantienen la 

hipótesis – y esto es fundamental para nuestra investigación- de que cuando las personas son 

libres de optar por realizar una actividad, van a buscar situaciones interesantes donde pueden 

superar los desafíos que presenta la actividad, y tratando de afrontar estos desafíos desarrollan 

un sentido de competencia en sus habilidades. 

          En realidad, estos dos tipos de motivación (MI y ME) no son categóricamente 

diferentes, sino que más bien se encuentran a lo largo de un continuo de autodeterminación, 

tal como se indica a continuación. 

          La MI se compone de tres subcategorías: la MI de Conocimiento (IM-Knowledge), la 

MI de Logro (IM-Accoplishment), la MI de Estímulo (IM-Stimulation). La MI de 

Conocimiento corresponde a la expectativa de satisfacción experimentada al saber una cosa. 

La MI de Logro corresponde a la expectativa de satisfacción experimentada en el proceso del 

aprendizaje, la creación o cumplimiento con una meta o tarea. La MI de estímulo, aun 

bastande parecida a la categoría anterior, corresponde a la expectativa de satisfacción 

experimentada a través de la experiencia total de la actividad: emociones de gozo, diversión y 

apreciación estética. 

          La ME también se divide en subcategorías que obedecen a un control externo al 

individuo y abarcan una cantidad de motivos. La ME no se define necesariamente como una 

ausencia total de autodeterminación sino más bien como diversos pasos en una escala 

continua. Deci y Ryan proponen tres tipos que se mueven en un continuo escalar que van de 

bajos a altos grados de autodeterminación: el control externo (external regulation), el control 

introyectado (introjected regulation), el control identificado (identified regulation). 

          El control externo representa el caso en que el control y la presión vienen de fuera y no 

de la propia persona, es decir el autocontrol está ausente. El control introyectado representa 

un grado mayor de autodeterminación que en el anterior, ya que el aprendiente ha 

internalizado exigencias externas haciéndolas suyas. El control identificado representa el caso 
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en que la motivación extrínseca se ha regularizado por medio de la identificación y el 

aprendiente valora el comportamiento y lo percibe como su propia elección. Es la forma 

extrínseca la que representa el mayor grado de autodeterminación. 

          Es posible encontrar correspondencias entre la MI y la ME, por una parte, y las 

orientaciones instrumental e integrativa de Gardner (1985), por otra, cosa que demuestran 

Kim Noels y sus colegas Luc G. Pelletier, Richard Clément y Robert J. Vallerand (2000). 

Estos autores diseñaron un estudio para examinar la relación entre la MI, la ME, y las 

orientaciones integrativa e instrumental de Gardner (1985). Los investigadores encontraron 

que la motivación instrumental corresponde estrechamente al control externo (ME), mientras 

que la motivación integrativa está más asociada con la MI. 

         Noels et al. (2000) también desarrollaron un instrumento válido y confiable de medición 

para la evaluación de los diversos componentes de la teoría de la autodeterminación: the 

Language Learning Orientation Scale: la MI, la ME, y la amotivación. Deci y Ryan (1985) 

contrastan todos los tipos de MI y ME con la amotivación. La amotivación se refiere a la 

situación en que las personas no ven ninguna relación entre sus acciones y sus consecuencias 

de esas acciones. En tal situación, el individuo no tiene ninguna razón, intrínseca o extrínseca, 

para la realización de la actividad y se espera que salga de la actividad tan pronto como sea 

posible. 

3. Metodología y corpus 
Ya explicados los conceptos que constituyen el fundamento de este estudio hemos llegado a 

este apartado, donde expondremos tanto el método como el corpus en el que nos basamos 

para lograr nuestro objetivo. 

3.1 Método 
Hemos utilizado como método una encuesta que ha sido distribuida a estudiantes HNN de 

español como L2 que cursan estudios universitarios. Son dos los factores que vamos a 

analizar: en primer lugar, la competencia socio-pragmática de los estudiantes, y en segundo 

lugar, el tipo de motivación que tengan para estudiar el idioma. Por esa razón hemos decidido 

dividir la encuesta en dos partes que presentamos a continuación.  

          La primera parte tendría, entonces, como enfoque analizar el grado de competencia 

socio-pragmática de los estudiantes, es decir, su desempeño en relación a los actos de habla 
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que caerían en el área de la socio-pragmática. Queremos ver si tienen conocimiento de la 

aplicación de normas de cortesía, de hábitos y normas culturales, y el uso apropiado de 

expresiones formulaicas (expresiones fijas y estandarizadas en determinadas situaciones) y si 

saben aplicar estos conocimientos de manera adecuada en situaciones cotidianas como atender 

al teléfono, saludar, preguntar por el camino, invitar, ofrecer, etc. Para el desarrollo de esta 

parte nos basamos en el modelo propuesto por Saiz Pérez (2004), basado a su vez en el 

modelo que se usó en Hernández Flores (2002). Este modelo se compone de doce situaciones 

ficticias donde se empleen determinados actos de habla. Los informantes tienen que responder 

por escrito qué dirían o cómo actuarían en esa misma situación. Esta primera parte de la 

encuesta ha sido distribuida también a un grupo de hablantes nativos de español, para así 

obtener una muestra de la competencia que éstos poseen y de esta manera usar sus respuestas 

como referencia. Este modelo comparativo nos permitirá comprobar la validez de las 

respuestas de los HNN, y por consiguiente, evaluar si han adquirido una competencia socio-

pragmática, y en qué medida. 

          Posteriormente, vamos a desarrollar una segunda parte de la encuesta, cuyo objetivo es 

evaluar el grado de motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes. Es decir, buscamos 

saber si los estudiantes son motivados para estudiar el idioma por factores internos o externos, 

y en qué medida. Ya que partimos de la hipótesis de que los factores motivacionales, 

especialmente los internos, son aquellos que animan al estudiante a buscar oportudinades de 

emplear el idioma, y por eso tienen importancia para el éxito de la adquisición de una L2, 

queremos ver si es posible ver un resultado directo en el grado de competencia socio-

pragmática. Nos decidimos por realizar un cuestionario, compuesto de un autoinforme con 

ítems cerrados (closed-items), es decir, los informantes tienen que marcar una opción en lugar 

de escribir respuestas propias a preguntas abiertas. Dörnyei (2005) afirma que: 

 

Any attempt to measure motivation – an unobservable construct – 
requires the making of inferences from some observable indicator. 
Although these indicators can, in theory, include the individual’s overt 
behaviours or psychological responses, almost all motivation 
assessment uses some sort of ‘self-report’ measure, that is, elicits the 
respondent’s own accounts from which to make infeternces (Dörnyei 
2005: 199). 

 

          Para desarrollar los ítems del cuestionario nos basamos en un instrumento de medición 

que consideramos válido y confiable desarrollado por Noels et al. (2002): the Language 

Learning Orientation Scale (ver apartado 2.5.2). Este cuestionario fue desarrollado para la 
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evaluación de los distintos componentes de la teoría de la autodeterminación: motivación 

intrínseca, motivación extrinseca, y la amotivación. Como ya mencionamos en el marco 

teórico, la categoría de la amotivación implica que el estudiante no comprende el sentido de 

estudiar la materia. No muestra indicios de motivación intrínseca ni extrínseca y percibe las 

concecuencias de sus esfuerzos como fuera de su control. No obstante, no usaremos la 

categoría de la amotivación debido a que no forma parte del parámetro intrínseco/extrínseco. 

Además, los informantes a quienes nos dirigimos estudian en un nivel universitario, de lo cual 

concluimos que nunca llegan a un estadio totalmente carente de orientación motivacional. 

3.2 Corpus 

3.2.1 Los informantes  
En cuanto a los informantes, tenemos dos grupos. El primer grupo son estudiantes suecos que 

estudian el español como L2 en un nivel universitario. Para asegurarnos de que el nivel de los 

estudiantes sería equivalente, nos hemos dirigido únicamente al nivel intermedio (es decir, 

español II y español III), para poder excluir el factor de que los que estudian en el nivel más 

avanzado tengan mejores resultados de la competencia socio-pragmática que los de este nivel 

intermedio, simplemente por el hecho de que han estudiado más, y por lo tanto, han adquirido 

más conocimientos. En total son 25 informantes los que integran este grupo, con edades 

comprendidas entre los  21 y los 45 años, 20 de ellos son mujeres y 5 son hombres. Somos 

conscientes de que se produce una descompensación en la representación de ambos sexos, sin 

embargo,la diferencia notable entre mujeres y hombres refleja la realidad en el aula y se debe 

a que estadistícamente hay más mujeres que cursan estudios humanísticos que hombres. 

          El segundo grupo de informantes, que conforman el grupo de control, son HN de 

español de diferentes países de habla hispana; ello refleja también la composición de los 

grupos de alumnos. Somos concientes también de que puede haber diferentes realizaciones 

socio-pragmáticas en diferentes áreas hispanohablantes, sin embargo, hemos decidido no 

incluir este factor en nuestro estudio debido a su limitada extensión. No obstante, sabemos 

que la mayoría de los informantes HN llegó a Suecia a edad adulta y reside aquí desde 

entonces (6 informantes, de diferentes países hispanoamericanos), mientras que algunos de 

ellos son estudiantes españoles que están haciendo un intercambio de estudios y sólo residen 

en Suecia desde hace algunos meses (2 informantes), y algunos son hispanohablantes de 

España, país donde viven (2 informantes). Este grupo de control consta de 10 informantes en 
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total, sus edades oscilan entre los 22 años y los 58 años, 6 de ellos son hombres y 4 son 

mujeres. Contando con los dos grupos, tenemos en total 35 informantes.   

3.2.2 La encuesta 
Como ya mencionamos, la encuesta consta de dos partes. La primera parte, la cual nos 

permitirá evaluar el grado de competencia socio-pragmática, se basa en determinados actos de 

habla que reflejan situaciones cotidianas. Se supone que cada situación tiene lugar en un país 

de habla hispana y los informantes tienen que rellenar qué dirían en cada situación. 

En el primer cuadro (Cuadro 1.1) podemos observar las doce situaciones cotidianas que se 

presentan a los informantes en la primera parte de la encuesta. 

Cuadro 1.1 

 

 
1) Está en casa y suena el teléfono. Conteste. 

2. Va         2) Va por la calle y se encuentra a un amigo.  
          a) ¿Cómo le saludaría? 
          b)  Invítele a tomar algo. 

 
3) Necesita preguntar por el camino y pasa una persona mayor. Pregúntele por el camino a la 

estación de autobuses. 
4) Necesita saber la hora pero no tiene reloj. Pregúntele a una persona joven. 
 
5) Está en casa de un amigo mirando la tele. Usted quiere que su amigo cambie de canal. ¿Cómo se 

lo diría? 
 
6) Está en el autobús y está lleno de gente. Sube una persona mayor. Ofrézcale su asiento. 
7) Entra a la oficina de correos para comprar sellos. ¿Cómo saludaría al empleado? 
8) Su amigo se ha casado.  

a) ¿Qué le diría? 
b) ¿Cómo le pediría usted a su jefe un día de permiso para asisitir a la boda de un amigo? 

        9) Ha escrito un mail a su profesor/a. ¿Cómo lo terminaría para despedirse? 
 
       10)   Su compañero de clase se va de viaje. ¿Que le diría? 

11)  Tiene una cita al médico. Usted llega con diez minutos de retraso. ¿Qué le diría al médico? 

12) El abuelo de su amigo ha fallecido. ¿Qué le diría a su amigo? 

 

 La segunda parte de la encuesta, como ya se mencionó, se basa en el modelo de Noels et al. 

(2000). El Cuadro 1.2 contiene una descripción breve de cada categoría y ejemplos de los 

ítems que se presenta a los informantes.  
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Cuadro 1.2 

 

El control  

externo  

 

La motivación viene totalmente de fuentes externas tales como 

recompensas o amenazas. 

Ej. Estudio español porque tengo la impresión de que se espera de mí que 

lo haga. 

 

El control  

introyectado 

 

Reglas o exigencias externas que el estudiante accepta como norma que 

él, o ella, debe seguir para no sentirse culpable. 

Ej. Me sentiría culpable si no supiera hablar una segunda lengua. 

 

El control  

identificado  

 

La persona se involucra en una actividad porque él, o ella, valora y se 

identifica con el comportamiento, y entiende su utilidad. 

Ej. Creo que es bueno para mi desarrollo personal estudiar español. 

 

La MI de  

Conocimiento  

 

Realizar la actividad por los sentimientos asociados con la exploración de 

nuevas ideas y adquirir conocimientos. 

Ej. Adquirir nuevos conocimientos me da una sensación de satisfacción. 

 

La MI de  

Logro  

 

Sensaciones relacionadas con el proceso de cumplir una tarea o alcanzar 

una meta. 

Ej. Me encanta la experiencia de entender una construcción difícil de 

español. 

 

La MI de  

Estímulo 

Sensaciones estimuladas mediante la realización de la tarea, tales como 

apreciación estética, emociones de gozo, o diversión. 

Ej. Disfruto mucho hablando español. 

 
En su estudio, Noels et al. (2000) se sirvieron de un modelo de cuestionario donde los 

informantes calificaron la medida en que las razones propuestas correspondían con sus 

propias razones para aprender la L2, utilizando una escala de 7 puntos, que iban desde 1= no 

se corresponde en absoluto a 7= corresponde exactamente. Sin embargo, en el cuestionario 

presentado a nuestros informantes, hemos decidido usar una escala de tipo Likert, la cual es 

una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y que se diferencia por el 

hecho de que en lugar de utilizar una escala de puntos, los informantes indican el grado en 

que están de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones (ítems), marcando una de las 
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respuestas que van desde ‘totalmente en desacuerdo’ a ‘totalmente de acuerdo’. El cuadro 1.3 

muestra un ejemplo: 

 

Cuadro 1.3 
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        Estudio español con el fin de conseguir un trabajo después 
 

     

4.  Análisis 
En los apartados bajo este epígrafe vamos a analizar el corpus de nuestro estudio, es decir, 

todos los datos obtenidos a través de la encuesta, con el fin de comprobar en qué medida los 

estudiantes HNN han adquirido una competencia socio-pragmática en español y si hay 

diferencias entre los informantes que componen este grupo. Asimismo, queremos analizar si 

la diferencia del grado de competencia socio-pragmática depende del tipo de motivación que 

los estudiantes tengan para estudiar la materia. Mediante este análisis, procuraremos poder 

comprobar nuestra hipótesis de que los estudiantes que están motivados intrínsecamente 

tienen un más alto nivel de competencia socio-pragmática que los estudiantes que están 

motivados extrínsecamente.  

4.1 Análisis de la motivación 
En primer lugar, con el fin de tener una vista panorámica sobre los motivos que los 

estudiantes tienen para estudiar la materia, expondremos aquí un análisis de las respuestas 

proporcionadas por los hablantes no nativos en la segunda parte de la encuesta, destinada a 

medir la motivación. Para esto, hemos dividido las afirmaciones (ítems) planteadas en la 

encuesta según el tipo de motivación que constituye en la escala autodeterminacional (véase 

apartado 2.5.2) y analizaremos una a una cada categoría. 
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          Empezamos con las afirmaciones de la categoría que constituye la forma extrínseca con 

menor grado de autodeterminación, el control externo (cuadro 1.4). Recordamos que el 

control externo representa el caso en que el control y la presión vienen de fuera y no de la 

propia persona, es decir, el autocontrol está ausente. 

 

Cuadro 1.4 El control externo: 
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Estudio español porque tengo la impresión de que se espera de 

          mí que lo haga 

 
44% 

 
12% 

 
12%  

 
16% 

 
16% 
 

 
           Estudio español con el fin de conseguir un trabajo después 

 
0% 

 
0% 

 
8% 

 
32% 

 
60% 

           
           Estudio español con el fin de obtener un buen salario en el     
           futuro 

 
0% 

 
16% 

 
32% 

 
28% 

 
24% 

 

En estas preguntas vemos como una gran parte de los estudiantes está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con la primera afirmación, es decir, no estudian el español porque 

se espera de ellos que lo hagan. Sin embargo, esta tabla muestra que un 32% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, es decir, de alguna manera sí se sienten presionados a estudiar el 

español. Vemos también que casi todos los informantes (92%) estudian el español con el fin 

de conseguir un trabajo después. No obstante, obtener un buen salario no parece ser igual de 

importante. Según Deci y Ryan (1985), no habría incentivo para continuar el proceso de 

aprendizaje si se le quitara al estudiante la razón para aprender la lengua. 

           

          Seguimos subiendo la escala y continuamos con los ítems de la categoría del control 

introyectado (cuadro 1.5). Cabe recordar que esta forma extrínseca representa normas 

impuestas desde el exterior que el estudiante acepta como norma que él o ella debe seguir 

para no sentirse culpable. 
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Cuadro 1.5 El control introyectado: 
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Me sentiría avergonzado si no pudiera hablar con 
hispanohablantes en su lengua materna. 

 
24% 

 
16% 

 
12%  

 
28% 

 
20% 
 

 
           Me sentiría culpable si no supiera hablar una segunda lengua 

 
8% 

 
12% 

 
16% 

 
44% 

 
20% 

           
           Estudio español porque no quiero perder los conocimientos ya  
           adquiridos de español 
 

 
12% 

 
8% 

 
12% 

 
24% 

 
44% 

 

Aquí vemos como casi la mitad (48%) de los informantes se sentirían avergonzados si no 

pudieran hablar con hispanohablantes en su lengua materna. Un grupo que asciende a un 64% 

no sólo se sentirían avergonzados sino también se sentirían culpables si no supieran hablar 

una segunda lengua y continuan estudiando porque no quieren perder los conocimientos ya 

adquiridos. Estos sentimientos de vergüenza y de culpa son, según la teoría de la 

autodeterminación (Deci y Ryan 1985), ejemplos del tipo de presiones que los estudiantes han 

incorporado al mismo, de tal manera que se obligan a sí mismos a llevar a cabo la actividad. 

Aunque la fuente de la presión es interna, no es autodeterminado porque los estudiantes están 

reaccionando a la presión, no están actuando sobre la base de una elección personal. 

 

          Continuamos con la siguiente categoría que es bastante similar a la forma anterior, el 

control identificado (cuadro 1.6), la cual significa que los estudiantes estudian la materia 

debido a su importancia para lograr un objetivo valioso. Se trata de identificación y que el 

aprendiente valora un cierto comportamiento, y de este modo lo percibe como su propia 

elección.  
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Cuadro 1.6 El control identificado: 
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Quiero ser el tipo de persona que sabe hablar una segunda 
lengua 

 
0% 

 
0% 

 
4%  

 
48% 

 
48% 
 

 
           Creo que es bueno para mi desarrollo personal estudiar  
           español 

 
0% 

 
0% 

 
16% 

 
44% 

 
40% 

 

Casi todos los informantes (96%) quieren ser el tipo de persona que sabe hablar una segunda 

lengua. También piensa la mayoría (84%) que es bueno para su desarrollo personal. Nadie ha 

respondido que está en desacuerdo con estas afirmaciones. Por eso concluimos que los 

estudiantes invierten energía en esta actividad, ya que han optado por hacerlo, en parte por 

razones de relevancia personal.  

           

          Seguidamente, tenemos las respuestas de la primera categoría de la motivación 

intrínseca, la MI de conocimiento (cuadro 1.7). 

 

Cuadro 1.7 La MI de conocimiento: 
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Para mí es un placer conocer más acerca de la literatura 
española 

 
0% 

 
0% 

 
24%  

 
36% 

 
40% 
 

 
           Adquirir nuevos conocimientos me da una sensación de            
           satisfacción 
 

 
4% 

 
0% 

 
0% 

 
46% 

 
60% 

            
           Me encanta adquirir más conocimiento sobre las comunidades 
           de habla hispana y sus maneras de vivir 

 
0% 

 
0% 

 
16% 

 
36% 

 
48% 

 

Casi todos los informantes respondieron que les da una sensación de satisfacción adquirir 

nuevos conocimientos. Sólo el 4% ha contestado que no está de acuerdo con esa afirmación, y 



23 
 

nadie ha respondido negativamente a la afirmación de interesarse por la literatura española o 

conocer más acerca de las comunidades de habla hispana y sus maneras de vivir. De esto 

concluimos que una gran parte de los informantes de nuestro estudio estudian la materia por 

los sentimientos asociados con la exploración de nuevas ideas y el desarrollo de los 

conocimientos. Además, cabe recordar que, según Garner (1985), es muy probable que los 

estudiantes que estén interesados en las costumbres sociales y culturales de los hablantes 

nativos del idioma que estén aprendiendo, tengan más éxito en aprender la L2. 

 

Cuadro 1.8 La MI de logro: 
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Me encanta cuando me supero a mí mismo en mis estudios de  
español 

 
0% 

 
0% 

 
 8%  

 
36% 

 
56% 
 

 
 Me encanta la experiencia de entender una construcción  

           difícil de español 

 
0% 

 
8% 

 
4% 

 
36% 

 
52% 

            
           Me da sentimientos de satisfacción llevar a cabo ejercicios  
           muy difíciles de español 

 
0% 

 
12% 

 
 8% 

 
36% 

 
44% 

 
Esta forma de motivación intrínseca (cuadro 1.8) se refiere a las sensaciones relacionadas con 

el intento de dominar una tarea o alcanzar una meta. Aquí podemos observar que la mayoría 

de los informantes está de acuerdo o totalmente de acuerdo con todas las afirmaciones. En la 

ultima afirmación vemos que para el 12% de los informantes no les da sentimientos de 

satisfacción llevar a cabo ejercicios muy difíciles de español, y al 8% no les interesa la 

experiencia de entender una construcción difícil de español.  

       

         En el último cuadro (cuadro 1.9) analizamos las respuestas de la MI de estímulo, la cual, 

como mencionamos en el marco teórico, se refiere a la motivación basada simplemente en las 

sensaciones estimuladas mediante la realización de la tarea, tales como la apreciación estética 

o de diversión y emoción. 
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Cuadro 1.9 La MI de estímulo: 
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Me encanta escuchar lenguas extranjeras en general 

 
0% 

 
0% 

 
 8%  

 
44% 

 
48% 
 

 
           Disfruto escuchando hablantes nativos hablar en su lengua 
           materna 

 
0% 

 
0% 

 
20% 

 
28% 

 
52% 

            
           Disfruto mucho hablando español 
 

 
0% 

 
8% 

 
 0% 

 
44% 

 
48% 

            
           Me encanta cuando tengo la oportunidad de emplear el  
           español 

 
0% 

 
0% 

 
12% 

 
36% 

 
52% 

 

En la tabla vemos, de nuevo, como la mayoría de los informantes están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con todas las afirmaciones. Solamente en la afirmación número 3 

(”Disfruto mucho hablando español”) tenemos a un 8% que está en desacuerdo, y de ahí 

pensamos que esto muestra que la mayoría los informantes están seguros de sí mismos a la 

hora de emplear el idioma. 

           Cabe mencionar que esto se relaciona con lo que Gardner quiere decir con la 

motivación integrativa (ver apartado 2.5.1), que se trata de sentimientos positivos hacia un 

grupo etnolingüístico específico, y un interés en comunicarse con la comunidad de habla 

meta. Según este autor, esa interacción comunicativa en contextos informales es importante y 

desempeña un papel decisivo en cuanto al éxito del aprendizaje o la adquisición del idioma.  

         Partiendo de los resultados obtenidos mediante esta parte del cuestionario y las 

respuestas proporcionadas por los HNN, y con el fin de obtener un criterio de selección, 

hemos dividido estos informantes en dos grupos: un grupo que representa los estudiantes 

HNN que consideramos tienen una motivación con menor grado de autodeterminación, es 

decir, están motivados mayormente por factores externos. Aunque no tienen una motivación 

completamente extrínseca, se les denomina en nuestro análisis como hablantes no nativos con 

motivación extrínseca (HNN ME). El otro grupo se compone de aquellos que están motivados 

intrínsecamente (HNN MI), es decir, que tienen una motivación con mayor grado de 

autodeterminación. Para poder dividir estos grupos hemos usado un cierto puntaje. A cada 
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opción de respuesta del cuestionario le hemos asignado un número que corresponde a puntos. 

Por ejemplo: 

Estudio con el fin de conseguir un trabajo después:  

Totalmente en desacuerdo   5p 

En desacuerdo                      4p 

Ni de acuerdo, ni en             
desacuerdo                            3p 
 
De acuerdo                            2p 

Totalmente de acuerdo         1p 

 

En el caso de que el ítem perteneciera a la ME la puntuación sería al revés. 

          Esto significa que tenemos una escala de puntuación que va de 19 puntos a 95 puntos, 

donde 19 puntos equivale a una motivación extrínseca, y 95 puntos significa una motivación 

intrínseca. El informante que ha obtenido el puntaje más bajo en nuestro estudio tiene 42 

puntos en total, de este modo consideramos que está motivado por factores extrínsecos. Por 

ejemplo, esta persona ha contestado que está totalmente de acuerdo con las afirmaciones de 

que estudia el español con el fin de conseguir un trabajo, y, posteriormente, un buen salario,. 

También tiene la impresión de que se espera de ella que estudie la materia, se sentiría 

avergonzada si no pudiera hablar con hispanohablantes en su lengua materna, se sentiría 

culpable si no pudiera hablar una segunda lengua, no disfruta mucho hablando español, etc. El 

informante con la puntuación más alta ha obtenido en total 74 puntos, en consecuencia, 

evaluamos que tiene un alto grado de autodeterminación, es decir, que está motivado por 

factores internos. Igual ocurre con el informante con menor grado de autodeterminación, éste 

ha contestado que estudia para conseguir un trabajo después y que los conocimientos le 

beneficiarán en el futuro. Sin embargo, la gran diferencia radica en que no tiene la impresión 

de que se espera de él que estudie español, no se sentiría culpable si no supiera hablar una 

segunda lengua, y tampoco se sentiría avergonzado si no pudiera hablar con hablantes nativos 

en su lengua materna. Ha contestado que disfuta mucho hablando español y que le encanta 

cuando tiene la oportunidad de emplear el idioma. 

          Así pues, los dos grupos de HNN son los siguientes: 
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Cuadro 1.10  

Grupo de 

informantes 

Nr de informantes Puntaje medio 

por grupo 

Puntaje medio 

por  informante 

HNN ME 13 informantes 54,2 puntos 4,2 puntos 

HNN MI 12 informantes 70,8 puntos 5,9 puntos 

 

En el grupo de HNN ME tenemos en total 13 informantes con un puntaje que oscila entre 42 y 

63 puntos y con un promedio de 54,2 puntos. En el grupo de HNN MI hay 12 informantes con 

un puntaje de entre 66 y 74 puntos, y un promedio de 70,8 puntos. Dado que los grupos no se 

componen por el mismo número de informantes, hemos calculado el puntaje medio por 

informante, lo que nos da 4,2 puntos en el caso de los HNN ME y 5,9 en el de los HNN MI. 

4.2 Análisis de la competencia socio-pragmática 
Seguidamente, en este apartado vamos a analizar todas aquellas respuestas obtenidas a través 

de la primera parte de la encuesta, con el fin de evaluar la competencia socio-pragmática que 

muestran  nuestros informantes y comprobar si hay diferencias entre los dos grupos que se 

perfilaron en el apartado anterior en cuanto a esa competencia. En esta parte de nuestra 

investigación nos hemos dejado inspirar, de nuevo, por un modelo usado en el trabajo de Saiz 

Pérez (2004) donde se dividió las situaciones planteadas a los informantes según el acto de 

habla que contituyen. Analizaremos uno a uno cada acto comparando las respuestas dadas por 

HN y HNN.  

          A continuación presentaremos los actos de habla concretos que hemos usado para 

nuestras situaciones de la encuesta, y en los cuadros expondremos primeramente las 

respuestas dadas por los HN, después siguen las respuestas proporcionadas por los 

informantes del grupo HNN MI y, finalmente, las del grupo HNN ME.  

 

4.2.1 El saludo 
En este primer apartado empezamos por analizar los saludos. El saludo es un acto 

introductorio de la interacción verbal. Ferrer y Sánchez Lanza (2002) señalan que el saludo es 

”un acto expresivo universal con manifestaciones particulares propias de cada cultura, que se 

realiza mediante fórmulas muy ritualizadas” (Ferrer y Sánchez Lanza 2002: 30). Según estas 

autoras, el saludo puede ser considerado como categoría universal puesto que la mayoría de 
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las culturas poseen rutinas de saludo como inicio de conversación. Sin embargo, destacan que 

en cada sociedad estas estructuras son estructuralmente específicas y están muy ligadas a la 

historia cultural de esa sociedad. Asimismo, en cada cultura se pueden observar variantes de 

acuerdo según el sexo, la edad, el nivel educacional, etc. Señalan que en la cultura Argentina,  

”cuanto mayor es la amistad o cercanía entre las personas que se saludan, mayor acumulación 

de formas se produce como manifestación de afecto” (Ferrer y Sánchez Lanza 2002: 34), es 

decir, por ejemplo al encontrarse con un amigo, por lo general, en el inicio precede el saludo 

”Hola!” y comúnmente se acumulan dos o más formas: ”¡Hola! ¿Qué hacés? ¿Cómo andás?”  

A continuación veremos cómo los saludos en la comunidad española pueden variar 

dependiendo del contexto en que se formulan. Por ejemplo, al encontrarse con un amigo por 

la calle podemos observar esta tendencia de acumulación de saludos y al entrar en una oficina 

de correos, donde se trata de personas desconocidas, el saludo se formula de un modo más 

formal del tipo ” ¡Buenos días!”. Presentaremos las situaciones en las que se solicita a los 

informantes que saluden al encontrarse con un amigo por la calle y al entrar en la oficina de 

correos, y evaluaremos si los HNN desempeñan estas formas ritualizadas usadas en el 

español.   

 

Cuadro 1.11 Situación nr 2 a): Va por la calle y se encuentra a un amigo. ¿Cómo le saludaría? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

 - ¡Hola, qué casualidad verte por  
 aquí! 
- ¿Qué pasa tío? (2)2 
- ¡Hola! ¿Qué tal hombre? 
- ¿Qué haces guacho? 
- Ey, ¿qué pasa? 
- ¡Hola! ¿Cómo estás?  
- ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo  
estás? (3) 

- ¡Hola! (2) 
- ¡Hola! ¿Cómo estás? (2) 
- ¡Hola! ¿Qué tal?(4) 
- ¡Hombre! ¡Hola, ¿qué tal  
estamos? 
- ¡Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? 
- ¡Hola, ¿que tal? ¿Qué pasa?  
¡dímelo! 

- ¡Hola! ¿Qué tal? (5) 
- ¡Hola! ¿Qué tal, cómo estás? (2) 
- ¡Hola! (2) 
- ¡Hola, tanto tiempo! 
- Buenos días, ¿cómo estás? 
- ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué  
onda? 
- (Nada) 

 

En esta primera situación podemos observar que hay una diferencia entre los HN y los HNN. 

Podemos observar que los HN siempre dicen algo más que solamente ”¡hola!”, y en algunos casos 

ni empiezan diciendo ”¡hola!”, sino que saludan a su interlocutor sólo con una exclamación, o 

pregunta, como ”¡Ey!, ¿qué pasa?” o ”¿Qué haces guacho?” (variante de Uruguay)3. También 

vemos que entre los HN que usan la forma de saludo de un modo más general, como lo es el ”hola, 
                                                        
2 Indicamos entre paréntesis la cantidad de veces que aparece una misma respuesta por parte de los 

informantes. 
3 Esta expresión fue dada por un informante de Uruguay, si bien se localizaría en Rio de la Plata, sin ser 

exclusiva de Uruguay. 



28 
 

¿qué tal?”, esta frase siempre va acompañada con algo más, sea un apelativo, como ”¡hola!, ¿qué tal 

hombre?” o una segunda interrogación ”¡hola!, ¿qué tal?, ¿Cómo estás?, mientras que para los HNN 

muchas veces basta la frase ”¡hola!, ¿Qué tal?” y no añaden nada más. Comparando los grupos 

HNN MI y HNN ME, se ve una tendencia de más variación y acumulación de fórmulas en el saludo 

por parte del grupo HNN MI, como por ejemplo ” ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien?, que se asemejaría 

más al uso nativo. 

          Por último, hemos de apuntar que en el grupo HNN ME hay un informante que saludaría al 

amigo con un ”Buenos días”, lo cual se percibe como demasiado formal, esto es, no sería lo más 

adecuado en esa situación.  

           

          En la siguiente situación (cuadro 1.12) vemos cómo no hay tanta diferencia entre los HN y 

los HNN como en la situación anterior.  

 

Cuadro 1.12 Situación nr 7: Entra a la oficina de correos para comprar sellos. ¿Cómo saludaría 

al empleado? 

HNN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- ¡Buenos días/ 
buenas tardes! (6) 
- ¡Hola, buenos días! (4) 

- ¡Buenos días, señor! 
- Buenas (3) 
- ¡Buenos días/ buenas tardes! (3) 
- ¡Hola, buenos días! (4) 
- ¡Hola! 

- ¡Buenos días/buenas tardes! (8) 
- ¡Hola! (4) 
- (Nada) 

 

La mayoría de los informantes que conforman el grupo de HNN entiende la situación y contesta 

igual que los HN. Observamos que la forma de saludo más apropiada en este contexto es, según 

podemos concluir de las respuestas dadas por los HN, decir ”buenos días” o ”buenas tardes” e 

incluso iniciar el saludo con un ”¡Hola!” seguido por ”buenos días”. Esta forma vemos que también 

la usarían algunos informantes del grupo HNN MI. 

           Sin embargo, vemos como algunos de los HNN, y mayormente los HNN ME, solamente 

dirían ”¡hola!” sin añadir nada más y en el grupo HNN MI hay tres informantes que dirían ”buenas” 

(aunque puede ser algo informal en esa situación), y un informante que añade ”señor” en el saludo.   

4.2.2 La petición 
En este segundo apartado analizaremos cómo los informantes desempeñan diversas formulaciones 

para expresar distintos tipos de peticiones, como por ejemplo, preguntar por el camino, preguntar la 

hora, pedir a un amigo que cambie de canal en la tele o pedir al jefe un día de permiso. La petición 

es un acto que se formula mediante ciertos tiempos y modos verbales, a través de los cuales el que 
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habla quiere manifiestar su voluntad al receptor, imponiéndole una orden, haciéndole llegar un 

ruego o transmitiéndole un deseo (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002).  

 

Cuadro 1.13 Situación nr 3: Necesita preguntar por el camino y pasa una persona mayor. 

Pregúntele por el camino a la estación de autobuses. 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- Perdone, ¿sabe Ud. cómo llegar a  
la estación de autobuses? 
- Por favor, ¿me podría decir cual  
es el camino que lleva a la  
estación? 
- Disculpe, ¿me podría indicar  
cómo podría ir a la estación de  
autobuses? 
- ¿Me podría decir por dónde debo  
ir hacia…? 
- ¿Sabe Ud. dónde está…? 
- Disculpe, ¿me podría señalar el  
camino hacia…? 
-¿Podría Ud. decirme a dónde se  
encuentra la estación de buses? 
- Disculpe, para llegar a la omnibús, 
¿sabe por dónde hay que agarrar? 
-Disculpe, ¿me podría indicar cómo 
llegar a la estación de autobuses? 
- Perdone, ¿me puedes decir cómo  
llegar a la estación de autobuses? 

- Señor/a, ¿Ud. sabe dónde está la  
estación de autobuses? 
- Perdón señor, ¿podría Ud. decirme  
dónde esté…? 
- Disculpe, ¿sabe dónde está…? 
- Disculpe señor, ¿cómo llego a la...? 
- Perdone, ¿para ir a la estación de...? 
- Perdone, ¿dónde está…? 
- Disculpe, ¿le puedo hacer una  
pregunta?, ¿me podría ayudar?,  
necesito llegar a la estación de  
autobuses. ¿Cómo lo podría hacer? 
- Señor/a, permítame hacerle una  
pregunta, ¿dónde es que queda la…? 
- Disculpe, ¿sabe Ud. cómo se llega  
a la estación de autobuses? 
- Disculpe, ¿puede ayudarme? Busco  
la estación de autobuses. 
- Perdón, ¿sabe el camino a la  
estación de autobuses? 
- Disculpe señor, ¿sabe Ud. dónde 
queda la estación de autobuses? 

- Perdona! ¿Sabe por dónde se  
queda la estación de autobuses? 
- Perdone, tengo que ir a la estación 
¿puede Ud. decirme el camino,  
gracias? 
- Disculpa, ¿me podría decir hacia 
dónde queda la estación de autobuses? 
- Disculpa, ¿me podría decir cómo se  
llega a la…? 
- Buenas tardes, ¿sabe dónde está la… 
- Perdóname señora, ¿sabe Ud.  
dónde está la…? 
- Disculpa, ¿dónde está la…? (2) 
- Disculpe, ¿puede Ud. decirme  
dónde se toma el bus? 
- Perdona, ¿Ud. sabe por dónde 
queda la estación de autobuses? (2) 
- Perdone señora, ¿me podría decir  
cómo llego a la estación de  
autobuses? 
- Discúlpeme señor, ¿cómo voy para  
llegar a la estación de autobuses? 

 

 

En este cuadro (cuadro 1.13) podemos observar que hay una diferencia notable entre los dos grupos 

de HNN y el grupo HN en cuanto a la frecuencia del uso de ”disculpe/a”, ”perdone/a” y ”perdón” 

para iniciar la pregunta que por parte de los HNN muchas veces va acompañada de ”usted” o 

”señor/a”. A veces, los HN sólo inician la petición con un ”por favor, ¿me podría decir cuál es el 

camino hacia…?” o simplemente preguntar de un modo un poco más directo al iniciar con la 

pregunta ”¿me podría decir por dónde debo ir hacia…?” y prescindir de la fórmula de cortesía por 

favor. También queremos comentar el hecho de que apenas ninguno de los HN plantea la pregunta 

que podría considerarse estándar como pedido de información ”¿dónde está…?” o ”¿dónde 

queda…?” sino que en sus respuestas notamos que ofrecen un lenguaje mucho más variado. Ello es 

así por la adaptación a la situación sociopragmática concreta: se inicia el pedido de información con 

un llamado de atención, para asegurarse de que la otra persona está prestándonos atención, y se 
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tienen en cuenta las características de la situación para, por ejemplo, elegir el grado de 

formalidad/informalidad adecuado.  

          Vemos también que los HNN MI presentan un uso similar a los HN acerca del nivel de 

formalidad elegido al usar el imperativo y el presente de indicativo en tercera persona (Usted). Sin 

embargo, más de la mitad de los HNN ME (8 de 13 informantes) fallan en el uso adecuado del 

imperativo ante un desconocido, y que además es persona mayor; resalta el hecho de que mezclan 

por ejemplo el llamado de atención usado con el imperativo de segunda persona (tú) mientras que el 

verbo que sigue aparece en tercera persona, por ejemplo “Perdona, ¿usted sabe por dónde queda la 

estación de autobuses?”. Este hecho indica una tendencia respecto a que la adquisión de las marcas 

morfológicas que indican el grado de formalidad de la situación es más completa en el grupo de 

HNN MI que el HNN ME.   

 

Cuadro 1.14 Frecuencia del uso de perdona/e, disculpa/e y perdón ante una persona mayor: 

Grupo de informantes Nr de informantes/ 

total de informantes 

Porcentaje 

HN 6/10 informantes 60% 

HNN MI 10/12 informantes 83% 

HNN ME 12/13 informantes 92% 

 

Cuadro 1.15 Frecuencia del uso de la frase ”dónde está…” o ”dónde queda…”: 

Grupo de informantes Nr de informantes/ 

total de informantes 

Porcentaje 

HN 1/10 informantes 10% 

HNN MI 6/12 informantes 50% 

HNN ME 7/13 informantes 54% 

 

 

          La situación siguiente (cuadro 1.16) se parece a la anterior, pero en ésta se trata de una 

petición que se dirige a una persona joven. Sin embargo, vemos cómo las características de las 

respuestas ofrecidas por los HNN en la situación anterior se repiten: 
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Cuadro 1.16 Situación nr 4: Necesita saber la hora pero no tiene reloj. Pregúntele a una persona 

joven 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- Perdona, ¿tienes hora? (3) 
- Hola, ¿me puedes decir la  
hora?(2) 
- Joven, ¿sabes la hora? 
- Flaco, ¿tenés hora? 
- Hola, me dices la hora, por  
favor. (2) 
- Perdona, ¿me puedes decir la  
hora? 

- Perdón ¿me podría decir la  
hora? 
- Disculpa, ¿sabes la hora? (2) 
- ¿Qué hora es? 
- Hola, tienes el tiempo, por favor 
- Disculpa, ¿me podrías decir la  
hora? (2) 
- Disculpa, amigo, ¿tienes la hora? 
- Oye disculpa, ¿tienes la hora? 
- Perdón, ¿tienes la hora? (2) 
- ¡Hola! Disculpa, me dices la  
hora, por favor 

- Perdone, no tengo reloj. ¿Puedes 
decirme qué hora es? 
- ¿Sabes qué hora es? 
- Perdona, ¿me podrías decir qué 
hora es? 
- Perdona, ¿tienes hora? (2) 
- Hola, ¿tienes hora que me digas? 
- Discúlpeme, ¿sabes la hora? 
- Perdone, ¿qué hora es? (3) 
- Disculpe, ¿tienes hora? (2) 
- Disculpa, ¿sabes la hora? 

 

De nuevo podemos observar una frecuencia en el uso de ”perdona”, ”perdón” o ”disculpa” por parte 

de los HNN, mientras que los HN inician la pregunta con una ”hola” o le preguntan a la persona de 

un modo más directamente dirigiéndose a ella con un vocativo: ”joven, ¿sabes la hora?” o ”flaco, 

¿tenés hora?”. Además, podemos observar otro aspecto interesante en cuanto a esta situación: igual 

que en la tabla anterior, los HNN ME (7 de 13 informantes) no saben usar el imperativo con 

adecuación a la situación. Mientras que los HN y HNN MI utilizan el imperativo en segunda 

persona del singular, esto es, dicen ”perdona”, ”disculpa”, etc, los HNN ME se dirigen a una 

persona joven con ”perdone”, ”discúlpeme”, usando así la tercera persona del singular, más formal. 

Vemos también que tanto en el grupo HNN MI como el HNN ME algunos de los informantes se 

expresan de un modo más formal utilizando el condicional ”¿me podría decir qué hora es?”. O sea, 

se dirigirían a una persona joven en la misma manera que a una persona mayor. Pensamos que de 

esta manera, por parte de los HNN, esto es un acto de cortesía ya que no saben si sería adecuado o 

no abordar a la persona de un modo tan brusco o directo, y creemos que quieren mitigar la petición. 

Según Bravo, la cortesía es ”una estrategia para quedar bien con el otro” (Bravo, 2003:10). Los 

hablantes nativos tienen un conocimiento sociopragmático de la situación que les indica que es 

adecuado dirigirse a una persona joven sin tener que hacer uso de marcas formales, de ahí que no 

haya riesgo de quedar mal con el otro. 
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Cuadro 1.17 Frecuencia del uso de perdona/e, disculpa/e y perdón ante una persona joven: 

Grupo de informantes Nr de informantes/ 

total de informantes 

Porcentaje 

HN 4/10 informantes 40% 

HNN MI 10/12 informantes 83% 

HNN ME 11/13 informantes 85% 

 

 

          Estas tendencias se repiten en la siguiente situación (cuadro 1.18), en la que los informantes 

piden a un amigo que cambie de canal en la tele. 

 

Cuadro 1.18 Situación nr 5: Está en casa de un amigo mirando la tele. Usted quiere que su amigo 

cambie de canal. ¿Cómo se lo diría? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- Cambia de canal a ver qué hay 
- Oye, esto es un tostón, ¡cambia 
a ver que hay! 
- Hombre! ¿No te gustaría ver  
otra cosa? 
- Bo, ¡cambia de canal! 
- Haz un poco de zapping ¿no?  
- Buff, menudo coñazo de canal 
estamos viendo. Mira a ver qué  
hay en los otros. 
- Pásame el mando que voy a  
cambiar de canal un momento. 
-¿Puedes cambiar de canal? 
- ¡Cambia el canal, por favor!(2) 

- Cambia el canal, por fi 
- ¿No quieres cambiar de canal? 
- ¿Puedes cambiar de canal? 
- ¿No podríamos ver otra cosa? 
- ¿Hay algo más en la tele? 
- Mira, ¿no podemos cambiar de  
canal? 
- ¿Cambiamos de canal? 
- ¡Ay! ¡Cambia de canal hijo, pon  
algo mejor! 
- ¿Podemos cambiar de canal? 
- Mira, ¿puedes cambiar de canal? 
- ¿No podemos ver otra cosa? 
- Oye, ¿no podemos cambiar de 
canal? 

- ¿No podemos ver otra cosa? 
- Por favor, ¿puedes cambiar de  
canal a la tele? No me gusta lo  
que estamos mirando ahora. 
- ¡Cambia de canal! ¡Anda! 
- ¿Podemos cambiar el programa? 
- ¿Podrías cambiar el canal? (2) 
- Fijate lo que hay en los otros 
canales. 
- ¿Crees que podríamos cambiar de 
canal? 
- ¿Podríamos ver otro canal?  
- Oye, ¡cambia de canal! (2) 
- ¿Podemos cambiar de canal? (2) 

 

De nuevo observamos que los HNN, y mayormente el grupo HNN ME, no saben si es correcto el 

uso de fórmulas más directas, las cuales son perfectamente adecuadas para un hablante nativo, en 

situación de familiaridad y/o amistad. Vemos cómo quieren atenuar la demanda o petición 

planteando discretamente una pregunta como ”¿podrías cambiar de canal?” o ”¿no podemos ver 

otra cosa?”. Según las respuestas proporcionadas por los HN lo normal en esta situación sería 

preguntar más directamente, usando el presente en una pregunta directa: ”¿puedes cambiar el 

canal?”, o el imperativo ”Haz un poco de zapping, ¿no? Otra forma sería ”Pásame el mando que 

voy a cambiar de canal un momento”. Al tratarse de una conversación entre amigos hay más 

confianza, de ahí que no haga falta la formalidad.  
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          En cuanto a la última situación (cuadro 1.19), donde pedimos a los informantes que pidan a 

su jefe un día de permiso, consideramos que la mayoría de ambos grupos de HNN ha entendido la 

situación, ya que sus respuestas se parecen bastante a las proporcionadas por los HN.  

           

          Cuadro 1.19 Situación nr 8b: Cómo le pediría usted a su jefe un día de permiso para asistir a la   

           boda del amigo? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- Jefe, necesitaría un día de  
vacaciones para ir a la boda de 
un amigo. 
- Verás Borja (así se llama mi jefe), 
se casa un gran amigo mío y  
necesitaría cogerme un día de  
vacaciones, espero que no haya 
problema 
- ¿Cree usted si fuera posible,  
tomarme un día libre para asistir a  
una boda? 
- Tengo un compromiso y  
necesitaría tomarme libre el 15  
de Noviembre. 
- Buenos días/tardes, no se si sería 
posible pedir un día libre ya que 
debo a asistir a un evento familiar 
- Un buen amigo se va a casar y me 
gustaría asistir a la boda; necesito 
el día libre. Lo podría compensar  
con las horas extras que he hecho  
y que podría realizar en un futuro. 
- Necesitaría tener el ”viernes” libre 
para ir a la boda de un amigo. 
- ¿Qué posibilidad habría para que  
yo pudiera asistir a la boda de un  
amigo? 
- ¿Me pudieras dar libre para ir a la 
boda de un amigo? 
- Señor X, me gustaría tener un día 
de permiso. 

- Señora X, necesito pedirle un día 
de permiso para asistir en la boda  
de mi amigo. 
- Perdón señor, es que mi amigo  
se ha casado y necesito un día  
de permiso para asistir a la boda 
¿Puede darme un día libre? 
- Yo tengo que asistir a una boda 
de un amigo, querría preguntar- 
le si me podría dar un día de  
permiso, si no sería difícil. 
- ¿Cree que podría faltar el próximo  
jueves para ir a la boda de mi 
amigo? 
- ¿Podría tener un día de permiso?  
Es que mi amigo va a casarse y  
quería estar allí, si es posible. 
- Mi amigo se va a casar y para mí  
sería muy importante asistir. ¿Hay 
posibilidades de tener permiso para 
ese día? 
- Perdóname, tengo una pregunta.  
Mi amigo va a casarse y me  
gustaría asistir a su boda. La boda  
es el 10 de mayo.¿Sería posible 
tener un día de permiso? 
- ¿Sería posible tomar un día feriada 
para ir a la boda de mi amigo? 
- Necesitaría un día de permiso si 
estaría bien. 
- ¿Puede darme un día libre? 
- Hola, la semana que viene se casa 
un amigo y me encantaría poder  
estar en su boda, ya que es mi  
mejor amigo. ¿Crees que puedo  
faltar un día? 
- Yo querría hablar con usted para  
pedir permiso para ir a la boda de  
mi amigo. 

- Necesito un día libre para poder 
ir a la boda de mi mejor amigo. 
¿Sería posible? 
- Buenos días, mi amigo se casa y  
me gustaría ir a la boda. ¿Puedo  
tomar un día de permiso? 
- Quisiera pedir, si es posible, un  
día de permiso puesto que me  
gustaría asistir a la boda de un  
amigo.   
- Resulta que mi amigo se casa, y 
tengo que ir. Si trabajo unas 
horas más, ¿podría ir? 
- Señor, ¿le rogaría si me deja  
irme temprano? 
- Sábado no puedo trabajar. ¡Hay 
boda! 
- Señor X, mi amigo se va a casar 
el próximo jueves y te quiero 
preguntar si puedes… 
- Me podrías dar el sábado libre, 
es que mi amigo se va a casar y  
para mi es muy importante asistir. 
- Perdone, quiero preguntar si  
puedo tomar un día de permiso  
para asistir a la boda de un amigo. 
- Le quería preguntar si es posible 
tener un día de permiso para 
 asistir a la boda de un amigo.(2) 
- Disculpa, quiero pedirle si es  
que puedo asistir a la boda de mi 
amigo. 
- (Nada) 
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Sin embargo, queremos hacer algunos comentarios. Primeramente, consideramos que se nota una 

variedad más amplia de recursos lingüísticos por parte de los HNN MI, es decir, formulan la 

petición de modo más variado que el grupo HNN ME. Además, observamos que hay dos 

informantes HNN ME que ofrecen respuestas inadecuadas como ”Sábado no puedo trabajar. ¡Hay 

boda!” o ”Señor, ¿le rogaría si me deja irme temprano?”. También vemos como un informante del 

grupo HNN ME dice ”Señor X, mi amigo se va a casar el próximo jueves y te quiero preguntar si 

puedes…”, es decir, mezcla inadecuadamente las formas de tratamiento ”señor” y ”tú”. El HNN MI 

que elige hacer la petición  de modo más informal, usando la segunda en vez de la tercera persona 

del singular, inicia el saludo de modo también informal, ”hola”. 

          Somos concientes de que el grado de formalidad puede variar en una situación como esta, 

debido a que depende del tipo de confianza que uno tiene con su jefe. Sin embargo, según lo que 

podemos observar, parece que lo normal es tratar al jefe con la tercera persona singular ”usted”, 

expresando así formalidad en el trato. 

4.2.3 La invitación 
Seguidamente, vamos a ver cómo los informantes invitan a un amigo a tomar algo (cuadro 1.20). La 

invitación es un acto ilocutivo por el cual se comunica a otra persona el interés para que participe en 

algo o, como lo explica Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 89), ”es inducir a alguien a que realice 

alguna acción que le resulte grata o beneficiosa”.  
 

Cuadro 1.20 Situación nr 2b: Va por la calle y se encuentra con un amigo. Invítele a tomar algo: 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- ¿Te apetece tomarte algo?  
Yo invito 
- ¿Nos tomamos un algo? 
- ¿Vamos a tomar una hoy? 
- ¿Vamos a tomar algo, o qué? 
- ¿Te apetece tomar algo? (2) 
- Te invito a tomar algo, ¡vamos! 
- ¿Quieres tomar algo? 
- ¿Vamos a tomar algo? 
- ¡Vamos a tomar una copa! 

- ¿Vamos a tomar algo? (2) 
- ¿Quieres tomar algo? (3) 
- ¿Quieres un café? 
- ¿No quieres ir a tomar algo  
ahora? 
- Te invito a una chela/un  
refresco. 
- ¿Por qué no nos vamos a tomar  
algo? ¿Un café? 
- ¿Quieres tomar algo? Te invito,  
¡dale! 
- ¿Quieres sentarte y tomar algo? 
- ¿Vamos a tomar algo?  
Por ejemplo un café. 

- ¿Vamos a tomar algo? (3) 
- ¿Quieres tomar un café  
conmigo? 
- ¿Tomamos algo? Yo invito 
- Te invito a tomar 
- ¿Tienes ganas de tomarte una  
bebida? 
- Ven, acompañame a tomar un  
café. 
- ¿Quieres tomar un café? (2) 
- ¿Quieres ir conmigo a tomar  
algo? 
- ¿Vamos a tomar algo juntos? 
- ¿Quieres ir a tomar un café? 

 

En esta situación vemos que los HNN prefieren usar expresiones estandarizadas y tienden a decir 

simplemente ”¿Quieres tomar algo?” o ”¿Vamos a tomar algo?” sin añadir nada más. Los HN, a su 
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vez, como hemos podido observar antes, dan muestra de construcciones más variadas como ”¿Te 

apetece tomar algo? Yo invito” o ”Vamos a tomar algo, o qué”. Otra diferencia que podemos notar 

es la de que en muchas ocasiones los HNN especifican qué van a tomar concretamente: un refresco, 

una bebida o un café. Los HN, en cambio, le dejan libertad a la otra persona de tomar esa decisión.  

4.2.4 El ofrecimiento 
En este apartado expondremos la situación nr 6 (cuadro 1.21), que corresponde al acto de habla de 

hacer un ofrecimiento y en la cual se les pide a los informantes que se le ofrezca su asiento a una 

persona mayor. ”En el ofrecimiento se presenta algo beneficioso a alguien con la intención de que 

éste lo acepte. Está muy cerca de la invitación pues ambos implican para el otro algo provechoso 

que debe llevarse a cabo” (Ferrer y Sánchez Lanza 2002: 109).  A veces, en la conversación 

habitual la invitación y el ofrecimiento pueden llegar a idenificarse, sin embargo, como señalan 

Ferrer y Sanchez Lanza, se diferencian pues, “mientras la invitación está dirigida a modificar la 

conducta del interlocutor y es éste el que debe realizar algo, en el ofrecimiento es el que ofrece el 

que debe ejecutar la acción” (Ferrer y Sánchez Lanza 2002: 109).  

 

Cuadro 1.21 Situación nr 6: Está en el autobus y está lleno de gente. Sube una persona mayor. 

Ofrézcale su asiento: 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- Siéntese aquí, por favor. 
- Perdone, siéntese Ud. aquí, qué  
estará más cómodo. 
- ¿Quiere sentarse aquí? 
- Si lo desea se puede sentar aquí. 
- Siéntese por favor, que yo ya  
me bajo en la próxima. 
- Por favor, siéntese aquí (2) 
- Señora, sientese. 
- Tome asiento, por favor 
- ¿Quiere Ud. sentarse aquí? 

- Siéntase señora 
- ¡Por favor! (2) 
- ¿Quiere sentarse? (3) 
- Señora, ¿se quiere sentar? 
- ¿Quieres sentarte? 
- Perdone señor, ¡puede sentarse  
aquí! 
- Señora mire, sientese aquí 
- ¡Siéntese Ud. por favor! 
- ¿Quiere asentarle? 

- ¿Se quiere sentar? 
- Perdone, Ud. puede sentarse  
aquí si quiere. 
- Siéntese, por favor (4) 
- Perdón, siéntese aquí (2) 
- Se puede sentar aquí, tenga 
- ¡Por favor! 
- Me subo del asiento no más 
- Señora, ¿se quiere sentar aquí? 
- Siéntese aquí 
 
 

 

Vemos que los HN usan el marcador conversacional ”por favor” que con frecuencia normalmente 

acompaña a los actos de habla de mandato y petición. Consideramos, sin embargo, que en esta 

situación es usado como una estrategia de cortesía para enfatizar el ofrecimiento. También 

observamos que, al contrario que los HNN, los HN dan explicaciones de por qué se hace el 

ofrecimiento como ”…que estará más cómodo” o ”…que yo ya me bajo en la próxima” para 

resultar menos impositivos. 
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Los HNN formulan este acto de habla de un modo bastante similar a los HN. No obstante, a veces 

usan la forma ”por favor” exclusivamente, como para indicar a la persona que se puede sentar. En 

este caso sería importante que la expresión fuera acompañada de gestos para que el interlocutor 

entendiera el ofrecimiento. Además, hemos de apuntar que otra vez vemos un fallo en el uso 

adecuado a la hora de dirigirse a una persona desconocida y de avanzada edad, esta vez por parte de 

los HNN MI, grupo en el que hay un informante que diría ”Siéntase señora” y otro que usaría la 

frase ”Quieres sentarte?”. 

4.2.5 Expresiones corteses para felicitar, desear un buen viaje y dar el pésame  
En último lugar, vamos a analizar las situaciones en las que queríamos ver cómo actuarían los 

informantes en actos de habla como felicitar, desear un buen viaje o dar el pésame.  

 

Cuadro 1.22 Situación nr 8a: Su amigo se ha casado. ¿Qué le diría a su amigo? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- ¡Enhorabuena y muchas  
felicidades! 
- ¡Que notición! ¡Como me  
alegro! 
- ¡Felicitaciones, les deseo una  
vida feliz! 
- ¡Hombre! ¡Felicitaciones! He  
sabido que te has casado. 
- ¡Grande cabeza, te felicito! 
- ¡Enhorabuena! (3) 
- ¡Muchísimas felicidades, que  
seas muy feliz! 
- ¡Felicitaciones! 
 

- Muy bien 
- ¡Enhorabuena! 
- ¡Felicidades! (3) 
- ¡Muchas felicidades, que  
emoción! 
- ¡Felicidades! ¡Que alegría! 
- ¡Felicitaciones! (2) 
- ¡Felicidades! ¡Te deseo lo mejor,  
que sean muy felices! 
- ¡Oye! ¡Felicidades mi amigo! 
- ¡Felicidades, me alegro! 

- ¡Felicidades guapa! 
- ¡Muchas felicidades! 
- ¡Felicidades, mi querido, de  
aquí no sales! 
- ¡Felicidades! (4) 
- ¡Felicitaciones! 
- ¡Cariño! 
- ¡Felicitaciones, te deseo lo  
mejor! 
- ¡Felicitaciones, que alegría! 
- (Nada) (2) 

 

En esta primera situación (cuadro 1.22) observamos que la expresión típica usada para los 

casamientos y otros eventos familiares o sociales ”¡Enhorabuena!” aparece varias veces en las 

respuestas dadas por los HN. Nadie en el grupo HNN ME ha usado esta expresión, pero sí aparece 

entre las respuestas en el grupo HNN MI.  

Ambos grupos de HNN, tanto los HNN MI como los HNN ME, tienden a usar sólo la frase 

estandarizada ”¡Felicidades!” o ”¡Felicitaciones!”. Ésta es también una frase que usarían los HN, no 

obstante, siempre seguido de algo más como ”¡Felicidades, cómo me alegro!” o ”¡Que seas muy 

feliz!”. 
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         Cuadro 1.23 Situación nr 10: Su compañero se va de viaje. ¿Qué le diría? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 

- ¡Que lo pases muy bien y nos  
vemos a la vuelta! 
- ¡Hombre, que te vaya bien en el  
viaje! 
- ¡Que pases bien allá, disfruta! 
- ¡Pásalo de putamadre! ¡A darlo  
todo! 
- ¡Buen viaje y que te lo pases  
muy bien! 
- ¡Que tengas un viaje inolvidable, 
Disfruta! 
- ¡Buen viaje y suerte! 
- ¡Qué te lo pases muy bién! 
- ¡Pásalo bien y nos vemos a tu  
vuelta! 
 

- ¡Feliz viaje! (2) 
- ¡Buen viaje! 
- ¡Que te diviertes! 
- ¡Que tengas un buen viaje! 
- ¡Que pases un lindo viaje!  
¡Cuídate mucho! 
- ¡Buen viaje! ¡Que lo pases  
bien!(2) 
- ¡Buen viaje. ¡Que lo disfrutes 
mucho! 
- ¡Que te vayas bien! ¡Nos  
vemos! 
- ¡Qué lo pases bién! 
- ¡Que lo pases superbien!  
¡Cuídate! 

- ¡Que te lo pases de lujo! 
- ¡Feliz viaje! (2) 
- ¡Que tengas un buen viaje! (3) 
- ¡Buen viaje y pórtate mál! 
- ¡Buen viaje! (2) 
- ¡Que te vaya bien! 
- ¡Tenga buena suerte! 
- ¡Que lo pases bien! 
- ¿A dónde vas? 
 
 

 

En cuanto a esta situación (cuadro 1.23), donde los informantes desean un buen viaje a un 

compañero, podemos observar (y esto ya lo hemos visto en algunas situaciones anteriores) que los 

HNN ME no poseen un lenguaje muy variado, sino que en general se apoyan en frases 

estereotipadas del tipo ”¡Buen/Feliz viaje!” o ”¡Que lo pases bien!”. No hay ningún error en estas 

frases y su uso es apropiado en una situación como esta. Sin embargo, si tenemos en cuenta las 

respuestas ofrecidas por los HN y los HNN MI vemos que hay más variantes para desear un buen 

viaje como por ejemplo ”¡Que tengas un viaje inolvidable, disfruta!” o ”¡Que lo pases muy bien y 

nos vemos a la vuelta!”. Observamos que en las respuestas dadas por los HN y HNN MI es 

frecuente que las formas de desear buen viaje se acumulen mientras que en el grupo HNN ME no se 

ve mucha acumulación de frases.  

 

          Vemos cómo esa tendencia se repite en la última situación (cuadro 1.24) donde los 

informantes dan el pésame a un amigo tras el fallecimiento de su abuelo. 
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Cuadro 1.24 Situación nr 12: El abuelo de su amigo ha fallecido. ¿Qué le diría a su amigo? 

HN (10 informantes) HNN MI (12 informantes) HNN ME (13 informantes) 
- Me acabo de enterar. Lo siento 
mucho y que sepas que te 
mando un abrazo muy fuerte 
- Hombre, siento mucho el 
fallecido de tu abuelo 
- Pá que cagada, vamos arriba 
loco, cualquier cosa estoy allí 
¡Llámame! 
- Lo siento mucho, estoy aquí 
para lo que necesites. 
- Lo siento mucho, de verdad 
- Lo siento mucho, te acompaño 
en el sentimiento. 
- ¡Lo siento mucho! (2) 
- Mi más sincero pésame 
 

- Lo siento mucho por tu abuelo. 
- Lo siento (3) 
- Lo siento mucho. Cualquier 
cosa, cuenta conmigo. 
- Lo siento mucho. Te mando 
toda mi energía en este 
momento duro 
- Lo siento. Espero que se ponga 
bien muy temprano 
- Lo siento mucho, recibe mi 
pésame para toda tu familia. 
- Oh. lo siento mucho ¿cuántos 
años tenía?  
- Lo siento tanto 
- Lo lamento 
- Lo lamento mucho 

- Lo lamento muchísimo (2) 
- Lo siento por tu abuelo 
- Mi más sincero pésame, lo 
siento mucho. 
- La daría mis condolencias, tu 
viejo descansará en paz 
- Lo siento mucho (3) 
- Mis condolencias 
- Lo siento (3) 
- (Nada) 
 
 

 
Vemos cómo hay menos elaboración en el pésame dado por los dos grupos de HNN, sobre 

todo en las respuestas dadas por los HNN ME. Estos informantes muchas veces se conforman 

con las frases ”lo siento” o ”lo lamento muchísimo”. Los HN siempre se expresan en una 

forma más personal y añaden algo más como por ejemplo una expresión de cariño ”…y que 

sepas que te mando un abrazo muy fuerte”, lo cual lo vemos también en el grupo HNN MI 

con, por ejemplo, la variante ”…te mando toda mi energía en este momento duro”. Sin 

embargo, vemos que hay un informante del grupo HNN MI que no parece haber entendido la 

situación y ha dado una respuesta inadecuada: ”Lo siento. Espero que se ponga bien muy 

temprano”.   

 

          Así pues, tras haber analizado todos y cada uno de los actos de habla presentados en la 

encuesta que conforma el corpus de nuestro estudio y todas las respuestas dadas por los 

informantes, todavía queda pendiente la pregunta que necesitamos responder para conseguir 

comprobar nuestra hipótesis, es decir, si los estudiantes con la motivación intrínseca tienen un 

nivel más alto de la competencia socio-pragmática que aquellos que están motivados 

extrínsecamente. Para empezar, queremos destacar la problemática que conlleva la tarea de 

evaluar este tipo de competencia, ya que es muy difícil decir qué es correcto y qué no lo es. 

Por ejemplo, no hay ningún error gramatical en el enunciado de ”lo siento” en el caso de dar 

el pésame. Sin embargo, si lo contrastamos con las respuestas dadas por los hablantes nativos 

vemos cómo lo adecuado en esta situación sería añadir algo más, como por ejemplo ”lo siento 

mucho, cualquier cosa estoy allí” o ”lo siento, te acompaño en el sentimiento”, es decir, 
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expresiones de apoyo emocional y disponibilidad para ayudar. Es justamente el conocimiento 

de estos pequeños matices y reglas de conducta en el intercambio comunicativo lo que 

constituye la competencia socio-pragmática.  

          Así pues, para lograr comprobar en qué niveles de competencia socio-pragmática se 

encuentran nuestros informantes, partimos de considerar que la competencia socio-pragmática 

”perfecta” es la que poseen los hablantes nativos y la comparamos con las respuestas dadas 

por los HNN para de este modo adjudicarles un cierto puntaje que refleje el grado de 

competencia socio-pragmática adquirida. Asimismo, las respuestas son designadas 1 punto 

por cada respuesta ”adecuada”, es decir, que contiene aspectos socio-pragmáticos 

correctamente desarrollados, y 0 puntos a las respuestas que son ”inadecuados”. Las 

respuestas inadecuadas son aquellas que carecen de esos aspectos socio-pragmáticos, es decir, 

no contienen los matices necesarios y en una situación real pudieran dar lugar a 

malentendidos (fallo pragmático, Thomas 1983) o ser incluso considerados como actos de 

descortesía. Se puede obtener como máximo 14 puntos. 

           Si calculamos el promedio del puntaje obtenido por aquellos informantes no nativos 

que tienen una motivación intrínseca (HNN MI) obtenemos un 70% (10 de 14) y si lo 

contrastamos con el puntaje de aquellos informantes no nativos que están motivados 

extrínsecamente (HNN ME) obtenemos un 58% (8 de 14), vemos que estamos ante un dato 

que puede confirmar nuestra hipótesis de que los estudiantes que tienen un mayor grado de 

autodeterminación (que están motivados mayormente por factores internos) han adquirido un 

nivel más alto de la competencia socio-pragmática que los estudiantes con un menor grado de 

autodeterminación, es decir, que se motivan por factores externos.  

5. Conclusiones 
Una vez analizadas las respuestas obtenidas a través de la encuesta es hora de plantearnos las 

conclusiones. El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el factor motivacional a la hora 

de adquirir la competencia socio-pragmática; nos preguntamos en qué medida los estudiantes 

no nativos de español como lengua extranjera han adquirido una competencia socio-

pragmática en español, es decir, una competencia de utilizar los conocimientos adquiridos en 

una lengua con adecuación en cada situación de habla. Según Bravo (2010), poseer esta 

competencia no solo significa conocer las distintas formas que la realización de un mismo 

acto adquiere, sino que también trata de tener el conocimiento de las reglas sociales que 
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subyacen a su utilización adecuada. Hemos partido del supuesto de que esta competencia 

puede variar entre los estudiantes y queríamos saber ¿puede esto depender del tipo de 

motivación que el hablante tenga para estudiar la materia? Y, de modo más específico, ¿qué 

factor motivacional desempeña, entonces, un factor decisivo en cuanto a la adquisición de la 

competencia socio-pragmática? En este estudio nos ha interesado la motivación como una de 

las características personales, o diferencias individuales, del aprendiz que puede determinar el 

grado de aprendizaje y afectar notablemente la adquisición de una L2. Hemos hablado de la 

teoría de Gardner (1985) en la que se propone que hay dos tipos de motivación, la motivación 

instrumental e integrativa. Sin embargo, en el presente estudio nos apoyamos, sobre todo, en 

la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985), la cual distingue entre la motivación 

extrínseca y la motivación intrínseca, es decir, motivación externa e interna, respectivamente.  

          Así pues, antes de empezar a sacar las conclusiones de los resultados tenemos que 

volver a nuestra hipótesis. Ésta se basa en las premisas de que los factores motivacionales 

determinan en gran medida si los estudiantes se aprovechan de contextos informales del 

idioma y también que la motivación intrínseca tiene especial importancia para el éxito de 

aprendizaje, ya que cuando las personas son libres de optar por realizar una actividad, van a 

buscar situaciones interesantes donde puedan superar los desafíos que presenta la actividad y 

así fomentar las posibilidades de obtener competencia y habilidad. De ahí establecimos la 

hipótesis de que los estudiantes que están motivados por factores internos, es decir, que 

estudian porque es divertido, desafiante o porque da una sensación de éxito y autosuperación, 

tienen un nivel de competencia socio-pragmática más alto que aquellos estudiantes con 

motivos más externos, es decir que estudian por alguna forma de recompensa o control 

externa del individuo.   

          Para lograr nuestro objetivo tuvimos que empezar por investigar dos aspectos: el grado 

de competencia socio-pragmática y el tipo de motivación. En el análisis del corpus vimos que 

ninguno de los informantes HNN está sólo extrínsecamente motivado ni solo intrínsecamente 

motivado, sino que los motivos pueden variar más. Sin embargo, cada uno de los estudiantes 

se encuentra o bien en un alto o bajo nivel en una escala autodeterminacional. De este modo, 

pudimos discernir dos grupos y que cada uno reflejara el grado de autodeterminación. 

Pudimos observar que en el grupo de HNN ME los informantes se motivan mayormente por 

factores externos. Para destacar algunos aspectos, estudian el español con la intención de 

obtener un trabajo después o porque sus conocimientos les beneficiarán de alguna manera en 

el futuro. Casi todos los estudiantes de este grupo (9 de 13 informantes) estudian el español 

porque tienen la impresión de que se espera de ellos que lo hagan, y 10 informantes de 13 se 
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sentirían avergonzados si no supieran hablar con hablantes nativos. Aunque estos informantes 

no sólo se motivan por factores externos, sino también por factores internos (por ejemplo, 

algunos disfrutan mucho hablando español, o les encantan la experiencia de entender una 

construcción difícil de español), creemos que estos sentimientos de presión, vergüenza y 

culpa son suficientes para influir negativamente en el grado en que ellos se aprovechan de 

contextos informales, donde pueden utilizar y practicar el idioma, y en consecuencia, no 

obtener el input necesario para la adquisición. En cambio, en el grupo de HNN MI pudimos 

observar que los informantes se motivan mayormente por factores internos. Igual que en el 

grupo HNN ME, estos informantes estudian el español para obtener un trabajo después o 

porque los conocimientos del idioma, de alguna manera, les beneficiarán en el futuro. Sin 

embargo, ningún informante de este grupo HNN ME tiene la impresión de que se espera de 

él/ella que estudie la materia y solo 2 de 12 informantes se sentirían avergonzados si no 

supieran hablar con hablantes nativos. A todos los informantes del grupo HNN MI les da una 

sensación de satisfacción adquirir nuevos conocimientos y les encanta tener más 

conocimiento sobre las comunidades de habla hispana y sus maneras de vivir. Además, 

disfrutan mucho hablando español y se aprovechan de las oportunidades donde pueden 

emplear el idioma. 

          Después de haber analizado los resultados arrojados por nuestra encuesta, comparando 

las respuestas dadas por estos dos grupos de HNN con aquellas dadas por el grupo HN, 

podemos decir que estos datos confirman nuesta hipótesis anteriormente mencionada, es 

decir, que los estudiantes que se sienten motivados a estudiar un idioma, en este caso el 

español, por razones internas, presentan una mayor competencia socio-pragmática (70%) que 

aquellos con una motivación más o menos extrínseca (58%). Se ha notado cierta diferencia 

entre los HNN ME y HNN MI en cuanto a los recursos lingüísticos que los informantes de 

cada grupo poseen. Hemos visto una tendencia acerca de que los HNN MI poseen una mayor 

cantidad de recursos lingüísticos que los HNN ME y de este modo se asemejan más a la pauta 

nativa y poseen una mayor cantidad de recursos socio-pragmáticos, respecto por ejemplo al 

uso del grado de formalidad adecuado a la situación. Hemos podido observar que estos 

informantes tienen un lenguaje más variado, rico y adecuadamente usado en los distintos 

eventos de habla mientras que los HNN ME muchas veces han dado respuestas menos 

elaboradas y también en ocasiones, inadecuadas.  

          Este trabajo tuvo como foco principal el factor motivacional, sin embargo, hay más 

diferencias individuales en los aprendices que pueden influir en la adquisición de segundas 
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lenguas y la competencia socio-pragmática, como por ejemplo la aptitud o la edad. Así pues, 

pensamos que estas variables pueden ser campos interesantes para investigaciones futuras. 
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Apéndice: 
ENCUESTA 

 

Esta es una encuesta sobre el uso de la lengua española y la competencia socio-pragmática. Rellene sus datos 

personales en los espacios correspondientes, por favor. Esta encuesta es anónima y se garantiza 

confidencialidad en el tratamiento de los datos.  Muchas gracias por su colaboración. 

 

Edad: ………… 

Sexo: Mujer ….. Hombre …… 

Nivel de estudios: Spanska II …. Spanska III ….  

Soy hablante nativo de español (llegué a Suecia a edad adulta) ….. (en este caso no hace falta rellenar la segunda 

parte de la encuesta) 

1) Lea las siguientes situaciones y escriba lo que diría exactamente en cada situación (todas las situaciones 

tienen lugar en un país de habla hispana) 

1. Está en casa y suena el teléfono. Conteste. ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Va por la calle y se encuentra a un amigo.  

a) ¿Cómo le saludaría? ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….................................................................................................... 

b) Invítele a tomar algo...………………………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Necesita preguntar por el camino y pasa una persona mayor. Pregúntele por el camino a la estación de 

autobuses. ………………………………………………............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Necesita saber la hora pero no tiene reloj. Pregúntele a una persona joven. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........................................
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5. Está en casa de un amigo mirando la tele. Usted quiere que su amigo cambie de canal. ¿Cómo se lo 

diría?………..………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Está en el autobús y está lleno de gente. Sube una persona mayor. Ofrézcale su asiento. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Entra a la oficina de correos para comprar sellos. ¿Cómo saludaría al empleado?........................................... 

……………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Su amigo se ha casado.  

a) ¿Qué le diría a su amigo? …………………………………………....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) ¿Cómo le pidiría usted a su jefe un día de permiso para asistir a la boda del amigo?....……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Ha escrito un mail a su profesor/a. ¿Cómo lo terminaría para despedirse?...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Su compañero de clase se va de viaje. ¿Que le diría?…………...………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Tiene una cita en el médico. Usted llega con diez minutos de retraso. ¿Qué le diría al 

médico?…………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 12. El abuelo de su amigo ha fallecido. ¿Qué le diría a su amigo?......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Lea las siguientes afirmaciones y señale con una cruz en la caja que considere apropiada en las 

afirmaciones que a continuación se le proponen.  

 

 

T
ot
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en
te

 
en

 
de

sa
cu
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do

 

E
n 

de
sa

cu
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B
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rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

T
ot
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m
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de
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ue
rd
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        Estudio español con el fin de conseguir un trabajo después 
 

     

Para mí es un placer conocer más acerca de la literatura 
española 

     

Me encanta cuando me supero a mi mismo en mis estudios de 
español 

     

Me encanta escuchar lenguas extranjeras en general 
    

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   

     
   

   
   

   
   

 

     
   

   
   

   
   

 

   
   

   
   

   

Estudio español porque tengo la impresión de que se espera de 
mí que lo haga 

     

Me sentiría avergonzado si no pudiera hablar con 
hispanohablantes en su lengua materna 

     

Creo que es bueno para mi desarrollo personal estudiar español 
 

     

Adquirir nuevos conocimientos me da una sensación de 
satisfacción 

     

Me encanta la experiencia de entender una contrucción difícil 
de español 

     

Disfruto escuchando hablantes nativos hablar en su lengua 
materna 

     

Estudio español con el fin de obtener un buen salario en el 
futuro 

     

Me sentiría culpable si no supiera hablar una segunda lengua 
 

     

Quiero ser el tipo de persona que sabe hablar una segunda 
lengua 

     

Me encanta adquirir más conocimiento sobre las comunidades 
de habla hispana y sus maneras de vivir 

     

Me da sentimientos de satisfacción llevar a cabo ejercicios 
muy difíciles en español 

     

Disfruto mucho hablando español 
 

     

Estudiar el español es importante porque mis conocimientos 
me beneficiarán en el futuro 

     

Estudio español porque no quiero perder los conocimientos ya 
adquiridos de español 

     

Me encanta cuando tenga la oportunidad de emplear el español 
 

     

 
 
                            ¡Gracias por su colaboración! 
 


