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ABSTRACT

The study is based on the answers of 106 international students of Spanish as a foreign

language from three different private schools in Madrid. The purpose of this paper is to

study, firstly, whether or how the intrinsic motivation of adult Spanish learners, their

choice  of  strategies  and the  time  they spend on vocabulary  learning outside  of  the

school, are influenced by the their age, gender or mother tongue. Secondly, the aim of

this study is to identify whether learners with a higher degree of intrinsic motivation use

more of their free time on vocabulary learning and whether they use a greater variety of

vocabulary learning strategies than learners with a lesser degree of intrinsic motivation.

Apart  from the  learning  intensity  and  strategic  variety,  there  is  the  aim  of  finding

particular strategies preferred by the two different motivation groups. The hypothesis

regarding the first part of the study is that, while gender and mother tongue probably

won’t influence the students’ intrinsic motivation or the time they spend on vocabulary

learning outside  of  the  classroom,  age,  and in  that  sense,  responsibility,  will.  Also,

learners from different parts of the world are likely to apply different strategies in order

to learn and remember the vocabulary so the mother tongue is important regarding their

choice  of  strategies.  The  hypothesis  regarding  the  second part  of  this  study is  that

learners  with  a  high  degree  of  intrinsic  motivation  will  use  more  of  their  time  on

vocabulary learning, they will apply a greater variety of vocabulary learning strategies

and are more likely to use mnemotechnics and look for conversation possibilities than

learners with a lesser degree of intrinsic motivation. The evidence from this empirical

study partly supports the hypothesis. Gender had influence on the participants' intrinsic

motivation. The evidence suggests that female learners have a higher degree of intrinsic

motivation than the male learners. Correlations were found between the metacognitive

and  cognitive  learning  strategies  of  the  Romanic  and  Germanic  language  group

suggesting that learners with a Romanic mother tongue tend to use more metacognitive

strategies than any other language group of the research. As for the Germanic mother

tongue, the evidence suggest that  learners belonging to this  group tend to use more

cognitive strategies than learners  with a Romanic mother  tongue. Also,  the research

results suggest that learners with a higher degree of intrinsic motivation use more time

on vocabulary learning.  Furthermore,  the results  indicate  that learners  with a higher

i



degree of the intrinsic motivation tend to use more memory strategies than those learners with a

lower degree of intrinsic motivation.

Keywords: intrinsic motivation, vocabulary learning, empirical study, acquisition of Spanish as a 

foreign language
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1. INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), como en cualquier

otro idioma, es el vocabulario. En la lingüística se define la palabra como la unidad mínima de la

oración que lleva significado (Escobar, Hualde, Olarrea & Travis 2010). La comunicación verbal se

basa en el significado de los enunciados, lo cual hace que nos entendamos.

Nuestro interés por el tema surge en las clases de alemán que estamos dando a españoles en

Madrid. Por difícil que pueda ser la gramática, si fracasan o pierden el interés es por causa de la

falta de vocabulario y con ello la frustración de comunicarse. Esta es la razón por la que queremos

averiguar qué tipo de motivación y cuáles factores que influyen la actitud del aprendiente. Según las

determinaciones  de  El Marco Común Europeo de Referencia  para las lenguas  se necesitan  en

español entre 2000 (nivel A2) y 8000 (nivel B2) palabras si uno se mueve entre un nivel básico

hasta intermedio (Decoo & Kusseling 2009). 

1.1 Premisas

Es evidente que la gramática y la exactitud tienen importancia al aprender una lengua extranjera

(LE). Sin embargo, pensamos que el vocabulario representa lo esencial ya que es lo que permite

establecer una comunicación sea del nivel que sea.

Partimos  de  la  premisa  que  adquirir  palabras  nuevas  cuesta  mucho  trabajo,  energía  y

resistencia,  por  lo  cual  se  necesita  una  gran  motivación  propia  para  memorizar  la  cantidad  de

palabras que se necesita para decodificar y producir mensajes. 

Vemos la motivación como un factor elemental del aprendizaje del vocabulario que requiere

la  capacidad  de  estructurar  el  propio  aprendizaje,  buscar  mnemotécnicas  que  para  uno  mismo

funcionan de una manera más eficaz, superar inseguridades en situaciones sociales con nativos y en

general, lo que significa hacer un gran esfuerzo individual.

1.2 Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar si existe una correlación entre el grado de la motivación

intrínseca de los aprendientes, por un lado, y, por otro, la intensidad temporal tal como la variedad

de  las  estrategias  aplicadas  para  el  aprendizaje  del  vocabulario.  También  se  quiere  ver  si  hay

estrategias favorecidas dependientemente del grado de la motivación intrínseca de los aprendientes,

es decir dependientemente de que tengan un alto o bajo grado de la motivación intrínseca. Además

se quiere ver si los factores edad, género y lengua materna influyen, primero, en el tiempo fuera del
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aula que usan los aprendientes  para el  aprendizaje  del vocabulario,  segundo, en el  grado de la

motivación intrínseca de los aprendientes y, tercero, en las estrategias aplicadas para el aprendizaje

del vocabulario.

1.3 Problematización

En este trabajo queremos contestar las preguntas siguientes:

a. ¿Hay alguna influencia entre, por un lado, los factores edad, género y lengua materna y, por

otro,

i. la cantidad del tiempo que usan para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula ?

ii. el grado de la motivación intrínseca?

iii. las estrategias que aplican los aprendientes para el aprendizaje del vocabulario? 

b. ¿Dedican las personas con un alto grado de motivación intrínseca más tiempo al aprendizaje

del vocabulario que las personas con un bajo grado de motivación intrínseca?

c. ¿Aplican las personas con un alto grado de motivación intrínseca una mayor variedad de

estrategias de aprendizaje que las personas un bajo grado motivación intrínseca?

d. ¿Existen estrategias preferidas por aprendientes con un alto grado de motivación intrínseca?

1.4 Hipótesis

A. Nuestras primeras hipótesis son que 

i. los factores edad y lengua materna van a tener influencia en la cantidad de tiempo

usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula. Pensamos que personas con

un  idioma  materno  no-románico  van  a  usar  más  tiempo  para  el  aprendizaje  del

vocabulario fuera del aula y que los aprendientes del grupo de aprendientes entre 31

y 60 años1 van a usar más tiempo fuera del aula para el aprendizaje. No pensamos

que el factor género vaya a tener influencia en la cantidad de tiempo usado para el

aprendizaje del vocabulario fuera del aula.

ii. el grado de la motivación intrínseca no depende de género o de lengua materna pero

sí de la edad. Dado que la estancia en Madrid está conectada con una inversión de

dinero y tiempo consideramos que el grupo de los aprendientes entre 31 y 60 años

1 Hemos dividido los encuestados en dos grupos: 18-30 años y 30-60años
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tienen un alto grado de motivación intrínseca y un gran interés en aprovechar las

clases.

iii. la edad y el género no influyen en las estrategias que aplican los aprendientes para el

aprendizaje  del  vocabulario  pero  sí  la  lengua  materna  porque  pensamos  que  es

posible que un asiático aplique diferentes estrategias que, por ejemplo, un italiano

cuyo idioma materno es muy parecido al español.

B. Nuestra  segunda  hipótesis  es  que  los  aprendientes  con  un  mayor  grado  de  motivación

intrínseca van a dedicar más cantidad de su tiempo al aprendizaje del vocabulario fuera del

aula que los aprendientes con un bajo grado de motivación intrínseca.

C.  Nuestra tercera hipótesis es que los aprendientes con un alto grado de motivación intrínseca

serán los buenos alumnos de lenguas2 que aplican una variedad de estrategias.

D. Nuestra cuarta hipótesis es que las personas con un mayor grado de motivación intrínseca

van a favorecer sobre todo las estrategias directas como las estrategias relacionadas con la

memoria y las estrategias indirectas como las estrategias metacognitivas que incluye,  por

ejemplo, la reflexión sobre el propio aprendizaje.

1.5 Método

Para lograr la meta de este trabajo hemos elegido usar un método cuantitativo donde hemos hecho

una encuesta de actitudes aplicando la escala Likert. Se encuestaron 106   aprendientes adultos de

diferentes escuelas de ELE en Madrid con la cooperación de las escuelas  TANDEM, la  Escuela

Oficial  de  Idiomas  Madrid y  el  departamento  de  español  de  la  Universidad  Complutense.  El

cuestionario  se  compone  de  31  preguntas  en  total:  28  preguntas  cerradas  y  3  abiertas.  De las

preguntas cerradas existen diez sobre la motivación del alumno y las otras 22 se ocupan de las

estrategias  de aprendizaje  del  vocabulario.  Las  tres  preguntas  abiertas  se  tratan  de  la  edad del

aprendiente, las horas que usa el encuestado apróximadamente por semana para el aprendizaje del

vocabulario, y la última pide a la persona explique las estrategias que mejor le sirven en el caso de

que no se hayan mencionado en las preguntas cerradas (ver apéndice). Se usaron preguntas cerradas

dado el carácter cuantitativo de la encuesta que en general aplica ese tipo de preguntas para poder

medir  los  resultados  empíricamente.  Los  encuestados  pudieron  contestar   indicando hasta  qué

2 El buen alumno de lenguas se explica en capítulo 2.2.1
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medida estaban de acuerdo con las afirmaciones de la encuesta. 1 representaba el valor de menos

conformidad y 4 el valor de máxima conformidad con la afirmación de la encuesta. Para averiguar

el  grado  de  la  motivación  intrínseca  nos  basamos  en  el  principio de  la  interrelación  entre  la

motivación intrínseca  y los  fines  integradores  e  instrumentales  (ver  explicación  en subapartado

2.1.3). Se averiguó el grado de la motivación intrínseca a través  de las preguntas 7 y 27 a 30 que

medían la actitud del encuestado.

El análisis  estadístico se realizó mediante el uso del test de Fisher (Fisher’s exact

test3) para ver si hay una correlación entre, por una lado, los factores edad, género y lengua materna

y, por otro lado, la motivación intrínseca, la intensidad y el uso de las estrategias de aprendizaje del

vocabulario. Además hicimos varios análisis estadísticos para ver si hay una dependencia entre, por

una parte, los factores de la motivación intrínseca y, por otra parte, la intensidad y el uso de las

estrategias de aprendizaje. Se hizo esto último con el fin de comprobar si hay una correlación entre

el grado de la motivación intrínseca y ciertas estrategias de  aprendizaje. 

1.5.1 El perfil de los encuestados

En total  participaron 106 personas en la encuesta,  de las que 72 eran mujeres (68 %),  33 eran

hombres (32 %) y uno sin indicar su género. Tenían entre 18 y 65 años de los niveles A1 (acceso)

hasta C2 (maestría). Hubo una gran variedad acerca de la lengua materna de los participantes por lo

cual los dividimos en tres grupos: el grupo germánico, el grupo románico y el grupo oriental. El

grupo germánico se compone de 42 personas cuya lengua materna es el danés, holandés, inglés,

alemán, noruego y sueco. Hay 24 personas en el grupo románico, en el que entra el francés, italiano,

y portugués. Al grupo oriental entran 39 personas con una gran variedad de idiomas maternos: el

árabe, chino, polaco, ruso, persa, ucraniano, japonés, finlandés, búlgaro, estonio, griego, hindi y

serbio.  El  grupo  oriental  es  un  grupo  muy  heterogéneo  cuyas  lenguas  maternas  pertenecen  a

diferentes grupos lingüísticos. Sin embargo, todos los idiomas de este grupo tienen pocos rasgos en

común con el español y además, esta agrupación permite tener un grupo de muestra más amplio. 

1.6 El estado de la cuestión

Basándose en la teoría de la autodeterminación, la tesis  EFL Learner Autonomy and Unfamiliar

Vocabulary Learning (Ogawa 2013) investigó los perfiles de 183 aprendientes adultos japoneses del

inglés como segunda lengua bajo el criterio de la autonomía, es decir se analizó la autonomía del

aprendiente como un constructo psicológico. El trabajo tuvo la meta de ver si la autonomía de los

3 http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm
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aprendientes  se veía afectada por la intervención educacional en cuanto a los factores ansiedad,

regulación  externa  y  confianza  al  leer.  Se  hizo  una  encuesta  bajo  criterios  cuantitativos  y

cualitativos para dividir los aprendientes en dos grupos: aquéllos con un alto grado de autonomía y

aquéllos con un bajo grado autonomía. Los resultados para los dos grupos no se difirieron mucho

para los factores ansiedad, regulación externa y autonomía, cosa que se relacionó con el sistema

educativo de Japón. 

Otro trabajo muy similar que también se basó en la teoría de la autodeterminación, es

el artículo The Impact of Choice on EFL Students' Motivation and Engagement with L2 Vocabulary

Learning (Wang, Huang & Hsu 2015). También en este trabajo el enfoque estaba en la autonomía,

pero en este caso el grupo de muestra se compuso de aprendientes de educación secundaria. Durante

14 semanas se hicieron encuestas cuantitativas y observaciones para analizar en qué extensión la

autonomía influía en la motivación para realizar ejercicios de los aprendientes y la motivación para

aprendizaje  del  vocabulario,  y  si  los  comportamientos  de  los  aprendientes  cambiaron.  Los

resultados mostraron que la posibilidad de elegir su propia lista de vocabulario resultó en un mayor

interés en el aprendizaje del vocabulario que en los casos de una lista prescrita. No obstante, al

proveer autonomía de tal forma que el aprendiente podía elegir qué ejercicio quería realizar, no

hubo impacto en la motivación del aprendiente.

En general los estudios que se hicieron sobre el tema de la motivación y el aprendizaje

del vocabulario se referían al inglés como segunda lengua o lengua extranjera. Por eso, nuestra

investigación es relativamente nueva ya  que se encontró ningún trabajo sobre el  español  como

lengua extranjera y la motivación intrínseca.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 La teoría de la autodeterminación y conceptos de la motivación

La  motivación  de  una  persona  influye  en  la  calidad  de  su  tarea.  En  la  Teoría  de  la

autodeterminación,  Edward L. Deci y Richard M. Ryan (2000a:54-55)  buscaron averiguar cuáles

son los factores psicológicos que influían en la motivación de una persona. Se distingue entre los

tipos de motivación atendiendo a las diferentes razones o metas del individuo. Partiendo de la teoría

que el ser humano es inquisitivo  por naturaleza, y que constantemente busca nuevos desafíos, la

teoría  de  la  autodeterminación  es  un  enfoque  empírico  que  busca  investigar  las  necesidades

psicológicas  básicas  que  determinan  el  desarrollo,  la  integridad  y  el  bienestar  de  una  persona.

Principalmente se distingue entre dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y extrínseca. Si
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una persona hace una tarea voluntariamente se habla de una motivación intrínseca y la persona

percibe un control interno sobre la acción. Por otro lado, si el control es percibido como externo y

una tarea se realiza por obligación se habla de una motivación extrínseca (Deci & Ryan 2002).

 

2.1.1 La motivación intrínseca

Al realizar una acción con una motivación intrínseca (MI), la recompensa para el individuo reside

en la acción en sí. Se considera una motivación inherente del ser humano adquirir conocimiento,

conseguir metas y experimentar estimulación durante la acción (Deci & Ryan 2000a). En general,

se  considera  que  la  motivación  intrínseca  es  favorable  en  contextos  de  educación.  Se  puede

distinguir entre tres tipos de MI: la MI del conocimiento, la MI del logro y la MI del estímulo. La

MI del conocimiento ha sido de interés sobre todo en la investigación en contextos de enseñanza. Se

basa en la curiosidad y el placer que le causa al aprendiente mientras aprende, experimenta e intenta

adquirir  conocimiento.  En  segundo  lugar,  se habla  de  una  MI  del  logro  si  la  persona  intenta

sobresalir  a  través  de su resultado y se conecta  con el  deseo psicológico  de interactuar  con el

entorno para sentirse competente.  Por último, la MI del estímulo se refiere al placer sensorial y

estético, la diversión o el entusiasmo que le causa la acción (Vallerland et al.). 

Opuesto a la la MI,  donde se realizan las actividades por la diversión o el reto que

nace en la acción misma,  son las acciones motivadas de la forma extrínseca (ME) que se realizan

por una razón instrumental y existe una presión externa. Esto quiere decir que la acción se inicia

para conseguir su fin y por esta razón se separan la meta y el comportamiento de la persona en el

sentido de que la meta se convierte el locus de control de interno a externo. En general, si una

persona se fija en el fin de una acción para conseguir una recompensa (ej. dinero) o para evitar un

castigo (ej. la retirada de la paga) se trata de una regulación externa siendo un caso paradigmático

de la ME (Deci & Ryan 2002). Existen experimentos que muestran que es menos probable que una

persona, una vez que ha recibido una recompensa para una tarea, la repita otra vez a no ser que sepa

que va a recibir otra recompensa. Es decir la realización de la acción se hace dependiente de la

condición de la recompensa (Deci & Flaste 1996). Por ello mismo, la motivación es un tema muy

relevante de la educación en general. En la escuela se requieren ciertos logros durante un tiempo

determinado. Muchas veces, las actividades en las escuelas no están diseñadas para facilitar la MI y

muchos alumnos empiezan a concentrarse más en terminar la tarea para deshacerse de ella. (Deci &

Ryan 2000a).
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2.1.2 La motivación integradora e instrumental

Gardner y Lambert (1972) propusieron los conceptos de la motivación integradora e instrumental

que  han  sido  centrales  para  la  investigación  de  la  enseñanza.  Se  habla  de  una  motivación

integradora  cuando  el  objetivo  del  aprendiente  para  el  aprendizaje  de  un  idioma  es  entrar  en

contacto con la cultura y posiblemente llegar a ser miembro de ese grupo de hablantes. Por otro

lado,  se  habla  de  una  motivación  instrumental  cuando  el  interés  de  un  aprendiente  para  la

adquisición de un idioma consiste en un fin utilitario como mejorar las oportunidades profesionales

y el aprendiente considera el aprendizaje como algo necesario.

No obstante, según Gardner y Lambert no existe evidencia de que las dos formas de la motivación

influyan  en la  intensidad de la  motivación,  como cita  el  doctor  Grünewald en su artículo  ”La

motivación  de  los  alumnos  en  la  clase  de  lengua  extranjera.  Resultados  de  una  investigación

empírica en el contexto del uso de las tecnologías de comunicación e información”:

There is no reason to expect to find a relationship between

one form or the other of motivational orientation and motivational 

intensity, since the instrumentally oriented learner could be as 

intense or more so than the integratively oriented student. (2009:77)

Mientras los conceptos psicológicos de la motivación intrínseca y extrínseca buscan el motor de la

acción, la motivación instrumental e integradora son conceptos sociolingüísticos que se refieren al

fin de una acción (Zenotz 2012). Por tanto, los conceptos de la motivación intrínseca y extrínseca

complementan los conceptos de la motivación instrumental e integradora (Noel et al. 2000).

2.1.3 La interrelación entre la motivación intrínseca y la motivación integradora e instrumental

En general se solía diferenciar entre la motivación intrínseca, extrínseca, instrumental e integradora.

Sin embargo, se comprobaron interrelaciones entre estos cuatro tipos de motivación que sugieren

que la motivación intrínseca puede tener un fin instrumental o integrador, y lo mismo vale para la

motivación extrínseca. La interrelación de estos cuatro tipos de motivación es importante para la

encuesta  de  este  estudio ya que se basa en la interrelación entre la motivación intrínseca y el fin

integrador e instrumental. Si la motivación de aprender un idioma nace de la persona, se considera

intrínseca. Si esta acción tiene la finalidad de, por ejemplo, inmigrar a un país e integrarse en la

cultura, se considera un fin integrador. Sería aquel caso entonces un ejemplo de una motivación

intrínseca integradora. El mismo principio se aplica para un fin instrumental. Por ejemplo, si una
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persona tiene, por ejemplo, el deseo de aprender un idioma para conseguir un empleo o mejorar su

situación  laboral  se  considera  una  motivación  intrínseca  con  un  fin  instrumental  (Fernández

Saavedra & Gómez Bedoya 2010). 

2.1.4 La teoría de la evaluación cognitiva

La  teoría  de  la  evaluación  cognitiva (TEC)  se  considera  una  subteoría  de  la teoría  de  la

autodeterminación ya que se ocupa de los factores sociales externos que facilitan o debilitan la MI.

Dentro de la investigación de Deci y Ryan (2000b:70) se destacaron tres necesidades psicológicas

básicas determinantes para apoyar la motivación intrínseca: autonomía, competencia y relación.

Primero, la autonomía se experimenta si el aprendiente tiene la sensación de tener una

responsabilidad  propia  acerca  de  un  proyecto  y  de  hecho  puede  intervenir  en  el  proceso.  La

sensación de autonomía sube cuando la sensación de control baja. Se provee por ejemplo a través de

dejarle  decidir  al  alumno sobre elementos  de la  clase o de excursiones pero sobre todo con la

consciencia del aprendiente sobre su responsabilidad acerca del objetivo de su aprendizaje (Deci &

Flaste 1996).

Segundo, la percepción de la propia competencia es crucial para la MI. Los factores

externos de la interacción humana como mencionada recompensa -supuesto contricante de la MI- o

un feedback pueden facilitar la MI si conducen a la sensación de la propia competencia del receptor.

Sin embargo,  si  la  percepción de la  propia  competencia  no se relaciona  con una sensación de

autonomía,  no facilitará  la  MI,  así  pues los dos  factores  principales  de la  TEC están a  su vez

entrelazados (Deci & Ryan 2000a).  

Tercero,  existe  el  elemento  de  la  relación.  Ryan  y  Deci  (2000b:71)  se  refieren  a

investigaciones que indican que la autonomía maternal y una sensación de seguridad llevan a un

mayor comportamiento más exploratorio en infantes (Bowldy 1979). Partiendo de ese conocimiento

dedujeron que la misma dinámica ocurre durante toda la vida en diferentes contextos sociales de la

interacción (Frodi, Bridges & Grolnick 1985). Sin embargo, mencionamos la relación en tercera

parte teniendo en cuenta que hay muchas actividades de la MI que se realizan individualmente sin la

necesidad de un apoyo relacional (Deci & Ryan 2000b).

2.1.5 La motivación intrínseca y el género

Existen trabajos que se ocupan del tema de la correlación entre el  género y la motivación.  Sin

embargo, el estudio del tema de la motivación intrínseca hasta ahora ha sido relativamente escaso y

muchas explicaciones de los resultados de las distintas investigaciones no permiten conclusiones de
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carácter general (Narayanan 2007). Por lo general, las investigaciones anteriores sugieren que las

mujeres están más motivadas y tienen un estilo de aprendizaje más favorable que los hombres (Yau

2011). En su trabajo Gender Differences on Intrinsic Motivation in Hong Kong Higher Education,

Yau  (2011)  hace  referencia  a  un  estudio  de  Narayanan  (2007:5)  donde  están  resumidos  los

resultados de trabajos investigativos anteriores. Bacon (1992) no encontró correlación ninguna entre

los géneros y la motivación. La investigación de Spolsky (1989) tuvo como resultado que las niñas

tienen una actitud más positiva hacia los hablantes de la lengua meta. Según la investigación de

Ludwig (1983), los aprendientes masculinos tienen un mayor grado de motivación instrumental que

las aprendientes del otro sexo. Los resultados de la investigación en el pasado trabajan sobre todo

con  los  términos  de  la  motivación  integradora  e  instrumental  y  existe  poca  investigación

explícitamente sobre la motivación intrínseca y el género. 

La investigación que se realizó explícitamente sobre el tema también tuvo resultados

contradictorios.  En su trabajo  Do female students have higher motivation than male students in

learning of English at the tertiary level?, Narayanan (2007) sugiere que las mujeres tuvieron un

mayor grado de MI que los hombres. Yau (2011), por otro lado, no encontró una correlación entre

el  género  y  la  motivación  intrínseca.  Ellis  (1994)  afirma  que  existe  mucha  investigación

contradictoria, cosa que no permite concluir si hay un género que aprende con más éxito que el otro.

2.2 Las estrategias de aprendizaje

Cuando el aprendiente se acerca a la materia de sus estudios hay pasos conscientes que puede tomar

para optimizar el aprovechamiento del aprendizaje, específicamente sus estrategias. Originalmente,

la palabra strategia deriva del griego y se refiere a la optimización de las fuerzas en una campaña

militar. Se asocia con el alcance de una meta y una manipulación consciente para conseguirla. En

este  sentido  se  puede  aplicar  el  término  al  aprendizaje  donde  las  estrategias  son  elegidas

conscientemente para optimizar el proceso. Justamente por ello son tan importantes las estrategias,

porque representan la parte sobre la que más control tiene el aprendiente (Oxford 1990:8-9).

Según Rebecca L. Oxford existen seis grupos principales de estrategias (2013:12-14):

1. Las estrategias cognitivas (analizar la información, hacer apuntes, reorganizar el material)

2. Las estrategias relacionadas con la memoria (memorizar vocabulario, sobre todo en el nivel

de iniciación)

3. Las  estrategias  de  compensación/comunicación  (adivinar  contenido  por  el  contexto,

expresarse con sinónimos o lenguaje corporal)

4. Las estrategias metacognitivas (identificar sus estilos de aprendizaje, evaluar el propio éxito)
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5. Las estrategias afectivas (identificar y hablar sobre sus sentimientos acerca de aprendizaje

como la ansiedad; recompensarse por los buenos resultados)

6. Las estrategias sociales (pedir ayuda y explicaciones, buscar la interacción con un hablante

nativo)

Se distingue entre las estrategias directas e indirectas según la influencia que tienen

sobre el aprendizaje: las directas influyen directamente en el idioma y las indirectas sostienen el

aprendizaje.  En  la  lista,  las  primeras  tres  estrategias  (cognitivas,  de  memorización,  de

compensación) pertenecen al grupo de las estrategias directas, y las últimas tres (metacognitivas,

afectivas, sociales) pertenecen al grupo de las estrategias indirectas.  

En general, la investigación implica que el aprendiente con más éxito es él que elige y

combina diferentes estrategias de aprendizaje para adaptarse a condiciones diferentes en situaciones

diferentes (Rui & Oxford 2013).

 

2.2.1 El buen alumno de lenguas

Joan Rubin (1975:45-48) definió el buen aprendiente como una persona que 

1. adivina eficazmente el significado de algo desconocido y puede manejar y hasta disfrutar de

la incertidumbre.  

2. tiene una gran voluntad de comunicarse o aprender de una comunicación y va a usar todos

sus recursos lingüísticos para transmitir su mensaje.

3. no tiene miedo a cometer errores o a parecer ridículo.

4. busca estructuras y patrones en el idioma y le interesa lo formal.

5. practica  el  idioma  que  quiere  aprender  de  la  forma  que  inventa  oraciones,  busca

espectáculos culturales, películas e inicia conversaciones con otros alumnos, el profesor o

con nativos.

6. monitoriza su lenguaje y el de otros para ver si coincide con las reglas que ha aprendido.

7. presta atención al significado para decodificar un mensaje.

Rod  Ellis  (2005:32,45)  afirma  que  además,  para  tener  éxito  en  el  aprendizaje  el

aprendiente necesita una gran motivación, sea de naturaleza extrínseca o intrínseca, y es capaz de

adaptarse a diferentes contextos de aprendizaje.                                                                                  

En su libro Language Learning Strategies, Oxford (1990:23) hace una referencia a un

concepto de Henri Holec de la  autonomía del alumno, el cual subraya la importancia de que el

alumno  asuma  la  responsabilidad  acerca  de  su  aprendizaje  en  todas  las  áreas.  Esto  incluye
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determinar el objetivo, definir el progreso, elegir las estrategias del propio aprendizaje y evaluar qué

ha aprendido.

3. ANÁLISIS

Para analizar la dependencia entre determinados factores se usó el test de Fisher. Es una prueba

estadística de independencia de factores que al anular la hipótesis nula calcula el valor P. Quiere

decir si el valor de P es menor de 0,05 se anula la prueba de independencia entre factores y por

consiguiente comprueba una dependencia.  

3.1 El factor edad 

De los 106 participantes hubo 103 que indicaron su edad y el tiempo que usaron por semana para el

aprendizaje del vocabulario fuera del aula. Se dividieron los encuestados en dos grupos: 

1) 18 - 30 años (en total 65 personas)  

2) 31 - 65 años (en total 39 personas) 

Esta división se hizo pensando en la sociedad moderna donde se tiende a tener hijos

más tarde y empezar a entrar al mercado laboral más tarde lo que significaría que el grupo 1 sería la

generación que todavía explora mientras el grupo 2 ya tiende a una vida más estable.

3.1.1 La edad y el tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula

Edad 0 - 5 horas  5 horas≻ Total

18 - 30 años 54 11 65

31 - 65 años 35 3 38

Total 89 14 103

     Tabla de contingencia 1: Edad - tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

Según la tabla de contingencia 1 se hizo la prueba de Fisher y el valor de P fue 0,2446, lo que no

mostró ninguna correlación entre los factores. Sin embargo, esto no se refleja exactamente en los

promedios del grupo 1, es decir, 4,13 horas por semana y del grupo 2 que usan 2,95 horas por

semana, lo que muestra más de una hora de diferencia entre los dos grupos.  En general parecen

relativamente pocas horas dedicadas al aprendizaje del vocabulario, dado que la estancia en Madrid
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no es turística, sino que tiene un interés en el aprendizaje del idioma. Es posible que el aprendizaje

del vocabulario suceda como algo indirecto a través de las conversaciones auténticas que conlleva

la estancia en Madrid y por eso es tan baja la cantidad de horas usadas conscientemente para el

aprendizaje del vocabulario.

3.1.2 La edad y la motivación intrínseca

En la encuesta, las preguntas 7 y 27 a 30 (ver apéndice 1) dan información sobre el grado de la

motivación intrínseca del aprendiente. Se preguntó, por ejemplo, si el español tenía relevancia para

su  futuro  profesional  (MI  instrumental)  o  si  querían  vivir  en  un  país  hispanohablante  (MI

integradora). Según lo que se conoce sobre los factores de la teoría de la autodeterminación (ver

subapartado 2.1), se podía medir el grado de la MI del aprendiente calculando el promedio de esas

preguntas. Si el promedio era menos de 3 se deducía un bajo grado de MI, mientras que a partir de 3

se deducía un alto grado de MI. El promedio de la MI para el grupo 1 es 3,28 y para el grupo 2 es

3,3. Esto muestra que los dos grupos en general tuvieron un alto grado de MI y además, promedios

muy parecidos. 

Edad MI baja MI alta Total

18 - 30 años 22 44 66

31 - 65 años 14 26 38

Total 49 54 103

     Tabla de contingencia 2: Edad - motivación intrínseca

Según la tabla de contingencia 2 se hizo el test de Fisher y el valor P fue 0,8334. Consecuentemente

no se encontró ninguna correlación entre los factores edad y MI. Para este grupo de aprendientes la

edad no influye en el grado de la MI. Posiblemente no exista tanta diferencia en cuanto al grado de

la MI dentro de un grupo de adultos entre 18 y 65 años como el contraste que podría haber entre

aprendientes infantiles y adultos. Merecería otra investigación para comparar el grado de la MI de

aprendientes infantiles y adultos, dado que la edad podría tener un rol más importante y, teniendo en

cuenta que para aprendientes infantiles los fines instrumentales tendrán un rol poco importante, en

comparación con los aprendientes adultos. 
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3.1.3 La edad y las estrategias de aprendizaje del vocabulario 

De los 106 participantes, 104 indicaron su edad y las estrategias que usaron para el aprendizaje del

vocabulario. 

Las preguntas 12 a 25 de la encuesta se ocupan de las estrategias de aprendizaje que

usa el aprendiente (ver apéndice 1).  En los resultados (ver apéndice 2), se calcularon los promedios

de las  respuestas afirmativas  y negativas  para averiguar  cuáles  eran las estrategias  que más  se

usaron.  Las  estrategias  preferidas  del  grupo  1  eran,  en  primer  lugar,  las  estrategias  sociales  y

compensatorias y, en segundo lugar, las metacognitivas. Por esta razón se hizo el test de Fisher con

la edad y estas estrategias. El grupo 2 tuvo diferentes resultados. Las estrategias preferidas eran, en

primer lugar,  las metacognitivas  y,  en segundo lugar,  las sociales  y las cognitivas.  Por esto se

realizó el test de Fisher con estas estrategias. 

Edad E. sociales – menor uso E. sociales – mayor uso Total

18 - 30 años 7 58 65

31 - 65 años 9 30 39

Total 16 88 104

     Tabla de contingencia 3: Edad - estrategias sociales

Se hizo el test de Fisher conforme a la tabla de contingencia 3 con P = 0,1021 y no se comprobó

ninguna dependencia entre la edad y las estrategias sociales.

Edad E. comp.- menor uso E. comp. - mayor uso Total

18 - 30 años 8 57 65

31 - 65 años 5 34 39

Total 13 91 104

     Tabla de contingencia 4: Edad - estrategias compensatorias

El valor P del test de Fisher para la tabla de contingencia 4 fue 1,000 y por consiguiente no se pudo

ver ninguna correlación entre la edad y las estrategias compensatorias.

13



Edad E. metac. - menor uso E. metac. - mayor uso Total

18 - 30 años 20 45 65

31 - 65 años 7 32 39

Total 27 77 104

     Tabla de contingencia 5: Edad - Estrategias metacognitivas

Según la tabla de contingencia 5 se hizo el test de Fisher con el resultado de P = 0,1721, lo que

mostró que no hay ninguna correlación entre la edad y las estrategias metacognitivas.

Edad E. cognitivas – menor uso E. cognitivas – mayor uso Total

18 - 30 años 28 37 65

31 - 65 años 14 25 39

Total 42 62 104

     Tabla de contingencia 6: Edad - Estrategias cognitivas

Se hizo el test de Fisher según la tabla de contingencia 6 y el valor P fue 0,5386, lo cual significa

que  no hay ninguna  correlación  entre  la  edad  y  las  estrategias  cognitivas.  Para  este  grupo  de

encuestados la edad no influye sobre las estrategias aplicadas para el aprendizaje del vocabulario.

Una  explicación  del  resultado  puede  ser  que  la  elección  de  las  estrategias  sucede  según  las

preferencias individuales del aprendiente que son constantes durante la vida e independientes de la

edad. 

En resumen, los test de Fisher dieron el resultado que el factor edad no influye sobre

el tiempo dedicado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula, ni sobre el grado de la MI, ni

tampoco sobre las estrategias aplicadas para el aprendizaje del vocabulario. 

3.2 El factor género

Para el análisis del género se dividió el grupo en hombres y mujeres. De los 106 participantes, hubo

72 mujeres y 34 hombres.
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3.2.1 El género y el tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula

 De los 106 participantes, 103 aprendientes indicaron su género y horas semanales usadas para el

aprendizaje  del  vocabulario.  En  el  promedio,  los  hombres  dedicaron  3,8  horas  semanales  al

aprendizaje del vocabulario fuera del aula y las mujeres 3,6 horas. 

Género 0 - 5 horas  5 horas≻ Total

Hombres 30 2 32

Mujeres 59 12 71

Total 89 14 103

      Tabla de contingencia 7: Género - tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

Se hizo la  prueba de Fisher  según la  tabla  de contingencia  7 y el  valor  de P fue 0,2161, que

consecuentemente significa que no hay correlación entre los factores género y el tiempo usado para

el aprendizaje del vocabulario fuera del aula.  

3.2.2 El género y la motivación intrínseca

De la misma forma que se explica en el subapartado 3.1.2 se dedujo la MI de los géneros, y tuvo

como resultado que entre las mujeres un 78 % tenía un alto grado de MI mientras que el porcentaje

de los hombres con un alto grado de MI fue un 41 %.

Género MI baja MI alta Total

Hombres 20 14 34

Mujeres 16 46 72

Total 36 70 106

     Tabla de contingencia 8: Género - motivación intrínseca

Se aplicó la prueba estadística de Fisher conforme a la tabla de contingencia 8 y el resultado de P

fue 0,0004. La correlación entre género y el grado de la MI de los aprendientes se considera muy

relevante.  Para  este  grupo  de  encuestados,  las  mujeres  tienen  un  mayor  grado  de  MI  que  los

hombres. El promedio de la MI general para las mujeres fue un 3,41 y para los hombres fue un 3,01.

Estos promedios y los resultados del test de Fisher coinciden con cierta investigación anterior a la

que se refiere Yau en la que en general se consideran a las mujeres más motivadas que los hombres.

Sin embargo, esta investigación no se refiere explícitamente a la motivación intrínseca y por tanto
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no podemos hacer un paralelismo directo con los trabajos posteriores de Bacon, Spolsky y Ludwig

(ver subapartado 2.1.5). Por otro lado estos trabajos indirectamente implican una tendencia de la

mujer hacia la motivación integradora que en la investigación sociológica anterior casi equivale a la

motivación intrínseca para la investigación psicológica.

3.2.3 El género y las estrategias de aprendizaje del vocabulario

Los resultados del factor género en lo que se refiere a las estrategias preferidas de aprendizaje del

vocabulario  (ver  apéndice  3)  fueron  idénticos  para  los  hombres  y  las  mujeres.  Destacaron  las

estrategias sociales, compensatorias y metacognitivas, y consecuentemente se analizaron con el test

de Fisher.

Género E. sociales – menor uso E. sociales – mayor uso Total

Hombres 6 27 33

Mujeres 9 63 72

Total 15 90 105

     Tabla de contingencia 9: Género - estrategias sociales

Conforme a la tabla de contingencia 9 se realizó el test de Fisher con el resultado de un valor de P =

0,5492, lo cual significa que no existe ninguna correlación entre el factor género y las estrategias

sociales.

Género E. comp. - menor uso E. comp. - mayor uso Total

Hombres 3 30 33

Mujeres 12 60 72

Total 15 90 105

     Tabla de contingencia 10: Género - estrategias compensatorias

El  test  de Fisher  según la  tabla  de  contingencia  10 tuvo como resultado P  = 0,3798,  que  por

consiguiente no estableció ninguna correlación entre el género y las estrategias compensatorias. 
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Género E. metac. - menor uso E. metac. - mayor uso Total

Hombres 6 27 33

Mujeres 15 57 72

Total 21 84 105

     Tabla de contingencia 11: Género - estrategias metacognitivas

El valor de P de test de Fisher para la tabla de contingencia 11 fue 1,000 y por consiguiente no

mostró ninguna correlación entre el género y las estrategias metacognitivas. No se pudo verificar

una correlación entre el género y las estrategias de aprendizaje del vocabulario. 

En total, para este grupo de encuestados,  el género no influye sobre el tiempo usado

para  el  aprendizaje  del  vocabulario  fuera  del  aula,  ni  sobre  las  estrategias  aplicadas  para  el

aprendizaje del vocabulario, pero sí existe una correlación entre el factor género y el grado de la

MI, siendo las mujeres el grupo con el mayor grado de MI. Sería interesante para una investigación

futura ver si el grado de MI influye en el éxito del aprendizaje del vocabulario. 

3.3. El factor lengua materna

Para el  análisis  de la  lengua materna se dividieron los resultados  en 3 grupos: lengua materna

germánica, románica y el grupo oriental. Salvo una persona, todos los participantes indicaron su

idioma materno y pudimos trabajar con 105 encuestados. Para realizar los test estadísticos de Fisher

de todos los análisis  de la lengua materna pusimos cada vez el  grupo románico en la tabla  de

contingencia  como  una  constante  de  comparación,  porque  en  el  grupo  románico  entraron  los

idiomas  de  la  misma  familia  lingüística  que  el  español.  El  primer  test  se  hizo  con  el  grupo

germánico siendo el grupo de muestra más grande, y el segundo test con el grupo oriental.

3.3.1 La lengua materna y el tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula

Al igual  que para el  factor  edad,  se dividieron los  encuestados en dos grupos:  de 0 a  5  horas

semanales, por un lado, y, por otro, más de 5 horas. La mayoría de los encuestados empleaba hasta

5  horas  semanales  para  el  aprendizaje  del  vocabulario  fuera  del  aula.  El  porcentaje  para  los

estudiantes  que empleaban más de 5 horas son entonces  relativamente pequeños: para el  grupo

románico es 17%, para el grupo oriental es 15% y para el grupo germánico es 10% (ver apéndice 4).

En promedio, el grupo que más tiempo invierte semanalmente en el aprendizaje del vocabulario

fuera del aula es el grupo oriental (4,24 horas), seguido por el grupo románico y (3,44 horas) y al
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final se sitúa el grupo germánico con una diferencia negativa de más de una hora por semana (2,88

horas). 

Lengua materna 0 - 5 horas  5 horas≻ Total

Grupo románico 20 4 24

 Grupo germánico 38 4 42

Total 58 8 66

     Tabla de contingencia 12: Lengua germánica - tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

El test estadístico de Fisher conforme a la tabla de contingencia 12 tuvo el resultado de P =  0,4482,

que consecuentemente no estableció ninguna correlación entre los factores.

Lengua materna 0 - 5 horas  5 horas≻ Total

Grupo románico 20 4 24

Grupo oriental 33 6 39

Total 53 10 63

     Tabla de contingencia 13: Lengua oriental - tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

Se hizo el test de Fisher según la tabla de contingencia 13 con el resultado de un valor de P de

1,000. Consecuentemente no se pudo mostrar ninguna correlación entre el idioma materno eslavo y

el tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del aula.

3.3.2 La lengua materna y la motivación intrínseca

En todos los grupos la mayoría de las personas tienen un alto grado de MI. En el grupo oriental un

71% de las personas tenía un alto grado de MI, del grupo románico fueron un 70% y del grupo

germánico un 62%. Los promedios de la MI indicaron que el grupo románico es el que estuvo más

intrínsicamente motivado (3,38), seguido por el grupo oriental (3,31). El grupo con el menor grado

de MI fue el germánico (3,26).
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Lengua materna MI baja MI alta Total

Grupo románico 7 17 24

Grupo germánico 16 26 42

Total 23 43 66

     Tabla de contingencia 14: Lengua germánica - motivación intrínseca

Si hizo el test estadístico de Fisher conforme a la tabla de contingencia 14 con el resultado de P =

0,5935, y no se estableció ninguna correlación entre la lengua materna germánica y la MI.

Lengua materna MI baja MI alta Total

Grupo románico 7 17 24

Grupo oriental 12 27 39

Total 19 44 63

     Tabla de contingencia 15: Lengua oriental - motivación intrínseca

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 15 y el valor de P fue 1,0000 con lo queno
se estableció ninguna correlación entre el factor lengua materna y la MI. 

No se pudo establecer una correlación entre el factor lengua materna y el grado de

motivación intrínseca. Teniendo en cuenta la similitud de los promedios acerca del grado de MI de

los diferentes grupos lingüísticos, no sorprende el resultado. Sin embargo, sería posible que una

persona que vive muy lejos de Madrid, por ejemplo en otro continente, tenga un mayor grado de MI

ya que esta dedicación de tiempo y muy probablemente dinero indica gran implicación personal.

Para  esto se  podría  realizar  otra  investigación en la  que se tendrían  que  tener  en cuenta  otros

parámetros además de la lengua materna como, por ejemplo, dónde vive el encuestado y cuánto

dinero le cuesta la estancia. También podría ser objeto de otra investigación si el factor de la lengua

materna  influye  sobre el  éxito  del aprendizaje  del  vocabulario,  ya  que las similitudes  entre  los

idiomas románicos dan cierta ventaja a este grupo.

Para este grupo de encuestados, la lengua materna no influye sobre el grado de la MI

del aprendiente. Posiblemente las diferentes nacionalidades no se diferencien mucho en su grado de

MI, y su lengua materna origen no hace que los diferentes grupos lingüísticos tiendan más o menos
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hacia la MI o sientan más o menos competencia o autonomía,  factores que facilitan la MI (ver

subapartado 2.1.4). 

3.3.3 La lengua materna y las estrategias de aprendizaje

Comparamos los porcentajes de las respuestas afirmativas de los tres grupos lingüísticos acerca de

las estrategias de aprendizaje del vocabulario de la misma manera que en los apartados 3.1 y 3.2

para averiguar primero cuáles fueron las estrategias preferidas según el idioma materno. Para el

factor lengua materna se destacaron las estrategias compensatorias y sociales (ver apéndice 4). Se

hizo un análisis con todos los grupos lingüísticos usando el test de Fisher para ver si existía una

correlación  entre  dichas  estrategias  y  el  factor  lengua  materna.  Se  empezó  con  las  estrategias

compensatorias y sociales que más se habían destacado, seguidas por las estrategias metacognitivas,

las estrategias cognitivas y las estrategias relacionadas con la memoria.

Para  las  estrategias  compensatorias,  el  promedio  del  grupo  románico  es  más  alto

(3,58) que el promedio del grupo germánico (3,39) y el grupo oriental (3,26) por lo que el grupo

románico representa  el mayor uso de estrategias compensatorias de todos los grupos.

Lengua materna E. comp. – menor uso E. comp. – mayor uso Total

Grupo románico 2 22 24

Grupo germánico 7 35 42

Total 9 57 66

     Tabla de contingencia 16: Lengua germánica - estrategias compensatorias

Se hizo el test de Fisher conforme a la tabla de contingencia 16 y el resultado de P fue 0,4689, lo

que significa que no hay ninguna correlación entre los factores.  

Lengua materna E. comp. – menor uso E. comp. – mayor uso Total

Grupo románico 2 22 24

Grupo oriental 8 31 39

Total 10 53 63

      Tabla de contingencia 17: Lengua oriental – estrategias compensatorias 
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Conforme a la tabla de contingencia 17 se realizó el test de Fisher con el resultado de P = 0,2937,

que consecuentemente no pudo establacer ninguna correlación entre los factores. 

Después se hizo el test de Fisher para averiguar si existía una correlación entre las

estrategias sociales y la lengua materna. El grupo germánico tuvo el promedio más alto en el uso de

estas estrategias (3,48), mientras que el grupo oriental tuvo el promedio más bajo (3,23). El grupo

germánico presenta un mayor  uso de las estrategias sociales que el grupo románico (3,44) y el

grupo oriental.

Lengua materna E. sociales – menor uso E. sociales – mayor uso Total

Grupo románico 1 23 24

Grupo germánico 1 41 42

Total 2 64 66

     Tabla de contingencia 18: Lengua germánica- estrategias sociales

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 18 y el resultado de P fue 1,0000,  lo que

no estableció ninguna correlación entre la pertenencia al grupo germánico y las estrategias sociales.

Lengua materna E. sociales – menor uso E. sociales – mayor uso Total

Grupo románico 1 23 24

Grupo oriental 3 36 39

Total 4 59 63

     Tabla de contingencia 19: Lengua oriental – estrategias sociales

Se realizó el test de Fisher conforme a la tabla de contingencia 19 con el resultado de P= 1,0000, es

decir,  sin  poder  establecer  una  correlación  entre  los  factores  lengua  materna  germánica  y  las

estrategias sociales. 

Los siguientes test  de Fisher tuvieron como meta averiguar si hay una correlación

entre la lengua materna y las estrategias metacognitivas. El grupo que mayor uso de estrategias

metacognitivas representó era el grupo románico (3,17), seguido por el grupo oriental (2,86) y el

grupo germánico (2,75)  que fue el grupo representando menor uso de estrategias metacognitivas. 
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Lengua materna E. metac. - menor uso E. metac. - mayor uso Total

Grupo románico 3 21 24

Grupo germánico 21 21 42

Total 24 42 64

      Tabla de contingencia 20: Lengua germánica – estrategias metacognitivas

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 20 y el valor de P fue  0,0031,   lo que

estableció una correlación relevante entre la lengua materna románica y germánica,  y el uso de

estrategias metacognitivas. El grupo románico presenta un mayor uso de estrategias metacognitivas

que el grupo germánico.

Lengua materna E. metac. - menor uso E. metac. - mayor uso Total

Grupo románico 3 21 24

Grupo oriental 15 24 39

Total 18 45 63

      Tabla de contingencia 21: Lengua oriental – estrategias metacognitivas

Se hizo el test de Fisher según la tabla de contingencia 21 con el valor de P = 0,0430,  y también allí

hubo una correlación relevante entre los factores. Por consiguiente pudimos concluir que para este

grupo  de  encuestados  existe  una  correlación  entre  las  estrategias  metacognitivas  y  el  idioma

materno, dentro de la cual el grupo románico presenta un mayor uso de estrategias metacognitivas

que los otros grupos lingüísticos.  

La siguiente serie de tests estadísticos se hizo con las estrategias cognitivas. El grupo

con  mayor  representación  del  uso  de  las  estrategias  cognitivas  fue  el  grupo germánico  (2,86),

seguido por el grupo románico (2,75) y el grupo oriental (2,59).

Lengua materna E. cognitivas – menor uso E. cognitivas – menor uso Total

Grupo románico 16 8 22

Grupo germánico 14 28 42

Total 30 36 66

    Tabla de contingencia 22: Lengua germánica – estrategias cognitivas
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Según la tabla de contingencia 22 se hizo el test de Fisher y resultó que sí hubo una correlación

entre el idioma materno germánico y las estrategias cognitivas con el valor de P = 0,0113. El grupo

germánico muestra un mayor uso de estrategias cognitivas que el grupo románico. 

Lengua materna E. cognitivas – menor uso E. cognitivas – menor uso Total

Grupo románico 16 8 2

Grupo oriental 19 20 39

Total 35 28 63

         Tabla de contingencia 23: Lengua oriental – estrategias cognitivas

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 23 y el valor de P fue 0,1983,  lo que  no

estableció ninguna correlación entre los factores. 

    

Lengua materna E. de memoria – menor uso E. de memoria – mayor uso Total

Grupo románico 7 17 24

Grupo germánico 13 29 42

Total 20 46 66

     Tabla de contingencia 24: Lengua germánica – estrategias de memoria 

Según  la  tabla  de  contingencia  24  se  hizo  el  test  de  Fisher  con  el  valor  de  P  =  1,0000,  que

consecuentemente no mostró ninguna correlación entre los factores. 

 

Lengua materna E. de memoria – menor uso E. de memoria – mayor uso Total

Grupo románico 7 17 24

Grupo oriental 9 30 39

Total 16 47 63

     Tabla de contingencia  25: Lengua oriental – estrategias de memoria

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 25 y el valor de P fue 0,7665,  lo que no

estableció ninguna correlación entre los factores. 
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No  se  pudo  establecer  una  correlación  entre  el  factor  lengua  materna  y  las  estrategias

compensatorias, sociales o las estrategias relacionadas con la memoria, pero sí se pudo establecer

una correlación entre, por un lado, la lengua materna y, por otro, las estrategias metacognitivas así

como parcialmente las estrategias cognitivas. El grupo del idioma materno románico muestra un

mayor uso de estrategias metacognitivas en todas las tablas (ver tablas de contingencia 20 y 21), y

para  las  estrategias  cognitivas  es  el  grupo germánico  el  que  mayor  uso  muestra  que  el  grupo

románico (ver tabla de contingencia 22). 

Resumiendo los resultados, no se pudo establecer ninguna correlación entre el factor

lengua  materna,  por  un  lado,  y,  por  otro  lado,  el  tiempo  dedicado  para  el  aprendizaje  del

vocabulario fuera de la sala de enseñanza y el grado de la MI, pero sí se establecieron correlaciones

parciales con las estrategias de aprendizaje del vocabulario. 

3.4 La lengua materna y las estrategias relacionadas con la memoria

Una investigación sobre la correlación entre cada una de las estrategias relacionadas con la memoria

y la lengua materna excedería el tamaño de este trabajo, ya que entran 6 estrategias que habría que

analizar. Vimos que los tres grupos lingüísticos tuvieron resultados muy diferentes acerca de sus

estrategias  de memoria preferidas (ver apéndice 5). Las únicas estrategias que todos los grupos

tienen dentro de las primeras posiciones eran la estrategia 18 (leer mucho en español) y 19 (usar

mnemotécnicas). Posiblemente estas estrategias puedan ser de un interés particular para un futuro

trabajo. 

3.5 La motivación intrínseca y el tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario fuera del

aula

Se dividieron los encuestados en dos grupos: el grupo 1 (0 - 5 horas semanales) y el grupo 2 (más

de 5 horas semanales). El grupo 1 se compuso de 91 personas con un promedio de 3,28 del grado de

la MI y el grupo 2 tuvo en total 14 personas con un promedio de 3,36 del grado de MI. Los grados

de MI son casi  iguales  de alto,  pero se ve que el  grupo 2 tiene un promedio del grado de MI

ligeramente mayor. 
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Grado de MI 0 - 5 horas  5 horas≻ Total

MI baja 31 5 36

MI alta 60 9 69

Total 91 14 105

     Tabla de contingencia 26: MI – tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

Se realizó el test de Fisher para la tabla de contingencia 26 lo que tuvo como resultado un valor de

P = 0.0001. Por tanto se estableció una correlación muy relevante entre la MI y el tiempo usado

fuera del aula para aprender el vocabulario. El grupo 2 que invierte más de su tiempo fuera del aula

al aprendizaje del vocabulario representa un mayor grado de MI. Una posible interpretación es que

las personas con un alto grado de MI emplean una mayor cantidad de su tiempo fuera del aula en el

aprendizaje  del  vocabulario.  Nuestros  resultados  coinciden  con lo  que  dice Vallerland  sobre  la

tendencia  general  favorable  de  la  motivación  intrínseca  en  contextos  de  aprendizaje  (ver

subapartado 2.1.1 ).

3.6 La motivación intrínseca y la  variedad de las  estrategias  que se han aplicado para el

aprendizaje del vocabulario

La pregunta 21 de la encuesta (ver apéndice 1) evalúa si el aprendiente aplica una variedad de

estrategias para aprender el vocabulario.  De los 106 encuestados hubo 36 personas con un bajo

grado de MI y 70 con un alto grado de MI. Dentro del grupo de la MI baja, un 61 % indicó usar una

variedad de estrategias y para el grupo de la MI alta fue un 76 %. Así que el grupo con un alto

grado de MI presenta un mayor uso de una variedad de estrategias.

Motivación Variedad de estr. - menor uso Variedad de estr. - mayor uso Total

MI baja 14 22 36

MI alta 17 53 70

Total 31 75 106

     Tabla de contingencia 27: MI - variedad de estrategias para el aprendizaje del vocabulario

Conforme a la tabla de contingencia 27 se hizo el test de Fisher y el valor de P fue 0,1754, que por

consiguiente  no  estableció  ninguna  correlación  entre  los  factores.  Posiblemente  sería  mejor

profundizar en este campo ya que parecería lógico que hubiera una correlación. Teniendo en cuenta,
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que sí hubo una correlación entre el grado de la MI y el tiempo de aprendizaje del vocabulario fuera

del aula, y las estrategias metacognitivas y cognitivas. Como afirma Rubin (1975), el buen alumno

de lenguas aplica una gran variedad de estrategias, y Oxford (1990) subraya la importancia de la

autonomía  del  aprendiente  (ver  subapartado  2.2.1)  que  en  general  apunta  hacia  la  motivación

intrínseca. Según la TEC, (ver subapartado 2.1.4) la autonomía es un factor que facilita la MI. Así

pues,  la  investigación  sugiere  que  la  MI  y  el  concepto  del  buen  alumno  de  lenguas  están

relacionados. Según esta combinación de conceptos, el “buen alumno de lenguas” tiene una fuerte

percepción de su autonomía, asume la responsabilidad sobre su aprendizaje, y usa todos los recursos

para conseguir su meta lo que incluye una gran variedad de estrategias.  Posiblemente,  una sola

pregunta  sobre  la  variedad  de  las  estrategias,  como  en  nuestro  trabajo,  sea  insuficiente.  Para

conseguir un resultado más fiable habría sido mejor profundizar con más preguntas acerca de la

variedad de estrategias aplicadas para el aprendizaje del vocabulario.

3.7 La motivación intrínseca y las estrategias preferidas de aprendizaje del vocabulario

Dividimos los 106 participantes en 2 grupos: los que tuvieron un alto grado de MI (70 personas) y

los que tuvieron un bajo grado de MI (36 personas). Comparamos las actitudes  hacia todas las

estrategias (ver apéndice 5) para averiguar las estrategias preferidas de los dos grupos. En los dos

casos,  las  estrategias  preferidas  fueron  las  relacionadas  con  la  memoria  y  las  estrategias

metacognitivas.  Se  hizo  el  test  de  Fisher  con  estas  dos  estrategias  para  verificar  si  hay  una

correlación  entre  los factores.  Se empezó con las  estrategias  de memoria.  El  grupo de MI alta

presentó un mayor uso de las estrategias de memoria (promedio de 2,8) que el otro grupo (promedio

de 2,4).

Motivación E. de memoria - menor uso E. de memoria - mayor uso Total

MI baja 6 30 36

MI alta 2 68 70

Total 8 98 106

      Tabla de contingencia 28: MI - estrategias relacionadas con la memoria

Se realizó el test de Fisher según la tabla de contingencia 28 con el valor de P = 0,0176,   lo que

estableció  una  correlación  entre  los  factores.  La  MI influye  sobre  el  uso  de  las  estrategias  de

memoria y el grupo con un mayor grado de MI tiende más a usar estas estrategias en mayor medida.
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A continuación se hizo el test de Fisher con las estrategias metacognitivas. El grupo

con mayor grado de MI mostró un mayor uso de las estrategias metacognitivas (promedio de 2,97)

que el grupo con menor grado de MI (promedio de 2,72).

Motivación E. metacognitivas - menor uso E. metacognitivas - mayor uso Total

MI baja 8 28 36

MI alta 6 64 70

Total 14 92 106

     Tabla de contingencia 29: MI - estrategias metacognitivas

Se realizó el test de Fisher conforme a la tabla de contingencia 29 y el valor de P fue 0,0689. El

resultado fue ”not quite statistically significant”4 lo que no estableció ninguna correlación entre los

factores  MI  y  las  estrategias  metacognitivas.  Sin  embargo  no  se  descarta  completamente  la

posibilidad de que sí exista una correlación. En este caso significaría que el grupo con mayor grado

de MI mostraría un mayor uso de las estrategias metacognitivas que el otro grupo, y concordaría

con el resultado de las estrategias relacionadas con la memoria. Sin embargo, el único resultado

claro lo dio la tabla de contingencia 28, que muestra que los aprendientes con un mayor grado de

MI presentan  un mayor  uso de las  estrategias  relacionadas  con la  memoria.  Las  estrategias  de

memoria son un método importante para el aprendizaje del vocabulario y posiblemente eficaces

para aprendientes de todas las edades. Posiblemente, los aprendientes con un alto grado de MI usen

más estas estrategias, porque son centrales para memorizar el vocabulario, lo que luego les lleva a la

meta de establecer la comunicación exitosa con el nativo.

4 https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency2/
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CONCLUSIONES

 A. Las primeras hipótesis se comprobaron de forma que

i.   los factores edad y lengua materna no tuvieron ninguna influencia sobre el tiempo

fuera  de  la  sala  de  enseñanza  usado  para  el  aprendizaje  del  vocabulario  (ver

subapartados 3.1.1 y 3.3.1). No se pudo comprobar la hipótesis de que las personas

con un idioma no-románico,  o los aprendientes  entre  31 -  60 años empleen más

tiempo  para  el  aprendizaje  del  vocabulario  fuera  de  la  sala  de  enseñanza  (ver

subapartados 3.3.1 y 3.1.1). Se comprobó que el factor género no influía en el tiempo

que usaron los aprendientes  fuera del aula para aprender el vocabulario.

ii.  se suponía que el grado de motivación intrínseca no dependía del género, pero la

evidencia sugiere que sí lo hace, de tal forma que las mujeres tienden a tener un

mayor grado de motivación intrínseca (ver subapartado 3.2.2). Pensamos que la edad

iba  a  influir  en  el  grado  de  la  motivación  intrínseca,  pero  esta  hipótesis  no  se

comprobó.  Tampoco  se  pudo  comprobar  la  hipótesis  de  que  los  aprendientes

mayores entre 31 y 60 iban a tener un mayor grado de motivación intrínseca (ver

subapartado 3.1.2).

iii. se comprobó que la edad y el género no tenían influencia en las estrategias aplicadas

para  el  aprendizaje  del  vocabulario  (ver  subapartados  3.1.3  y  3.2.3).  Además  se

comprobó parcialmente que la lengua materna influía en las estrategias usadas para

el  aprendizaje  del  vocabulario,  de tal  forma  que los  aprendientes  con un idioma

materno románico tienden más a usar las estrategias metacognitivas que los otros

grupos  lingüísticos.  Para  el  grupo  de  idioma  materno  germánico  se  mostró  una

mayor  tendencia  a  usar  las  estrategias  cognitivas  que  el  grupo  románico  (ver

subapartado 3.3.3).

B. Se comprobó la segunda hipótesis  de que las personas con un alto grado de motivación

intrínseca  dedicaban  más  tiempo  fuera  del  aula  al  aprendizaje  del  vocabulario  (ver

subapartado 3.5).
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C.  No se comprobó la tercera hipótesis de que las personas con un alto grado de motivación

intrínseca fueran los “buenos alumnos de lenguas” que aplican una variedad de estrategias

(ver subapartado 3.6).

D.  Nuestra cuarta hipótesis se comprobó parcialmente. Pensamos que los aprendientes con un

alto  grado  de  motivación  intrínseca  usarían  sobre  todo  estrategias  directas,  como  las

estrategias  relacionadas  con  la  memoria,  y,  también,  las  estrategias  indirectas,  como  la

reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,  es  decir,  las  estrategias  metacognitivas.  Sí,  se

comprobó  que  los  aprendientes  con  un  alto  grado  de  MI  preferían  las  estrategias

relacionadas  con  la  memoria.  En  cuanto  a  las  estrategias  metacognitivas  no  se  pudo

comprobar que las personas con un alto grado de motivación intrínseca prefiriesen estas

estrategias.  Sin embargo,  el  resultado del  test  de Fisher  no excluyó  completamente  una

correlación entre los factores (ver tabla de contingencia 29) en la que cabría la posibilidad

de que los aprendientes con un alto grado de motivación intrínseca mostraran un mayor uso

de  estrategias  metacognitivas  que  los  aprendientes  con  un  bajo  grado  de  motivación

intrínseca.

Finalmente, las personas con un alto grado de motivación intrínseca emplean más tiempo fuera del

aula para el aprendizaje del vocabulario y prefieren las estrategias relacionadas con la memoria. La

edad no tuvo ninguna influencia  en  los  factores  del  grado de  motivación  intrínseca,  el  tiempo

empleado  y  las  estrategias  usadas  para  el  aprendizaje  del  vocabulario.  En  cuanto  al  grado  de

motivación intrínseca, el factor género ha mostrado ser relevante. La lengua materna resultó ser un

factor influyente en las estrategias aplicadas para el aprendizaje del vocabulario.

Esperamos  con  nuestro  trabajo  haber  realizado  una  aportación  relevante  sobre  las  tendencias

estadísticas de los diferentes factores investigados en el contexto de la enseñanza.                
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APÉNDICE

Apéndice 1: la encuesta

MI

Estrategas sociales

Estrategias cognitivas

Estrategias relacionadas con la memoria

Estrategias metacognitivas

Estrategias compensatorias/de comunicación
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Student's questionaire 
1. Age
2. Gender Male Female
3. Mother tongue
4. Spanish level (between A1 and C2)

5. How much time do you spend on vocabulary learning in your free time each week? h

Answer the questions the following way:
1 = I don't agree at all
2 = I don't agree
3 = I partly agree
4 = I completely agree 1 2 3 4
6. I am motivated to learn Spanish

7. I chose to be here and pay for the Spanish course myself

8. I find it useful that there is an exam at the end of the term

9. I feel a lot of pressure regarding the outcome of the course 

10. I feel capable of achieving the goals of the course 

11. I am good at learning foreign languages

12. If I don’t understand something I ask someone for explanation

13. I make a vocabulary list to structure my learning at home

14.  I write down unknown words repeatedly in order to remember them

15. I you use a programme or app for vocabulary

16. I repeat words that I want to learn by speaking them out loud repeatedly

17. I need the assosiation with an image in order to remeber a word

18. I read a lot in Spanish

19. I use mnemotechnics to remeber the words

20. I know what learning strategies work best for me

21. I use a variety of techniques in order to remember the vocabulary

22. I have/ I am looking for a native conversation partner/s to practice with regularly

23. If I don't understand a word I try to guess it from the context

24. If I don’t know how to say a word I try to describe it

25. If I don’t know a word I look for parallels in a different language

26. I only say something when I know it comes out correctly

27. I study Spanish because it increases my professional possibilities

28. I study Spanish because I want to live in a Spanish-speaking country

29. I study Spanish because I like Spanish and Latin-American culture

30. I study Spanish because I want to be able to communicate with Spanish-speaking people

31 (If not mentioned above) these learning strategies for vocabulary work best for me: 



La encuesta (ordenada por estrategias)

Estrategias Preguntas

Estrategias sociales 12. Si no entiendo algo pido una explicación 

22. Tengo/Estoy buscando un compañero de conversación nativo
con quien practico con regularidad

Estrategias cognitivas 13. Hago una lista de vocabulario para estructurar mi aprendizaje
en casa

Estrategias de memoria 14. Escribo las palabras que quiero aprender muchas veces para 
recordarlas

15. Uso un programa/una app para aprender el vocabulario

16. Repito muchas veces en voz alta las palabras que quiero 
aprender

17. Necesito la asociación con una imagen para recordar una 
palabra 

18. Leo mucho en español

19. Uso mnemotécnicas para recordar las palabras

Estrategias metacognitivas 20. Sé qué estrategias de aprendizaje funcionan mejor para mi

21. Uso varias estrategias diferentes para aprender el vocabulario

Estrategias compensatorias 23. Si no entiendo una palabra intento adivinarla del contexto

24. Si no sé cómo decir una palabra intento describirla

25. Si no sé una palabra en español busco paralelos con otros 
idiomas 

26. Sólo digo algo si sé que me voy a expresar sin fallos
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Apéndice 2: El factor edad 

Resultados Edad - Estrategias de aprendizaje del vocabulario

Estrategias de aprendizaje Promedio de respuestas afirmativas en %

Grupo 1 (18-30) Grupo 2 (31-65)

Estrategias sociales 90 77

Estrategias compensatorias 88 52

Estrategias metacognitivas 70 81

Estrategias de memoria 60 57

Estrategias cognitivas 57 64

Pregunta 26 (inseguridad al hablar) 62 41
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Apéndice 3: El factor género 

Género – estrategias de arendizaje de vocabulario

Estrategias de aprendizaje Respuestas afirmativas en %

Hombres Mujeres

Estrategias sociales 82 88

Estrategias compensatorias 91 86

Estrategias metacognitivas 82 79

Estrategias de memoria 49 64

Estrategias cognitivas 52 67
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Apéndice 4: El factor lengua materna

Lengua materna - tiempo usado para el aprendizaje del vocabulario

Lengua materna 0 - 5 horas en %  5 horas en %≻

1. Germánico 90 10

2. Románico 83 17

3. Oriental 85 15

    

Lengua materna - motivación intrínseca 

Lengua materna MI baja en % MI alta en %

1. Germánico 38 62

2. Románico 29 71

3. Oriental 30 70

      

Lengua materna - Estrategias de aprendizaje del vocabulario

Germánico Románico Oriental

E. compensatorias (3,39) E. compensatorias 3,58 E. compensatorias 3,26

E. sociales (3,48)  E. sociales 3,44 E. sociales 3,23

E. cognitivas 2.86  E. metacognitivas 3,17  E. metacognitivas 2,86

E. metacognitivas 2.75 E cognitivas 2,75 E. de memoria 2.71 

E. de memoria 2.65 E. de memoria 2,62 E. cognitivas 2.59 
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Lengua materna - estrategias de memoria

Factor  Nr de Pregunta - respuesta afirmativa en %

P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19

Edad

18 - 31 años 53 59 58 59 59 53

31 - 65 años 57 64 64 44 62 51

Género

Hombre 40 67 55 33 58 40

Mujer 65 61 69 65 64 60

Lengua Materna

1. Románico 50 50 46 50 71 71

2. Germánico 55 64 61 80 62 35

3. Oriental 62 69 56 54 54 58
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Apéndice 5 : La motivación intrínseca - estrategias de aprendizaje del vocabulario 

Estrategias de aprendizaje MI baja mayor
representación en %

MI alta mayor
representación en %

E. sociales 64 91

E. compensatorias 77 84

E. metacognitivas 78 91

E. de memoria 83 97

E. cognitivas 47 69

Preg 26 (inseguridad al hablar) 30 46
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