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Abstract 

 
Learning a new foreign language is a challenge because it requires time, dedication and 

a “driving force” to succeed in language studies and motivation can affect learning, 

which is common among students in secondary school in Sweden. There is a tendency 

that a lot of students drop out their Spanish classes and one reason might be that they 

lose their motivation on the way to learning a foreign language, Spanish. The aim of this 

study is to investigate, at first, about what has motivated the Swedish students to begin 

study Spanish and if they are motivated to continue studying Spanish. The investigation 

includes two different perspectives, students who studies step one and step three in 

secondary school in Sweden. We prepared questionnaires that included the intrinsic and 

the extrinsic motivation for studying Spanish and in this way, could we find out which 

type of motivation dominates between these students who studies step one and step 

three. The choice of the participants was 101 students representing two different 

secondary schools in the county of Kronoberg. 

 

The results of the survey show that there is similarity in reasoning for the majority of 

the students in both steps to starts their studies in Spanish. It also shows  that the 

majority of the students in step three continue studying Spanish for merit points and 

when it comes to motivation, we have observed that the extrinsic motivation dominates. 

The results also show that the students in the both steps are motivated to continue their 

studies in Spanish but tend two different types of motivation, step one are more intrinsic 

motivated and step three more extrinsic motivated. The hypotheses of the study are 

consistent with the results, except for one. 
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1. Introducción 

Es un meritó hoy en día tener conocimientos de otras lenguas. La afirmación principal 

es que en el mundo occidental vivimos en una sociedad multicultural, en donde  cada 

individuo posee una amplia red de contactos en comparación con la sociedad que habitaba 

nuestro planeta en el pasado. Actualmente, las oportunidades para estudiar y trabajar en el 

extranjero son más grandes hoy y también es más fácil y común viajar que antes. Estos 

ejemplos nos dan a conocer la importancia de adquirir y principalmente el ser capaz de 

comunicarse en lenguas extranjeras en nuestro tiempo y esto debería conducir al aumento 

de interés por otras lenguas. Pero, ¿cómo se ve el interés de los suecos por otras lenguas en 

realidad? 

 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas

1 
(Skolverket 2007:2) demuestra 

que hay argumentos a favor del multilingüismo en Europa y una de las tres partes de la 

recomendación dice lo siguiente
2
. 

 
Es sólo a través de un mejor conocimiento de las lenguas modernas europeas en que será 

posible promover la comunicación y la interacción entre los europeos con  diferentes 

lenguas maternas promoviendo así, la movilidad, el entendimiento mutuo y la cooperación 

mutua en Europa y también superar los prejuicios y la discriminación. 

 
 

A pesar de las recomendaciones del Marco común europeo de referencia para las lenguas 

una investigación de Skolinspektionen 
3
(2010:9) demuestra que un 80 % de los alumnos 

del sexto grado comienzan a estudiar lenguas extranjeras, pero al mismo tiempo las cifras 

muestran que entre 20 y 25 % de los alumnos abandonan sus estudios cuando llegan al 

noveno grado. La investigación indica que es un fracaso para la escuela, porque los 

alumnos han invertido su tiempo en los estudios y pierden la oportunidad de adquirir 

valiosos conocimientos lingüísticos. Esto afecta a la sociedad porque es una pérdida de 

habilidades claves (Skolinspektionen 2010:23). 

 
 

1 
El titulo está en sueco. Él título original es: Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 

undervisning och bedömning. 
2 

El texto está en sueco y la traducción es nuestra. Él título original es: Det är endast genom bättre 

kunskap om europeiska moderna språk som det kommer att vara möjligt att främja kommunikationen och 

samspelet mellan européer med olika modersmål och därigenom främja rörlighet, ömsesidig förståelse 

och ömsesidigt samarbete i Europa, samt övervinna fördomar och diskriminering (GERS 2007:2). 
3 
Un informe sobre la evaluación de la calidad para mejorar la enseñanza en la asignatura lenguas 

extranjeras. 
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En la educación secundaria
4
, la asignatura ELE es opcional y significa que muchos 

alumnos nunca comienzan a estudiarla. Aunque el español es la más popular entre todas las 

lenguas extranjeras, el estado de la asignatura corre el riesgo de disminuir, por causa a los 

abandonos (Skolverket, 2015; Skolverket, 2011:9). Un factor que debemos considerar es 

que los estudios de lenguas extranjeras son abandonados con facilidad por los estudiantes. 

Debido a esto, durante los últimos años la asignatura ha presentado un plan de 

mejoramiento a través de reforzar los programas de lengua de la secundaria y de ampliar 

las horas de enseñanza (Skolinspektionen 2010:8-9). 

 

Durante mis prácticas en un instituto como profesora de español me enteré de que varios 

alumnos no continúan con el paso cuatro y casi ninguno con en el paso cinco. También 

varios de mis amigos han estudiado anteriormente lenguas extranjeras, como ELE, pero 

decidieron abandonar los estudios o no seguir estudiando la asignatura en el instituto, la 

afirmación principal es la falta de motivación. 

 

Basándome en mi experiencia personal, sobre mis estudios de ELE en la  escuela 

secundaria y en el instituto
5
, he visto que lo importante es el profesor, que enseña la lengua 

y cómo él puede influir en la motivación de los alumnos. Durante mis estudios  de 

profesora de español en la universidad, he estado pensando en cómo yo, como futura 

profesora de ELE, puedo motivar a todos mis alumnos. Personalmente lo veo como un 

deber, el hecho de realizar clases que sean motivadoras que se lleven a cabo de la mejor 

manera, que sean didácticas e interactivas y lo más importante permitirles reflexionar sobre 

sus propios aprendizajes. Esto permitirá que el alumno o alumna valore su propio 

aprendizaje. 

 

Un factor que ha afectado mi elección de investigar la motivación de dos grupos que 

estudian ELE, es que esta asignatura ha llegado a ser más popular de lo que fue en el 

tiempo que yo la estudié. La esperanza de este estudio es interpretar los resultados 

obtenidos a través de encuestas hechas a alumnos del paso uno y el paso tres 
6
en el 

instituto.  También  vamos  a  comparar  y  observar  tendencias  entre  los  grupos,    como 

 
 

4 
Alumnos en la educación secundaria en Suecia tienen entre 12 y 16 años. 

5 
Alumnos en el instituto en Suecia tienen entre 16 y 19 años. 

6 
Los pasos indican diferentes niveles de aprendizaje en la asignatura lenguas extranjeras. 
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diferencias en la motivación en el aprendizaje de ELE, si los grupos han tenido una alta o 

baja motivación cuando eligieron estudiar ELE y si existe una baja o alta motivación para 

seguir estudiar ELE. El concepto motivación es el punto de partida de nuestra tesina, y el 

concepto se divide en diferentes áreas en la investigación. 

 

1.1 La enseñanza de lenguas extranjeras hoy 

 
En la escuela sueca existen tres posibilidades de iniciar los estudios de ELE. La primera es 

en el colegio en el sexto grado a la edad de 12 años y la segunda es en el primer grado  en 

el instituto a la edad de 16 años. También hay una oportunidad estudiar una tercera lengua 

extranjera en el octavo grado. Independiente de la edad en la que el alumno comienza sus 

estudios, empieza con el paso uno. Es decir, el primer grupo llegaría al instituto con el paso 

uno y el paso dos realizados. El segundo grupo recién empieza con el paso uno en el 

instituto. El otro grupo realizan el paso dos antes de empezar en el instituto, pero este 

estudio se enfoca en el primer y el segundo grupo. 

 

En el informe de Skolinspektionen (2010:9) se indica que el español es la lengua más 

popular para elegir en el grado seis, pero al mismo tiempo y lo que se ha mencionado 

anteriormente, los niveles abandonos son altas, 20-25 % alumnos. 

En la UE se concede gran importancia a los conocimientos lingüísticos y se opina que 

debería ser una prioridad (Hugo 2008:89). Por eso constituye el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (Skolverket 2007) una base común para desarrollar los planes 

de estudios, los programas de estudios y herramientas de aprendizaje de lenguas. El 

objetivo de la organización mencionada es “Superar las barreras de comunicación entre las 

personas que trabajan con lenguas extranjeras, que provocan las diferencias entre los 

distintos sistemas de educación en Europa” (Skolverket 2007:1). 

 

Promover el conocimiento de dos lenguas extranjeras fuera de la lengua materna es un 

objetivo de la educación común europea que Suecia también apoya. En la preparación del 

nuevo plan de estudio de lenguas extranjeras, los pasos ya están incluidos en un sistema 

común del instituto de los niveles generales de lengua. El punto de partida para este 

sistema es precisamente el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(Skolverket  2011:6).  Lo  más  importante  en  la  enseñanza  actual  es  que  los   alumnos 
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desarrollen sus habilidades de comunicación porque la comunicación tiene su punto de 

partida en el uso del lenguaje (Skolinspektionen 2010:6). El concepto motivación se 

menciona en el informe de Skolinspektionen (2010) y se crea a través de la participación y 

un sentido de propósito. Los enfoques y métodos tienen que ser variados y  también 

permitir a los alumnos influir en el contenido de la planificación. Un aspecto que debemos 

considerar es que, la asignatura no es obligatoria, este es el punto que se diferencia de 

todas las demás asignaturas de la escuela (Skolinspektionen 2010:9-10, 25). 

 

Puntos de mérito es un sistema que se usa en los institutos en Suecia, que da ventaja a las 

solicitudes de estudios en la universidad. Los puntos de mérito que un alumno recibe en el 

colegio se pueden calificar como una nota diecisiete en el cálculo de los puntos de 

mérito del colegio para la selección al instituto. Solamente las asignaturas lenguas 

extranjeras, inglés y matemática ofrecen puntos de mérito a condición de que los alumnos 

deben tener a lo menos la nota E para poder contar con sus puntos de mérito. Un alumno 

puede obtener máximo 1.5 puntos y no puede conseguir más puntos si tiene la nota más 

alta. Se puede conseguir 0.5 puntos si consiguen la nota E en otra lengua extranjera, 

entonces existe otras maneras para recibir puntos de mérito sin estudiar el paso cinco. El 

año 2014, hicieron cambios en los planes de estudios sobre los puntos de mérito y significa 

que los alumnos ya no pueden obtener puntos de mérito en el paso 5. Esto ha afectado el 

interés de seguir estudiando paso 5, por eso, lo más valioso es estudiar cursos de área, 

como el paso tres y cuatro en el instituto para obtener los puntos de mérito (antagning.se, 

Skolverket 2011; 2015). 

 

1.2 La premisa, el objetivo y la problematización 

 
Partimos de la idea que el aprendizaje de una nueva lengua requiere mucho tiempo y una 

gran fuerza impulsora. Es necesario que los alumnos reflexionen sobre el proceso de su 

aprendizaje, pero muchos no logran e interrumpen sus estudios. Y por eso el objetivo de 

este estudio es averiguar, en primer lugar, lo que ha motivado a los alumnos suecos a 

comenzar a estudiar español, ELE, como lengua extranjera. El estudio se ha dirigido a dos 

grupos de alumnos, que estudian el paso tres y el paso uno en el instituto. Llamamos 

primer grupo a los que estudian el paso tres y segundo grupo a los que estudian el paso 

uno. Queremos saber, a su vez,  si los alumnos están motivados a continuar estudiando la 
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misma lengua, porque nos parece interesante saber cómo la motivación afecta la decisión 

de los alumnos para continuar con sus estudios. Nos planteamos las siguientes preguntas: 

 

1 ¿Qué ha motivado a un grupo y a otro empezar a estudiar ELE? 

2 ¿Qué ha motivado al primer grupo continuar con sus estudios de ELE en el 

instituto? 

3 ¿Hay motivación en el primer grupo a continuar con los pasos después del 

paso tres? 

4 ¿Hay motivación en el segundo grupo a continuar con los pasos después 

del paso uno? 

1.3 Hipótesis 

 
1. Creemos que hay semejanza en la motivación de los dos grupos para iniciar  sus 

estudios en ELE, es decir en aquel grupo que empezó en el colegio y en aquel que empezó 

en el instituto. Pensamos que el primer grupo fue motivado por su curiosidad, sus propios 

intereses para aprender la lengua o por sus relaciones personales con la lengua. Pensamos, 

a su vez, que el segundo grupo, aunque siendo mayores cuando empiezan, también son 

motivados para aprender una nueva lengua extranjera por sus propios intereses. 

2. Creemos que la motivación del primer grupo para continuar con sus estudios de ELE 

en el instituto es para obtener los puntos de mérito. Pensamos que es una estrategia táctica 

de una parte de los alumnos y se debe a que lo hacen para el futuro, para que puedan 

solicitar entrada en la universidad u obtener un empleo. 

3. Sin embargo, creemos que la mayoría de este primer grupo no están motivados para 

continuar a los pasos superiores con los estudios en la asignatura ELE. 

4. En cambio, creemos que la mayoría del segundo grupo quieren aprender una lengua 

extranjera y mantienen su nivel de motivación durante sus estudios del instituto y por eso 

están motivados para continuar a los siguientes pasos. 

 

 

 

1.4 Método 

 
En esta sección se presenta la elección del método de la investigación, cómo se realizó la 

encuesta y cómo los materiales se procesaron. Se presentan la validez, la confiabilidad y 
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los aspectos éticos en la investigación y se discute las ventajas y desventajas sobre el 

método y qué estrategias hemos elegido a trabajar en nuestra investigación. 

 

1.4.1 Elección de método 

Los métodos cuantitativos y cualitativos son dos métodos diferentes de investigación sobre 

cómo uno elige para generar, trabajar y analizar la información que uno ha recogido (Patel 

y Davidson 2011:13). La elección recayó naturalmente en el método cuantitativo, porque 

estábamos interesados de como Stukát (2011:35), encontrar un modelo que se supone que 

es de aplicación general, donde uno quiere explicar y sacar conclusiones. Las respuestas de 

un grupo mayor dan fuerza a los resultados (Stukát 2011:47). En los estudios cuantitativos 

se utilizan encuestas y hay una cantidad de diferentes tipos de encuestas, pero nosotros 

elegimos una encuesta estructurada. Una encuesta estructurada contiene según Stukát 

(2011:50) preguntas con respuestas alternativas fijas y es necesario tener un bien 

conocimiento del tema para que la encuesta realmente responda el objetivo del estudio. 

 

La investigación utiliza la escala Likert para medir diferentes actitudes del entrevistado. La 

unidad de medida se basa en una observación o reacciones individuos y está determinada 

por diversas escalas numéricas, son cuatro alternativas en nuestra investigación. Los 

respondientes seleccionan la medida en que está de acuerdo con las preguntas (NE 2016). 

 

Las preguntas de la encuesta son relacionadas con diferentes tipos de motivación, la 

motivación intrínseca/integradora, intrínseca/instrumental y extrínseca. Las preguntas 1 

hasta 9 se tratan sobre los antecedentes de los alumnos y cuáles son las expectativas que ha 

sido objeto de ELE. De la pregunta 10 hasta 22, se basan en la motivación para elegir 

español mientras las preguntas 24 hasta 36 se basan en la motivación para continuar 

estudiar español. Número 10 hasta 12 son preguntas relacionadas con la motivación 

intrínseca/integradora mientras las preguntas de 13 hasta 19 se tratan sobre la motivación 

intrínseca/instrumental. Número 20 hasta 22 son preguntas sobre la motivación  extrínseca 

y las preguntas 24 hasta 33 se relacionan con la motivación intrínseca/instrumental. Por 

último, las preguntas 34 hasta 36 se tratan sobre la motivación extrínseca. 

1.4.2 Implementación del método 
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Confeccionamos una encuesta y en Noviembre y Diciembre 2014 estuvimos en práctica en 

un instituto en la provincia de Kronoberg donde aprovechamos para entregar la encuesta a 

los alumnos que habíamos conocido en la práctica. Patel y Davidsson (2011:105) dan 

consejos de que es importante ser preciso con la introducción de la encuesta y que la 

formulación de las preguntas sean simples y no provocaran malentendidos. Se consideró 

estar presente en las clases por si los alumnos tienen dudas o preguntas sobre la encuesta. 

En Marzo 2015 cuando las encuestas estaban reconstruidas, entregamos las encuestas ya 

que sentimos que conocíamos a los alumnos en estas clases, donde creemos que les motiva 

más a responder las encuestas en una manera honestamente. 

 

No fue suficiente llevar a cabo las encuestas en esta escuela, fue necesario entregar 

encuestas a otro instituto en Kronoberg. En este instituto había más clases que leían ELE, 

pero lo que se diferenciaba era que no conocíamos a los alumnos y ellos tampoco nos 

conocían. Aunque estuvimos presentes en las clases, es importante de todas maneras 

mostrar una carta que explica el objetivo de nuestra tesina, Patel y Davidson (2011:75) 

afirman que la carta tiene que contener toda la información que podemos entregar sobre la 

investigación y esperar que con eso poder motivar a los alumnos a responder. 

 

Informamos a todos los participantes que las encuestas son anónimas y fueron presentadas 

en sueco para que pudieran entender bien el objetivo. Informamos sobre el objetivo de 

nuestra investigación y como Patel y Davidson (2011:74) mencionan, les dejamos en claro 

por qué su contribución es importante. La encuesta comenzó con preguntas generales, 

como el sexo, que paso de español estudian, qué nota tienen y a qué nota aspiran. El resto 

de la encuesta consistió en treinta preguntas relacionadas con nuestra problematización, 

que hemos formulado meticulosamente, porque las encuestas no dan oportunidades a 

completar según Patel y Davidson (2011:78). Se han realizado 76 encuestas de alumnos 

que estudian del paso tres y 25 alumnos del paso uno, en el instituto. Los resultados de las 

encuestas vamos a presentar en diagramas y haremos un análisis para identificar los 

factores de motivación de los alumnos y si se pueden relacionan con sus  estudios de 

ELE.10 chicos y 14 chicas pero también uno no contesto en las encuestas del segundo 

grupo, paso 1, mientras 34 chicos y 42 chicas contestaron del primer grupo, paso 3. 
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Nuestra crítica hacia el método se dirige hacia la cantidad de encuestados del paso uno, son 

25 correspondientes. Una de las razones fue que hubo menos estudiantes que habían 

elegido. Por lo tanto, el resultado es una distribución asimétrica y disminuye la posibilidad 

de generalizar y de hacer una comparación simétrica entre los dos grupos. 

 

1.4.3 Confiabilidad, validez y aspectos éticos 

 
Stukát (2011:133) describe que la confiabilidad es el grado de capacidad para medir que 

tiene el instrumento usado. También evita la influencia del azar de diferentes tipos y  en 

este caso el método cuantitativo. La confiabilidad se enfoca en el concepto medición y la 

medición en una encuesta puede producir problemas por deficiencias en la fiabilidad del 

instrumento y puede depender por varios factores sobre los cuales no tenemos control 

(Patel y Davidson 2011:103). Stukát (2011:133-134) menciona algunos factores de 

deficiencias que puedan ocurrir en los estudios cuantitativos como, preguntas y respuestas 

malentendidas de los participantes, perturbaciones extrínsecas durante la investigación y el 

estar del día del participante. Para que el estudio mantenga una confiabilidad alta, 

construimos una encuesta considerando y evitando posibles malos entendidos. Fue también 

formulada en la lengua sueca. 
7

 

 
La validez se trata de saber lo que investigamos y lo que en realidad deberíamos investigar, 

(Patel y Davidson 2011:102). Como investigadores, debemos revisar el proceso de 

investigación como la teoría, hacer una mirada en la problematización, mirar el contexto y 

ver el estudio basado en la perspectiva de los participantes. Nuestro estudio no alcanza un 

grado alto de validez, porque las encuestas no muestran una gran generalización, ya que es 

limitada con 101 participantes desde dos diferentes institutos. 

 

Según Stukát (2011:139) y Patel y Davidson (2011:62) existen cuatro exigencias 

principales de investigaciones. La primera es la exigencia de información, que significa 

que la investigación tiene la obligación de informar a los participantes sobre el objetivo del 

estudio. La segunda es la exigencia de consentimiento que significa que los participantes 

no necesitan participar en la investigación y pueden interrumpir cuando quieran. La tercera 

exigencia se trata de que los informantes son anónimas y que ninguna persona no 

autorizada tenga acceso a ellos. La última exigencia se trata de que la información recogida 
 

 

7 7 
En la lengua sueca: El punto de partida de nuestra investigación son alumnos de los institutos en 

Suecia. 
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solamente se utilice en propósitos de investigaciones. Hemos elegido participantes quienes 

se han ofrecido y la información ha llegado a ellos de forma oral y de forma escrita y la 

última exigencia se ha cumplido porque la información se ha utilizado en relación con 

nuestra tesina. 

 

 

2. Marco teórico 

2.1 ¿Qué es motivación? 

 
Motivación es un término ambiguo, pero en nuestra sociedad no hay problemas para 

entender la palabra. Hay varias perspectivas sobre lo que se entiende por la motivación. La 

palabra motivación se deriva del significado latino “movere” para mover y son  los 

procesos que pone a la gente en movimiento (Stensmo 2008:117). En RAE (2015) se 

describe como: “Acción y efecto de motivar” y “Ensayo mental preparatorio de una acción 

para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”. 

 

La mayoría de las teorías sobre la motivación están enraizadas en el hedonismo y Stensmo 

(2008:117) explica que el hombre busca las ganas, como el bienestar y trata de evitar 

molestias, como el dolor. Esto lleva a que el hombre esfuerza por objetivos que se asocian 

con las ganas y se aleja de metas asociadas con desganas. El hombre se mueve por dos 

tipos de objetivos, pero la teoría de la motivación del hedonismo comenzó a identificar 

lagunas y para superar estas deficiencias, la teoría de la motivación del hedonismo 

desarrolló varias teorías de motivación. Esta teoría es, según Stensmo (2008:117) una base 

para otros tipos de teorías de motivación, a saber, el objetivo de lograr una meta o evitar 

algo. Estos diferentes tipos de objetivos podrían estar vinculadas en la motivación 

intrínseca o en la motivación extrínseca, que se explican en el siguiente sub apartado. 

 

Jenner (2004:41) menciona otras teorías en su tesina La motivación y el trabajo de 

motivación, desarrollada por el hedonismo durante el siglo de XX como la teoría de 

instintos, teorías de fuerza impulsora y la teoría cognitiva. Cada teoría ha tratado de revelar 

una verdad sobre la motivación a pesar de sus diferencias. Capturar la motivación en todos 

sus aspectos en una sola es sin embargo difícil, porque no puede aparecer en una teoría 
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general. Aunque nadie tiene la respuesta exacta de lo que es la motivación, han hecho 

importantes contribuciones a una explicación, según Jenner (2004:41). 

 

Según Revstedt (2014:36) la motivación se encuentra dentro de todas las personas y en el 

fondo se justifica en que los esfuerzos para vivir una vida que tiene sentido dentro de 

todos, que deja claro a través de una teoría. A pesar de que uno podría tener la impresión 

de que mucha gente está desmotivada y parece que su ambición es destruir para sí mismos 

y para los demás, estas personas también están motivadas en el fondo. Revstedt (2014:36) 

afirma que el hombre es motivado en una forma latente o manifiesta. Una persona cuya 

motivación es latente y no se nota en sus acciones, está como “dormiendo”, mientras una 

persona cuya motivación es manifiesta, es sensible ya que afecta las acciones y decisiones 

de la persona. 

 

Lundgren y Lökholm (2010:45) definen la motivación como: “los procesos internos que 

activa, guía y mantiene el comportamiento”. Pero el concepto de motivación no dice nada 

acerca de qué comportamiento se refiere. Esta definición se conviene en comportamiento 

positivo dirigido a la voluntad y según su punto de partida la motivación se trata de cómo 

cambiar su patrón de comportamiento a otro (Lundgren y Lökholm 2010:45). 

 

Illeris (2007:111) habla de la fuerza impulsora, donde la motivación es considerada y 

implicada en el aprendizaje. En este contexto, la zona es difusa y contiene definiciones 

poco claras donde Illeris (2007:110) dice que si uno tiene un deseo de aprender una cosa en 

particular es algún tipo de motivación. La psicología de la motivación ha sido 

tradicionalmente una disciplina científica que se refiere a aprendizaje, es un elemento 

esencial e integral en todo el aprendizaje (Illeris 2007:110). 

 

Hay varias opiniones de cómo la motivación se puede dividir en diferentes categorías, pero 

hemos elegido tratar la motivación extrínseca e intrínseca, porque estas teorías son 

vinculadas a la motivación de los alumnos para aprender una lengua extranjera, ELE. 
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2.2 La motivación intrínseca 

 
La motivación intrínseca es un concepto que significa que las metas se encuentran dentro 

de la forma humana de necesidades que deben ser satisfechas y en el que los sentimientos 

puedan desarrollarse (Stensmo 2008:118). En la explicación de Stensmo (2008:118) sobre 

el concepto, él conecta con la teoría de Abraham Maslow sobre la jerarquía de necesidades. 

Maslow quita explicar sobre el comportamiento con las necesidades fisiológicas como 

tener hambre y sed, en cambio evalúa que la necesidad típica es las necesidades de toda la 

persona (Imsen 2006:466-467). Él quiere entender el contexto sobre las funciones 

fundamentales del comportamiento humano y no solamente explicar acciones específicas. 

Un ejemplo claro sería el deseo de amor que existe en todas las personas y según Maslow 

aprendemos más sobre la motivación humana a través de estudios de la necesidad de amor 

en todas sus formas que las observaciones sobre hambre o la sed (Imsen 2006:467). 

 

Lundgren y Lökholm (2010:47) describen que la motivación intrínseca se produce cuando 

se realizan acciones, como cuando hacemos las cosas que nos gustan. Ellos (2010:47) 

describen que es como una nutrición que llega desde el nivel emocional interior donde la 

alegría, la curiosidad y el gusto puede surgir cuando diferentes comportamientos se activan 

mientras hacemos cosas que disfrutamos. 

 

Jenner (2004:41) indica que las diferentes teorías sobre la motivación, han tratado de dar 

respuestas de qué es la motivación pero no lo han logrado. Han hecho importantes 

contribuciones a una explicación y según él consiste la motivación en tres aspectos que 

interactúan entre sí. El primer aspecto se trata sobre la concepción, un factor intrínseco. La 

motivación intrínseca es “algo” que activa nuestro comportamiento o la acción y se puede 

definir como una fuerza impulsora interno. El segundo aspecto se trata sobre metas y 

recompensas externas, un factor extrínseco. Además, el tercer aspecto se basa en una 

interacción entre la fuerza impulsora interno y los objetivos. La fuerza impulsora interno, 

activa comportamientos o acciones contra ciertos objetivos, que pueden ser internos o 

externos. Aunque si se consiguen los objetivos o no, el resultado se convierte en un 

fortalecimiento de la fuerza impulsora interno (Jenner 2004:41-42). 
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2.3 La motivación extrínseca 

 
Jenner (2004:42) habla del segundo factor, que es la motivación extrínseca. La motivación 

extrínseca es una teoría que se basa en el pensamiento que el esfuerzo y la acción que hace 

cada persona para llegar a sus metas internas, es decir la motivación, está dirigido por algo 

externo. Se trata sobre metas externas y recompensas, como notas altas, dinero o “estatus”. 

Las metas externas afectan el comportamiento en diferentes maneras, según Jenner 

(2014:42) se puede reconocer en los debates de escuelas, como por ejemplo las notas altas. 

Para Imsen (2006:466) significa la motivación extrínseca que la actividad o el aprendizaje 

se mantiene porque la persona puede contar con obtener una recompensa o con lograr una 

meta, pero es fácil que el sistema de notas y las esperanzas de que los deseos se cumplan 

puedan dar lugar que la motivación extrínseca se haga dominante. 

 

La motivación extrínseca significa que los objetivos están presentes en nuestro ambiente 

(Stensmo 2008:118) Stensmo (2008:118) conecta su explicación con la teoría de Frederic 

Skinner, el conductismo, que trata de cómo diferentes tipos de recompensas y castigos 

funcionan como motivación en un comportamiento humano. Sus ideas asumen que una 

persona puede convencer a otra a comportarse con un comportamiento deseado a través 

actividades alrededor el ambiente. Skinner se ha interesado por diferentes objetos o 

incidentes en el medio ambiente que pueden actuar como amplificadores de 

comportamientos humanos. Las recompensas son consecuencias que aumentan la 

probabilidad y afecta los comportamientos, como obtener notas buenas o ganar dinero. Los 

castigos son también consecuencias, pero disminuye los comportamientos, como infligir 

alguien una molestia física o mental o quitar algo que las personas les gustan (Stensmo 

2008:118). 

 

Lundgren & Lökholm (2006:46) describen la motivación extrínseca como presiones desde 

fuera que pueden afectar nuestros procesos internos. Puede ser desde consejos  de 

diferentes personas, súplicas y e incluso amenazas. Esto se puede conectar con nuestra vida 

diaria donde trabajamos para recibir un sueldo y los alumnos que van a la escuela para 

conseguir una nota. El propósito de la motivación extrínseca es lograr recompensas o evitar 

consecuencias negativas (Lundgren & Lökholm 2006:47). 
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2.4 La motivación instrumental e integradora 

 

 

 

Saavedra y Gómez (2010:194) definen dos factores en su estudio que conectan con la 

motivación extrínseca e intrínseca, la instrumental y la integradora. En la siguiente tabla 

podemos ver como las motivaciones van juntas y en el siguiente texto  entregamos 

ejemplos de lo que la motivación integradora e instrumental significa. 

 
 

 Intrínseca Extrínseca 

Integradora Los aprendices de L2 

desean integrarse en la 

cultura de la L2. 

Alguien desea que la 

persona conozca la L2 por 

razones integradoras. 

Instrumental El aprendiz desea 

alcanzar un objetivo 

determinado por medio de 

la L2. 

Fuerzas externas quieren 

que la persona aprenda la 

L2. 

TABLA 1 (Saavedra y Gómez 2010:194) 
 

 

La motivación instrumental significa que uno busca hacer algo práctico (Saavedra y 

Gomez 2010:294). El estudio de Reyna (2010:5) que hace referencia de otros estudios, 

muestra que el propósito de los estudiantes es aprender la lengua para vivir en otros países, 

continuar sus estudios en una universidad extranjera o conseguir un empleo. Reyna 

(2010:12) afirma en una tabla que la afirmación más relevante sobre la motivación 

instrumental es para viajar al extranjero, la necesidad en un futuro  trabajo, 

estudios/trabajos en el extranjero o hacer prácticas en un país hispano. 

 

La motivación integradora se basa en comunicarse con los hablantes de una lengua y/o 

integrarse en la comunidad donde se habla una lengua determinada (Saavedra y Gómez 

2010:194). En el estudio de Reyna (2010:13) la motivación integradora se describe como 

orientación sociocultural y orientación interactiva, y esto significa que cuando se estudia la 

lengua es generalmente para vivir en la comunidad hispanohablante. En una tabla afirma 

Reyna (2010:12) que la afirmación más relevante de la motivación integradora es tener 

acceso a la cultura y al país, para conocer a más gente hispana. 
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2.5 La importancia de la motivación en el ámbito escolar 

 

 

 

Thornberg (2009:15) hace referencia a Rod Ellis y dice que no importa lo bueno que un 

profesor, un plan de estudios o el material de enseñanza sean porque siempre es dentro del 

individuo, o entre los individuos donde la interpretación, el procesamiento y el aprendizaje 

se produce, pero no significa que la enseñanza sea sin sentido. 

 

Jenner (2004:15) describe que la motivación es central en todos los trabajos pedagógicos y 

es un factor clave de éxito para los estudios lingüísticos. La motivación no es una 

característica de una persona, sino es el resultado de las experiencias y de la recepción (de 

lo hecho). En su investigación (Jenner 2004:16) se puede ver similitudes entre el trabajo de 

motivación de los profesores-alumnos y el trabajo de motivación del terapeuta-cliente 

donde los dos casos, se esfuerzan para lograr ciertas metas, las partes interpretan el 

comportamiento y tienen expectativas de uno a otro. Es decir que es importante conectar 

los conocimientos de los alumnos a la realidad fuera de la escuela para que ellos estén 

preparados y para que sea posible lograr un éxito. 

 

Lundgren y Lökholm (2010:27) indican que la experiencia en el ambiente escolar es 

negativa para muchos alumnos. Para tener éxito, se requiere exigencias grandes en la 

escuela y la capacidad del profesor para crear un ambiente de trabajo seguro para los 

alumnos. Para crear una motivación en el aula se requiere que los alumnos se dedican y se 

esfuerzan para estimular buenas relaciones entre los profesores y alumnos. Los alumnos 

deberían participar en las discusiones sobre el desarrollo de los planes de estudios. El 

personal de la escuela también debe aprovechar el interés de los alumnos y ser capaz de ser 

flexible con las metas de los planes de estudios. La motivación se fortalece si el ambiente 

del aula es seguro, donde ningún alumno debe sentirse vulnerable o amenazado. A los 

alumnos se les deben permitir cometer errores sin sentirse ofendidos y así se atreven a 

asumir nuevos desafíos. La retroalimentación es una parte importante en el aprendizaje 

para que los alumnos reciban una confirmación de su labor y así mejorar su confianza 

(Stensmo 2008:125-126). Para conectar la motivación práctica del trabajo y con los 

factores de motivación que se ha mencionado antes, la intrínseca y la extrínseca, es 

importante según Stensmo (2008:126) que el profesor trabaje para que la práctica del aula 

pueda guardar un equilibrio entre la motivación intrínseca y la extrínseca. 
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La atención del profesor sobre la labor de los alumnos puede reforzar sus esfuerzos y 

pueden ser elogios verbales o beneficios, interpreta la motivación extrínseca. Si la meta de 

un esfuerzo se trata de resolver el deber, características como la necesidad de entender algo 

o curiosidad, interpreta la motivación intrínseca. Lundgren y Lökholm (2010:47) describen 

estos factores de motivación como conectadas parcialmente al ambiente escolar donde 

hablan sobre elogios y recompensas. Si un alumno realiza algo, se le debe elogiar, porque 

el elogio se ve como una recompensa que hace reforzar la motivación. Esto también puede 

conducir a que la motivación intrínseca se transforma en motivación extrínseca, porque las 

recompensas pueden conllevar a que los alumnos se centren en lo que pueden obtener y no 

en la satisfacción interna. La atención se dirige hacia fuera y no hacia dentro. La relación 

entre el profesor y el alumno es fundamental en este tipo de contexto, porque el elogio 

puede afectar el comportamiento de los alumnos. Si la credibilidad del profesor en  el 

elogio no se percibe como honesta, entonces hay riesgo de que el alumno considere que el 

profesor le tiene pena. El elogio tiene un efecto positivo en la motivación y también puede 

aumentar la motivación intrínseca. La investigación ha mostrado que el elogio se debe dar 

de manera correcta y en el momento adecuado para lograr el efecto deseado (Lundgren y 

Lökholm 2006:47-53). 

 

Como las teorías de los otros autores, Jenner afirma (2004:60-61) que las acciones del 

individuo en primer lugar “son controladas” por las metas y recompensas externas y 

objetivos internos como búsqueda de conocimientos y la autorrealización. Deci y otros 

afirman que las recompensas extrínsecas impiden la motivación intrínseca. Ellos indican 

que los profesores tienen que fortalecer la motivación intrínseca para hacer que la 

enseñanza tenga sentido. Para que esto sea posible se debe asumir la perspectiva de los 

alumnos, dándoles más opciones y así se asegura de que los deberes sean interesantes y 

desafiantes (Jenner 2004:61). La motivación se crea a través de la participación y un 

sentido de propósito. Por eso es importante que los alumnos puedan participar en la 

planificación y la evaluación de su propio aprendizaje. Según el plan de estudio, debe la 

forma de trabajar y los métodos deben variar y ser adaptados a las diferentes 

circunstancias, necesidades e intereses de los alumnos (Skolverket 2010:9). 
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2.6 Motivación en la enseñanza de ELE 

 
Dörney (2011:108-109) indica que, para crear una motivación en el aula, se exigen 

condiciones importantes que estimulan un buen aprendizaje de lenguas extranjeras, en este 

caso la ELE y son: 

 Un comportamiento conveniente de los profesores y buenas relaciones con los estudiantes. 

 Una atmósfera agradable y de apoyo. 

 Un grupo unido con estudiantes que tengan normas apropiadas. 

 
Estas condiciones no son independientes. La motivación es un concepto importante que 

impregna la enseñanza de la ELE, donde Dörney (2001:116) dice que los profesores tienen 

que averiguar las metas de los estudiantes y los temas que quieren aprender y construir esto 

en los planes de estudios en lo posible. Según él, los estudiantes no son motivados para 

aprender, a menos que vean material que ellos sienten que vale la pena aprender. Los 

estudiantes deben ver la relevancia de aprender una lengua. 

 

Dörney (2011:110) muestra varias estrategias de motivación dentro de la enseñanza de 

lenguas extranjeras y afirma que los profesores tienen una influencia sobre la motivación 

en el aula. Según él, el entusiasmo es un factor importante para una enseñanza exitosa. 

Profesores entusiastas llevan a dar un sentido fuerte de dedicación y alegría en el contenido 

de la asignatura, no sólo en palabras sino también por su lenguaje corporal. En una tabla, 

Dörney (2011:110) muestra que los profesores deben contar y contagiar a sus estudiantes 

de su propio entusiasmo, del contenido de la asignatura y cómo afecta personalmente a 

cada uno de ellos. Dörney (2011:119) afirma que los objetivos individuales es uno de los 

métodos más eficaces para aprender una nueva lengua. Esto da a los estudiantes un sentido 

de control e influencia sobre sus procesos de aprendizaje y esto conecta con la relevancia 

de la asignatura. Dörney (2011:119) dice; “Therefor, setting `proximal subgoals´ has a 

powerful motivating function by providing advance organisers as well as immediate 

incentive and feedback”. 

 

Los profesores no deben tratar de aplicar todas las técnicas de estrategias de motivación al 

mismo tiempo, sino, deben esforzarse por la cualidad y no cantidad en el aula. Porque 

profesores motivadores suelen utilizar algunas técnicas seleccionadas de estrategias de 

motivación (Dörney 2011:136). 
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2.7 Estado de la cuestión 

 
Hay varios estudios sobre la motivación, escritos de diferentes investigadores. El concepto 

motivación es un término ambiguo que se puede relacionar a diferentes contextos y en este 

sentido se trata sobre la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Hemos 

encontrado tres estudios diferentes que han servido en nuestra tesina, donde el punto de 

vista es la motivación relacionada con el deseo de aprender lenguas extranjeras. 

 

El estudio de Charlotta Blomberg en el 2014 “Motivaciones que predominan en el 

aprendizaje de ELE: un estudio sobre la gramática y la motivación personal”, trata de 

factores que afectan la motivación de los estudiantes, centrándose en los estudios de 

gramática. Aunque el estudio se basa en la gramática, hemos elegido una parte de la 

investigación donde el objetivo profundiza en las motivaciones y actitudes diferentes que 

los estudiantes tienen, para después saber la mejor manera de enseñarles. En su estudio 

utiliza 109 encuestas de alumnos que cursan español paso 1, 2, 3 y 5
8 

y también hizo una 

encuesta de tres profesores que dan clase de español a los alumnos encuestados. A través 

de las encuestas ha podido afirmar que es importante identificar motivaciones de los 

alumnos para que puedan cumplir sus objetivos. Una parte del resultado muestra que los 

alumnos  experimentan una motivación  extrínseca hacia el  estudio  de la  gramática.  Este 

tipo de motivación está conectada con una recompensa, como subir las notas. Otra parte 

muestra que los estudiantes no han sido influenciados por otras personas de escoger el 

español y que muestra que no desarrollan una motivación extrínseca. La investigación 

confirma que los alumnos se motivan con el objetivo de sacar mejores notas y conseguir 

puntos extra, ya que estudian español para alcanzar una meta que son sus notas (Blomberg 

2014:21). Las respuestas de los profesores han resultado que están conscientes de las 

motivaciones de sus alumnos, que impulsan a los alumnos a estudiar. 

 

Otro trabajo sobre los estudios en lenguas extranjeras es de Stefan Andrésen, escrito en 

2011 “¿Qué motiva a los estudiantes a continuar sus estudios en italiano?: Un estudio 

cualitativo de las opiniones profesores sobre la motivación para el aprendizaje de    lenguas 

 

 

 
 

8 
Los pasos indican diferentes niveles de aprendizaje en la asignatura lenguas extranjeras. 
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de alumnos”. 
9
Aunque el estudio trata sobre el aprendizaje de la lengua italiana hemos 

visto factores similares en la enseñanza de la ELE. Hemos elegido una parte de la 

investigación que se trata sobre la importancia del profesor y la motivación, que se puede 

comparar con la enseñanza de la ELE. En su investigación muestra que se exige una gran 

motivación intrínseca en la asignatura para que el alumno siga y el profesor debería 

estimular la motivación intrínseca y extrínseca. Si el profesor hace la  asignatura 

interesante, puede influir en el interés del alumno y la motivación intrínseca se refuerza. Y 

si el alumno se centra en recibir notas altas y puntos extras, el profesor debería ser una 

buena ayuda en el trabajo del alumno, según Andrésen (2011:39). En el estudio, la 

motivación intrínseca es la que domina, pero al mismo tiempo uno no puede ignorar que la 

motivación extrínseca como notas y puntos extras son significantes. Los profesores dicen 

que se trata de combinar la motivación intrínseca y la extrínseca. Andrésen concluye su 

tesina de que hay valor en habilidades lingüísticas que los documentos directivos del UE y 

los documentos de la escuela muestran claramente y esto debe ser tomado más en cuenta 

en el diseño de los programas de estudios, como los planes de estudios y el horario 

(Andrésen 2011:42). 

 

Un estudio realizado por Carl-Johan Huzcár escrito en 2010 y titulado “La motivación, el 

aprendizaje y la escuela: un estudio cualitativo sobre el papel de la motivación en el 

aprendizaje en la escuela desde una perspectiva de estudiante”
10

, se puede relacionar con 

nuestra tesina porque se entiende de la manera más general para varias asignaturas. Lo 

interesante  en la  investigación  es  que Huzcár dice brevemente  que un  profesor     nunca 

puede forzar a un alumno a la motivación, pero uno puede estimularle a querer aprender. 

Lo deseable es entonces dejar que los alumnos tomen el control y planifiquen más sus 

estudios, mientras el profesor pueda utilizar su motivación intrínseca para la enseñanza de 

la asignatura e inspirar a sus alumnos (Huzcár 2010:36). 

 

Nuestra investigación se distingue de estos estudios porque se basa en dos pasos en la 

asignatura ELE en el instituto. El estudio pretende mostrar la diferencia entre los dos 

factores de motivación, la intrínseca y la extrínseca, por lo tanto, es simular a los otros 

 
 

9 
El trabajo está en sueco y la traducción es mía. Título original es: ”Vad motiverar elever att fullfölja sina 

studier i italienska? En kvalitativ studie om elevers och lärares uppfattningar kring motivation för 

språkstudier”. 
10 

El trabajo está en sueco y la traducción es mía. Título original es: ”Motivation, lärande och skola. En 

kvalitativ studie om motivationens roll för lärandet i skolan ur ett elevperspektiv”. 
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estudios. Pero nuestro aporte es que la investigación conecta la motivación intrínseca y 

extrínseca con dos grupos de alumnos, que consiste en el paso uno y en el paso tres en el 

instituto. Con ayuda de encuestas, mostrará la posible diferencia sobre la motivación entre 

los dos grupos. El estudio tratará del porqué los alumnos en estos pasos empezaron a 

estudiar ELE y si tendrán motivación a continuar a los pasos superiores mientras otras 

investigaciones se enfocan en todos los pasos en el instituto sobre la motivación en los 

estudios. 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación presentaremos los dos resultados de las encuestas aplicadas, con el objetivo 

de averiguar si nuestra hipótesis son acertadas o erróneas. Los alumnos estudian en el 

instituto y las encuestas fueron respondidas por 76 alumnos del paso 3 y 25 alumnos del 

paso 1. Los diagramas dan a conocer lo que esta muestra de alumnos responde en cada 

paso de la encuesta y bajo cada diagrama presentaremos tanto el resultado como  su 

análisis. El análisis se basará en las preguntas de nuestra investigación, véase en la   página 

7. Los indicadores de la encuesta se representan por los números 1, 2, 3, 4 y 5 en las tablas 

se ve representadas las respuestas sobre la motivación de los alumnos en general: 1: Muy 

bajo 2: Bajo 3: Alto 4: Muy alto 5: Sin contestar. Finalmente, en el texto se presentarán los 

resultados, si hay tendencias de una baja motivación en general o una alta motivación en 

general entre los alumnos de los dos diferentes pasos. 

 

3.1 Motivación para elegir ELE 

En esta sección se presenta el resultado de la investigación, en relación a lo que ha 

motivado los alumnos para estudiar ELE. Se presentan cuatro diferentes diagramas con 

preguntas de las encuestas y que muestra las respuestas de los alumnos sobre qué 

motivación tenían cuando empezaron estudiar ELE. Las respuestas se analizan en el texto 

como tendencias, si tenían una baja motivación en general o una alta motivación en general 

y las tendencias se comparan entre los dos grupos. 
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3.1.1 Eligí español porque quiero tener puntos de mérito 
 

 

 
 

 

En el diagrama 2 podemos ver que la mayoría del primer grupo, paso 3, 
11

tienden a haber 

tenido una alta motivación en general por querer puntos de méritos. En las opciones que se 

les da a los alumnos podemos observar que la mayoría tienden a haber tenido una 

motivación alta con un total de 67%. La tendencia de haber elegido ELE por obtener 

puntos de mérito es baja con un total de 33%. Esto demuestra que el interés por recibir 

puntos de méritos no era suficientemente interesante por 33% de los alumnos en el paso 3. 

 
El diagrama 3 muestra que 44% de los alumnos en el segundo grupo, paso 1, 

12
se 

interesaron por obtener puntos de mérito cuando eligieron estudiar ELE mientras el 56% 

de los alumnos tienden a haber tenido una motivación baja por tener puntos de mérito 

cuando eligieron estudiar ELE, pero en general la diferencia no es grande. El resultado de 

esta pregunta muestra que un 56% de los alumnos no han sido motivados de tendencias por 

el factor extrínseca, que serían los puntos de mérito. Jenner (2004:42) explica que está dirigido por algo 

externo, pero encontramos que no necesita ser de esa manera. Los alumnos probablemente 

han recibido información de que no consiguen puntos de mérito en el paso 5 y tampoco   es 

 
 

11 
Los alumnos en el paso 3 empiezan estudiar ELE en la edad de 12 años, en el sexto grado en la escuela 

secundaria (Skolverket, 2011). 
12 

Los alumnos en el paso 1 empiezan estudiar ELE en la edad de 16 años, en el primer año en el instituto 

(Skolverket, 2011). 

Diagrama 2: Eligí español porque quiero tener 
puntos de mérito 

 

 

 
 

     

Diagrama 3: Eligí español porque quiero tener 
puntos de mérito 
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seguro que el horario les permita estudiar lenguas extranjeras en el tercer año en  el 

instituto. 

Vemos que las respuestas de los alumnos de los diferentes grupos son un poco diferentes, 

pero al mismo tiempo muestra que los alumnos del segundo grupo, paso 1, no presentan 

grandes diferencias entre las cuatro opciones. El resultado del primer grupo, paso 3, puede 

coincidir con las conclusiones de Jenner (2004:42) sobre la motivación extrínseca. La 

motivación extrínseca se basa en el pensamiento que el esfuerzo y la acción que hace cada 

persona para llegar a sus metas internas, es decir la motivación, está dirigida por algo 

externo y en este caso, los puntos de mérito. Es fácil que el sistema de los puntos de mérito 

y las esperanzas de que los deseos se cumplan puedan dar lugar a que la motivación 

extrínseca se hace dominante, indica Imsen (2006:466). Como describimos anteriormente 

sobre los puntos de mérito, los estudiantes no reciben puntos de mérito en el paso 5, que es 

igual en todas las lenguas de la asignatura lenguas extranjeras (Skolverket 2011). Esto 

puede ser un razón por la cual los alumnos en la asignatura abandonan sus estudios y otra 

razón puede ser la edad, la motivación puede haber cambiado a través de los años ya que 

los alumnos en el primer grupo eligieron estudiar ELE en la edad de 12 años. 

 

Sin embargo, 44% alumnos del segundo grupo, paso 1, tienden a haber tenido una 

motivación baja por obtener puntos de mérito cuando eligieron estudiar ELE y  esto 

muestra que el primer y el segundo grupo, paso 3 y 1, han pensado diferente sobre los 

puntos de mérito cuando eligieron ELE. Pero tal como se ha mencionado antes, la 

diferencia en las respuestas en la tabla 3 no es muy extensa y podemos observar que los 

alumnos en el segundo grupo, paso 1, han dado respuestas que se reparten de manera muy 

similar entre una alta y baja motivación. 

 

3.1.2 Eligí español porque mis amigos han elegido español 
 

 

Diagrama 4: Eligí español porque mis amigos 
han elegido español 
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El diagrama 4 muestra que una cantidad mayor de alumnos en el primer grupo, paso 3, con 

un total de 83% están de acuerdo de que eligieron ELE sin haber sido influenciados por las 

decisiones de sus amigos. Este resultado nos refleja y muestra una gran diferencia  porque 

el resto del grupo con un total de 16% tienen la tendencia de haber tenido una motivación 

alta cuando eligieron estudiar ELE por las decisiones de sus amigos. 

 

Los resultados del segundo grupo, paso 1, lo observamos en el diagrama 5,  estas 

respuestas coinciden con las expuestas por primer grupo. Observamos que la mayoría 

(88%) están de acuerdo de que eligieron ELE sin haber sido influenciados por las 

decisiones de sus amigos,  al mismo tiempo vemos que 12% optaron lo contrario. 

 

Lo que es interesante es que los alumnos en el primer grupo eligen a estudiar ELE en el 

sexto grado a la edad de 12 años, mientras que los alumnos en el segundo grupo eligen a 

estudiar ELE durante su primer año en el instituto, esto corresponde a la edad de 16 años y 

aunque la brecha de edades es amplia cuando hacen sus elecciones, podemos observar 

que no hay tendencias de una motivación extrínseca en este contexto, a pesar de la 

diferencia de edad. Los diagramas muestran que la mayoría de los dos grupos, paso 3 y 1, 

no han sido influidos por sus amigos de escoger ELE como una lengua extranjera. 

 

Diagrama 5: Eligí español porque mis amigos han 
elegido español 
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3.1.3 Eligí español porque es una lengua hermosa 

 

 
 

 

Podemos observar en este diagrama, número 6, que la diferencia en las respuestas de los 

alumnos en el primer grupo, el paso 3 es representado por un 66% de los alumnos que no 

están de acuerdo de que eligieron estudiar ELE por su lengua hermosa. Mientras que el 

34% de los alumnos del mismo grupo muestran tendencia a haber tenido una motivación 

alta por que consideran que su lengua es hermosa, cuando eligieron estudiar ELE. 

 

Los resultados del segundo grupo, paso 1, muestra lo contrario en las respuestas de los 

alumnos en el paso 3. Encontramos que la mayoría del segundo grupo con un total de 72% 

tienden a haber tenido una motivación alta por su lengua hermosa, cuando eligieron 

estudiar ELE en el instituto. Este resultado muestra una clara diferencia dentro de este 

mismo grupo, ya que, el 28% de los alumnos muestran tendencia de haber tenido una 

motivación baja en la misma pregunta. 

 

Los resultados anteriormente expuestos evidencian que los grupos expresan dos respuestas 

diferentes, donde los alumnos en el primer grupo, paso 3, han sido motivados por la 

motivación extrínseca, mientras que el segundo grupo, paso 1, por la motivación intrínseca 

cuando eligieron estudiar ELE por su lengua hermosa. Podríamos decir que la motivación 

intrínseca ha tendido a afectar la elección de estudiar la ELE en el segundo grupo, paso 1. 

Jenner (2004:41) describe la motivación intrínseca que es como “algo” que activa nuestro 

comportamiento o la acción y se puede definir como una fuerza impulsora interna. Pero 

Diagrama 6: Eligí español porque es una lengua 
hermosa 

 

 

 
 

     

Diagrama 7: Eligí español porque es una lengua 
hermosa 
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analizaremos que la mayoría del primer grupo, paso 3, no muestran tendencias de una 

motivación intrínseca en el resultado. 

 

Es interesante notar que los grupos piensan una manera diferente sobre su elección de 

estudiar ELE por su lengua hermosa, pero esto puede depender en factores diferentes. Un 

factor importante puede depender de su edad en que eligen estudiar ELE. Los alumnos de 

sexto grado, quizás no tengan experiencias previas del idioma o tal vez hayan viajado por 

muchos a países hispanohablantes con su familia y de esa manera se han involucrado con 

la lengua. Los alumnos de mayor edad del instituto, quizás tienen otros propósitos para 

aprender la lengua español, ya que, se han involucrado con la lengua en  diferentes 

maneras. 

 

3.1.4 Eligí español porque para poder integrar con hispanohablantes 

 

 
 

 

El diagrama 8 muestra que la diferencia entre estar de acuerdo y no estar de acuerdo sobre 

de que eligieron estudiar ELE para poder integrar con hispanohablantes, observamos que 

en el primer grupo, paso 3, no es grande. Un total de 44% de los alumnos no están de 

acuerdo mientras que el 55% de los alumnos si están de acuerdo por ese motivo. El 

Diagrama 8: Eligí español para poder integrar 
con hispanohablantes 

 
 

 
 

  

 

     

 

Diagrama 9: Eligí español para poder integrar 
con hispanohablantes 
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resultado también muestra que 2 alumnos no han contestado la pregunta, que afecta el 

resultado. 

 

Observamos que los alumnos en el segundo grupo, paso 1, han tenido respuestas 

semejantes en las opciones. Una parte el 44% de los alumnos optaron por las opciones de 

que no están de acuerdo mientras que el resto 56% de los alumnos optaron por de que están 

de acuerdo por la afirmación que observamos en el diagrama 9. No se puede observar 

mucha diferencia entre las respuestas de las opciones, pero vemos que lo común entre los 

dos grupos, paso 3 y 1, es que los alumnos tienden a haber tenido una motivación baja y 

alta para poder integrarse con hispanohablantes cuando eligieron estudiar ELE. 

 

Finalmente, podemos analizar que los resultados de los dos grupos con un total de 55% del 

paso 3 y 56% del paso 1, que la motivación integradora tiende una tendencia de existir en 

este contexto. Saavedra y Gómez (2010:294) describen la motivación integradora como 

“Los aprendices de L2 desean integrarse en la cultura de la L2.” y “Alguien desea que la 

persona conozca la L2 por razones integradoras”. La motivación integradora se basa en 

comunicarse con hablantes de una lengua y/o integrarse en la comunidad donde se habla 

una lengua determinada. Desde una perspectiva práctica, significa esto que los motivos 

más relevantes sobre la motivación integradora es tener acceso a la cultura y al país, para 

conocer a más gente hispana (Reyna 2010:12). 

 

Los factores que influyen en las respuestas de los alumnos pueden ser diferentes, porque 

las metas pueden haber sido diferentes entre los dos grupos. No creemos que los alumnos 

del primer grupo, paso 3, hayan tenido estos pensamientos por la afirmación del  diagrama 

8 cuando eligieron estudiar ELE en el sexto grado. Los alumnos en los dos grupos, paso  3 

y 1, que no están de acuerdo con este motivo, posiblemente tenían otros motivos cuando 

eligieron estudiar ELE. 

 

3.2 Motivación para continuar ELE 

 
En la siguiente sección se presenta el resultado de la investigación, pero con un paso hacia 

el futuro. Esta sección se relaciona a lo que motiva los alumnos para continuar estudiar 

ELE. Como en la sección anterior, se presentan cuatro diferentes diagramas con  preguntas 
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de las encuestas aplicadas y que muestra las respuestas de los alumnos sobre qué motiva a 

los alumnos a continuar con los estudios en ELE. Analizaremos si los alumnos tienen una 

baja motivación en general o una alta motivación en general y también vamos a averiguar 

si hay tendencias diferentes entre los grupos, para finalmente y compararlos entre ellos. 

Esto se presenta en el texto como un análisis y se relaciona con partes del sub apartado 

2 Marco teórico, p 11. 

 

3.2.1 Quiero seguir con el español, porque creo que voy a tener beneficio 

de una lengua hablada en varios países 
 

 

 

 
 
 

 

En el diagrama 10 podemos confirmar que la mayoría de los alumnos en el primer grupo, 

paso 3, quieren seguir estudiar ELE, un total de 73% están de acuerdo y los alumnos son 

conscientes de que van a tener beneficio de una lengua hablada en varios países mientras 

4% respondieron lo contrario. Al mismo tiempo, el resultado se ve muy afectado y no 

refleja la realidad completamente, ya que, 28 alumnos no contestaron a esta pregunta. 

Diagrama 10: Quiero seguir con el español, 
porque creo que voy a tener beneficio de una 

lengua hablada en varios países 

 

 
 

 

 

     

 

Diagrama 11: Quiero seguir con el español, 
porque creo que voy a tener beneficio de una 

lengua hablada en varios países 
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El diagrama 11 muestra que no hay una diferencia extensa en las respuestas entre el primer 

grupo, paso 3, y el segundo grupo, paso 1. Tal como ocurrio en el diagrama 10, son 6 

alumnos que no contestaron en el diagrama 11, que por supuesto afecta directamente el 

resultado obtenido. Con un total de 47% en el segundo grupo, paso 1, están de acuerdo por 

la afirmación en el diagrama 11 mientras que el 11% de los estudiantes no están de 

acuerdo. 

 

Las respuestas muestran que no existe una tendencia de una motivación extrínseca entre 

los alumnos en los dos grupos, en cambio, observamos que la mayoría de los alumnos 

tienden a tener una motivación alta por querer seguir con ELE, la afirmación es de creer 

que van a tener beneficio de una lengua hablada en varios países. La motivación alta puede 

estar asociada con la motivación intrínseca en esta pregunta de nuestra encuesta, porque 

vemos tendencias que la mayoría de los alumnos pueden obtener una motivación intrínseca 

e instrumental. Si conectamos la motivación intrínseca e instrumental, Saavedra y Gómez 

(2010:294) describen que el aprendiz desea alcanzar un objetivo determinado por medio de 

la L2. En este caso como Dörney (2001:116) dice, los profesores deberían averiguar las 

metas de los estudiantes y los temas que quieran aprender y considerarlos lo más posible 

en los planes de estudio, para fortalecer la motivación intrínseca. 

 

3.2.2 Quiero seguir con el español, porque quiero puntos de mérito 
 

 

 

Diagrama 12: Quiero seguir con el español 
porque quiero puntos de mérito 
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Como se puede ver en el diagrama 12, la mayoría el 73% de los alumnos en el primer 

grupo, paso 3, piensan que van a seguir estudiando ELE para obtener puntos de mérito. 

Pero, como hemos analizado anteriormente, 28 alumnos no han contestado esta pregunta y 

eso significa que sólo 48 de 76 alumnos han contestado, esto afecta claramente los 

resultados. Un tercio del primer grupo, paso 3, con un total de 27%, no están de acuerdo de 

que quieren seguir estudiar ELE por obtener puntos de mérito. Los resultados del segundo 

grupo, paso 1, se distingue del primer grupo porque las respuestas no  se diferencian 

mucho, ya que 48% de los estudiantes no están de acuerdo por la afirmación del diagrama 

13 mientras 52% están de acuerdo. También aquí vemos una cantidad de alumnos (6) que 

no han contestado, sólo 19 de 25 alumnos lo que afecta los resultados. 

 

A juzgar por este resultado de las encuestas, los alumnos que estudian en el segundo grupo, 

paso 1, no tienen las mismas oportunidades de obtener puntos de mérito como los alumnos 

del primer grupo, paso 3. Como se ha mencionado antes, un alumno que estudia lenguas 

extranjeras en el instituto puede obtener máximo 1.5 puntos de mérito y estos puntos los 

consiguen en el paso 3 y 4 (antagning.se, Skolverket 2011). Generalmente, estos alumnos 

no alcanzan a llegar para obtener estos puntos porque el tiempo en el instituto no les 

alcanza. Es evidente que los alumnos en el primer grupo, paso 3, se esfuerzan por los 

puntos de mérito en sus estudios en lenguas extranjeras, porque les da ventaja a las 

solicitudes en la universidad. Tal como Skolverket (2015) afirma que el paso 5 ya no da 

puntos de mérito, esto puede contribuir a los abandonos del paso 5. Por eso vemos en los 

resultados del primer grupo, paso 3, que hay tendencias de que existe una motivación 

extrínseca con la mayoría, cuando se trata sobre conseguir puntos de mérito al futuro en 

sus estudios de ELE. Véase la página 21-22 cuando Jenner (2004:42) explica sobre la 

motivación extrínseca en relación con metas externas, como puntos de mérito. 

Diagrama 13: Quiero seguir con el español 
porque quiero puntos de mérito 

 
 

 
 

     



- 32 - 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Quiero seguir con el español porque soy curioso acerca de la lengua 

y quiero aprender más 

 

 
 

 

Un total de 32% del primer grupo, paso 3, no están de acuerdo con la afirmación de que 

quieran continuar estudiando español porque tienen curiosidad por la lengua y desean 

aprender más. Al mismo tiempo, se muestra que el 68% de los alumnos en el paso 3 que 

están de acuerdo por la afirmación en el diagrama 14. Los resultados del primer grupo, 

paso 3, se ve afectada, ya que, 28 alumnos escogieron no contestar. 

 

Los resultados del segundo grupo, paso 1, muestra una semejanza con los resultados del 

primer grupo, paso 3, el 31% de los alumnos en el segundo grupo no están de acuerdo por 

la afirmación en el diagrama 15 mientras que el 69% alumnos del mismo grupo están de 

Diagrama 14: Quiero seguir con el español 
porque soy curioso acerca de la lengua y quiero 

aprender más 

 

 

 

 

 

     

Diagrama 15: Quiero seguir con el español 
porque soy curioso acerca de la lengua y quiero 

aprender más 
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acuerdo. Otra vez observamos que algunos alumnos, 6 de este grupo, no han contestado 

esta pregunta en nuestra encuesta, lo que resulta en que claramente afecta a los resultados. 

 

La relación entre los dos grupos es que existe una tendencia de la motivación intrínseca e 

instrumental en nuestra pregunta en los diagramas 14 y 15. Como Dörney (2001:116) dice, 

la motivación es un concepto importante que impregna la enseñanza y para lograr una 

motivación intrínseca, los profesores tienen que averiguar las metas de los estudiantes y los 

temas de que quieren aprender. Los alumnos deben ver la relevancia de aprender una 

lengua y a través de eso, los alumnos llegan a ser más curiosos por la lengua y desean 

aprender más. Es interesante notar que la mayoría de los alumnos en los dos grupos, paso 1 

y 3, piensan lo mismo de que la lengua les parece atractiva y la curiosidad impulsa su 

interés para querer aprender más. 

 

3.2.4 Quiero seguir con la lengua española porque es una lengua hermosa 

 

 
 

 

En el diagrama 16 podemos ver que las respuestas no se diferenciaron entre los alumnos en 

el primer grupo, paso 3, ellos están de acuerdo de seguir estudiando ELE por su lengua 

hermosa y el resto de los estudiantes no están de acuerdo por el mismo motivo el 46%   del 

Diagrama 16: Quiero seguir con la lengua 
española porque es una lengua hermosa 

 
 

 

 
 

 

 

     

Diagrama 17: Quiero seguir con la lengua 
española porque es una lengua hermosa 
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primer grupo, paso 3, tienden a tener una alta motivación en general de seguir estudiando 

ELE por su lengua hermosa mientras 54% tienden una baja motivación por ese motivo. 

Podemos ver que 28 alumnos no contestaron esta pregunta y esto afecta notablemente da 

un afecto notable en los resultados. 

 

El diagrama 17 demuestra algo importante, ya que, las respuestas son muy diferentes o 

variadas, pero al mismo tiempo fueron 6 alumnos que no contestaron nuestra pregunta y 

finalmente afecta el resultado. Fuera de eso, vemos que sólo 16% de los alumnos en el 

segundo grupo, paso 1, que no están de acuerdo de seguir estudiar ELE por su lengua 

hermosa mientras 84% del mismo grupo piensan que la lengua es hermosa y eso les 

motivan a continuar con sus estudios de ELE. 

 

Los resultados muestran que los alumnos de los dos grupos, paso 3 y 1, expresan diferentes 

opiniones y las respuestas entre ellos se distinguen mucho. Como en las diagramas 6 y 7, 

vemos que es interesante observar que los dos grupos, paso 3 y 1, piensan diferentes sobre 

su elección de estudiar ELE por su lengua hermosa. Cuando el primer grupo, paso 3, 

eligieron estudiar ELE no fue por su lengua hermosa, al proyectarnos en el futuro vemos 

tendencias de que sus opiniones han cambiado ya que sólo el 46% de los alumnos están de 

acuerdo de que siguen estudiar ELE por ese motivo. Es interesante notar que los alumnos 

que han estudiado un largo tiempo no tienden a tener una alta motivación para seguir 

estudiando ELE por su lengua hermosa. En cambio, vemos que los alumnos en el segundo 

grupo, paso 1, tienen opiniones contrarias, pero la edad cuando los grupos comenzaron 

estudiar ELE puede tener un factor significativo, es decir, los grados de maduración son 

diferentes y puede afectar sus opiniones sobre la lengua. 

 

En los dos grupos, paso 3 con un total del 46% y paso 1 con sus 84%, podemos ver 

tendencias que no tienen una alta motivación por el factor extrínseca, sino vemos 

tendencias que existe una motivación intrínseca e instrumental. Lundgren y Lökholm 

(2010:47) describen que la motivación intrínseca se produce cuando se realizan acciones, 

como cuando hacemos las cosas que nos gustan y recompensas extrínsecas impide la 

motivación intrínseca dice Deci (Deci; Jenner 2004:60-61). Para que los alumnos cambien 

su opinión sobre esto, los profesores tienen que fortalecer la motivación intrínseca para 

hacer que la enseñanza tenga sentido. Para que esto sea posible dice Deci (Deci: Jenner 
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2004:60-61) que se debe asumir la perspectiva de los alumnos, dándole más opciones y así 

se asegura de que los deberes estén interesantes y desafiantes. Con suerte podría cambiar 

su opinión de que no siguen estudiar ELE por su lengua hermosa, al contrario, a la 

motivación intrínseca. 

 

 

 

3.2.5 Quiero seguir con el español porque es divertido aprender español 

 

 
 

 

Aquí observamos que las respuestas no se distinguen mucho entre los dos grupo, paso 3   y 

1. En el diagrama 18 podemos ver que 54% de alumnos del primer grupo, paso 3, optaron 

por opciones que significaban que están de acuerdo de seguir estudiando ELE porque 

sienten que es divertido. Mientras sólo 46% del mismo grupo optaron que no están de 

acuerdo por ese motivo. La tendencia de sentimiento por continuar con los estudios de 

ELE es con la mitad en este grupo, una motivación baja o alta. El diagrama demuestra  que 

28 alumnos no contestaron esta pregunta y esto significa una causa que afecta los 

resultados. 

 

Los resultados del segundo grupo, paso 1, muestra que el 31% están de acuerdo de seguir 

estudiando ELE porque es divertido mientras que el 21% piensan lo contrario. También 

Diagrama 18: Quiero seguir con el español 
porque es divertido aprender español 

 

 
 

 
 

 

 

     

Diagrama 19: Quiero seguir con el español 
porque es divertido aprender español 
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hay algunos alumnos que no han contestado esta pregunta, siendo un total de 6. 

Obviamente, esto afecta los resultados. 

 

Observamos en los dos grupos, paso 3 y 1, que existe tendencias de una motivación 

intrínseca e instrumental entre los alumnos que están de acuerdo de que quieren seguir 

estudiar español porque es divertido. 

 

Pues, como hemos mencionados antes, es una gran ventaja si el contenido de las clases de 

ELE es divertido. Dörney (2011:110) afirma que los profesores tienen una influencia de 

motivación en el aula donde los profesores deben contar a sus estudiantes sobre su propio 

entusiasmo sobre el contenido de la asignatura y cómo afecta a uno personalmente. Si los 

alumnos no piensan que ELE es divertido, corren el riesgo a sentir tendencias de una 

motivación extrínseca con otros objetivos en su aprendizaje. 

 

3.2.6 Quiero seguir con el español para poder integrarme con 

hispanohablantes 

 
 

 

En nuestra última pregunta se trata sobre si los alumnos quieren seguir estudiar español 

para integrarse con hispanohablantes, donde podemos observar que hay tendencias de   una 

Diagrama 20: Quiero seguir con el español para 
poder integrarme con hispanohablantes 

 
 

 
 

  

 

     

Diagrama 21: Quiero seguir con el español para 
poder integrarme con hispanohablantes 
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baja motivación en los dos grupos, pero la mayoría muestran tendencias de una motivación 

alta. El primer grupo, paso 3, con un total de 75% están de acuerdo por la afirmación y 

25% no están de acuerdo. Vemos una gran diferencia entre las dos opciones en el primer 

grupo, paso 3. Como antes, vemos que 28 alumnos no han contestado y esto afecta 

claramente los resultados. 

 

Observamos que los alumnos en el segundo grupo, paso 1, han respondido semejante como 

el primer grupo, paso 3. Los resultados del diagrama 21 muestra que 72% de los alumnos 

en el segundo grupo están de acuerdo con de que quieren seguir estudiar ELE para 

integrarse con hispanohablantes mientras 28% respondieron lo correspondiente. 

 

Llegamos a la conclusión que la razón fundamental sobre esto puede ser por sus mismas 

edades, como los alumnos en ambos grupos, paso 3 y 1, que están de acuerdo por la 

afirmación de ver la relevancia de aprender una lengua. Lo común entre los dos grupos, 

paso 3 y 1, es que vemos tendencias de una motivación alta entre los alumnos que están de 

acuerdo de que quieren seguir estudiar ELE para integrarse con hispanohablantes. También 

podemos tener tendencias de una motivación intrínseca e instrumental entre ellos, como 

Reyna (2010:12) afirma, la afirmación de la motivación instrumental es para viajar al 

extranjero, la necesidad en un futuro trabajo, estudios/trabajos en el extranjero o hacer 

prácticas en un país hispano. Específicamente, podríamos decir que la explicación de 

Reyna (2010:12) relaciona claramente que los alumnos que están de acuerdo de seguir 

estudiar ELE para poder integrarse con hispanohablantes, la afirmación de los diagramas 

20 y 21. 

 

3.3 Motivación en los dos grupos 

Para poder analizar nuestras últimas preguntas en la problematización de este trabajo, 

hemos analizado si los alumnos en los dos grupos, paso 3 y 1, tienen motivación para 

continuar estudiar ELE. En esta última sección se presenta el resultado en diagramas y las 

respuestas se analizan relacionadas con partes del sub apartado 2 Marco teórico, p 11. 

 

3.3.1  ¿Vas a continuar estudiar español? 
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Comenzamos exponiendo que la mayoría de los alumnos en los dos grupos les parece 

interesante estudiar ELE, que podemos ver en las diagramas por enzimas. En el diagrama 

22, preguntamos si los alumnos en los dos grupos van a seguir estudiando ELE en el 

instituto, donde las alternativas de respuestas fueron sí o no. En la respuesta “Si”, 

contestaron 48 alumnos (63%) del primer grupo, paso 3, y 19 alumnos (76%) del segundo 

grupo, paso 1. En la respuesta “No”, contestaron 28 alumnos (37%) del primer grupo, paso 

3, y 6 alumnos (24%) del segundo grupo, paso 1. Vemos que la motivación es baja entre 

los alumnos que se han decidido de que no van a seguir estudiar ELE. A juzgar por este 

estudio, vemos que la cantidad de alumnos en el segundo grupo, paso 1, no son muchos. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos tienen interés de seguir 

desarrollando sus habilidades en la lengua. Los alumnos están de acuerdo de que 

estudiar ELE, puede tener ventajas en diferentes maneras. Según Jenner (2004:15), la 

motivación es central y es un factor clave de éxito para los estudios lingüísticos. La 

motivación no es una característica de una persona, sino es el resultado de las 

experiencias y de la recepción (de lo hecho). El profesor es un factor importante para 

Diagrama 22: ¿Vas a continuar estudiar español? 
Grupo 1 

 

 

 
 

 

Diagrama 23: ¿Vas a continuar estudiar español? 
Grupo 2 
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motivar a los alumnos en sus estudios lingüísticos pero un profesor nunca puede  forzar 

a un alumno a la motivación, pero puede estimularle a querer aprender (Huzcár 

2010:36). Según Dörney (2001:116) la motivación es un concepto importante que 

impregna la enseñanza del ELE, pero los resultados en el diagrama no pueden  mostrar 

si los alumnos que contestaron obtienen una motivación intrínseca o extrínseca. 

 

 

 

 

3.4 Resultados finales 

 
En esta sección presentaremos el promedio de los resultados. En los cálculos, hemos 

tomado ayuda de Excelle y creado tablas para mostrar los resultados. He obtenido 

respuestas de 76 alumnos del paso 3 y 25 alumnos del paso 1 y observamos que algunos 

de los promedios son casi iguales. 

 
3.4.1 Motivación para elegir español 

 

Motivación 

intrínseca/integradora 

Promedio 

Paso 1 2,05 

Paso 3 1,97 

 

Motivación 

intrínseca/instrumental 

Promedio 

Paso 1 2.71 

Paso 3 2.64 

 

 

 

 

Motivación 

extrínseca 

Promedio 

Paso 1 1,37 

Paso 3 1,31 



- 40 - 

 
  

 

 

 

 

 
 

3.4.2 Motivación para continuar estudiando español 
 

Motivación 

intrínseca/integradora 

Promedio 

Paso 1 2,28 

Paso 3 2.31 

 
 

Motivación 

intrínseca/instrumental 

Promed 

io 

Paso 1 2,95 

Paso 3 2,96 

 
 

Motivación 

extrínseca 

Promedio 

Paso 1 1,41 

Paso 3 1,28 

 

3.4.2  Análisis de promedios 

En las 6 tablas de los resultados finales podemos ver cambios significados en la 

motivación de los dos grupos, paso 1 y 3. Para empezar estudiar español, los alumnos del 

paso 3 presenta un promedio de 1,97 en las respuestas relacionadas con la motivación 

intrínseca/integradora, pero en cambio, para continuar estudiando español vemos que el 

valor ha subido a un 2.31. Observamos que la motivación intrínseca/instrumental ha subido 

de un promedio de 2,64 a un 2,96, cuando se trata sobre este tipo de motivación cuando 

empezaron estudiar español y para continuar. También vemos que los alumnos del paso 3, 

presentan un promedio de 1,31 cuando empezaron estudiar español relacionadas a la 

motivación extrínseca, pero lo significante es que el valor ha bajado a un 1,28 cuando se 

trata sobre  continuar estudiar español. 
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Los alumnos del paso 1 presenta un promedio de 2,05 en las respuestas sobre de cuando 

empezaron estudiar español relacionadas con la motivación intrínseca/integradora, pero 

para continuar el español vemos claro que el valor ha subido a un 2,28. Podemos ver que el 

valor de un promedio tiene un 2,71 en las respuestas relacionadas con la motivación 

intrínseca/instrumental, cuando los alumnos del paso 1 eligieron estudiar español, pero en 

cambio, para continuar estudiar español vemos que el valor ha subido a 2,95. Por último, 

para empezar estudiar español vemos que el segundo grupo, paso 1, presenta un promedio 

de 1,37 en las respuestas relacionadas con la motivación extrínseca y el valor ha subido a 

un 1,41, cuando se trata sobre continuar estudiar español. 

 

En general, vemos que el promedio muestra un valor bastante igual entre los dos grupos, 

paso 1 y 3. El primer grupo, paso 3, muestran un promedio de 2,31 y el segundo grupo, 

paso 1, presenta un promedio de 2,32. 

 

Conclusión 

Los dos grupos en nuestra investigación y los diferentes tipos de motivación han sido el 

objeto de nuestro análisis en el estudio. Podemos decir que nuestro aporte demuestra las 

razones de que porque los alumnos en el paso uno y tres en nuestro estudio empezaron 

estudiar ELE y si hará motivación a continuar a los pasos superiores. Estudios lingüísticos 

exigen tiempo y motivación, puede resultar trabajoso para los alumnos que desean 

continuar con sus estudios en la asignatura ELE en el instituto. Hay varios factores que 

afectan su motivación y a través de nuestra investigación queríamos investigar la 

motivación de dos grupos que estudian ELE en el instituto. Pero la cantidad de alumnos en 

el segundo grupo, paso 1, no da conclusiones generales ya que son demasiado pocos, soló 

25 participaron en la investigación y esto puede afectar el resultado. 

 

La primera hipótesis planteada se comprueba, ya que, nuestra investigación muestra que 

hay semejanza en la motivación de los dos grupos para iniciar sus estudios de ELE. Los 

resultados han mostrado que cuando el primer grupo, paso 3, decidió comenzar estudiar 

ELE, no fue por su lengua hermosa sino por obtener puntos de mérito y para integrar con 

hispanohablantes. Mientras el segundo grupo, paso 1, respondieron lo contrario que fue por 

su lengua hermosa pero también para integrarse con hispanohablantes. Lo común entre los 

dos grupos es que no fueron influidos por las decisiones de sus amigos. 



- 42 - 

 
  

 

 

 

 

 

Nuestra segunda hipótesis se comprueba parcialmente ya que el primer grupo, paso 3, 

muestran que factores como puntos de mérito tiene un significado para continuar con sus 

estudios de ELE. En nuestra pregunta “Quiero seguir con el español porque quiero puntos 

de mérito” en la encuesta, el 73 % de los alumnos están de acuerdo por conseguir puntos 

de mérito. Pero no obtuvimos respuestas de todos los alumnos, 28 alumnos no contestaron. 

Hemos podido identificar que existen tendencias y que la motivación extrínseca existe en 

este grupo, esto nos muestra que los alumnos se motivan a sí mismos para conseguir notas 

en los siguientes pasos, como puntos de mérito. El riesgo es que la motivación intrínseca 

no crecerá, especialmente si el control de puntos de mérito sigue de esta manera. 

 

En cuanto en nuestra tercera hipótesis, no corresponde con los resultados de nuestra 

investigación ya que los resultados han mostrado que la mayoría del primer grupo, paso 3, 

con un total de 63% está motivados para continuar a los pasos superiores en ELE. Los 

resultados han mostrado que los alumnos en el primer grupo manifiestan que están más 

motivados por factores extrínsecas que por los factores intrínsecas. 

 

La última hipótesis en nuestra investigación, corresponde con los resultados ya que la 

mayoría del segundo grupo, paso 1, piensan continuar a los siguientes pasos. Podemos ver 

que los resultados han mostrado que el segundo grupo obtienen más una motivación 

intrínseca que el segundo grupo ya que la mayoría han respondido que la lengua es 

hermosa y desean integrar con hispanohablantes y no continúan por los puntos de mérito, 

en la manera como el primer grupo. Para obtener una motivación intrínseca es importante 

que sientan gusto por la lengua e indica un buen signo si piensan que la lengua es hermosa. 
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Enkät angående motivation i steg 1 och 3 på gymnasiet 

 
  

 
 

 
 

År  
 
 

 
 

Stad 

 
 

 
 

Land 
 

1.                                                                           Född       
 

 
 

 

2.                                              Vilket är ditt modersmål?           
 
 

 

 
 

3.                                                                              Kön  Kille   Tjej          
 

 
 

 
 

4.                                                     Vilket steg läser du?               

5.                   Vilket betyg satsar du på att få i spanska?               

           

6.        Vilket slutbetyg fick du i spanska i grundskolan?   
 
 

 
 

 

 

7.                                       Hur upplever du  ämnet spanska på gymnasiet idag ?  Mycket negativ     Mycket positiv 

8.                                              Hur upplevde du  ämnet spanska i grundskolan ?  Mycket negativ     Mycket positiv 

9.  Hur mycket tid i veckan lägger du på studier i spanska, utöver lektionerna ?  Lite     Mycket  
 
 

 

 
 

 
 

Varför valde du att börja läsa spanska?  (Markera med X): 

1 = stämmer inte alls      2 = stämmer lite      3 = stämmer ganska bra      4 = stämmer mycket bra  

 

 

  1 2 3 4 

10.  Jag valde spanska eftersom jag vill flytta till ett spansktalande land i framtiden     
11.  Jag valde spanska eftersom jag vill lära känna kulturen (ex. film, musik) i ett spansktalande land     
12.  Jag valde spanska för att kunna integrera med spansktalande     
13.  Jag valde spanska eftersom jag tror att jag kommer att ha nytta av 1 språk som talas i många länder     
14.  Jag valde spanska eftersom jag vill ha meritpoäng     
15.  Jag valde spanska eftersom jag vill ha spanska i mitt CV när jag i framtiden ska söka jobb     
16.  Jag valde spanska eftersom jag vill lära mig ett nytt språk     
17.  Jag valde spanska eftersom jag är nyfiken på språket och vill lära mig mer     
18.  Jag valde spanska eftersom det är ett fint språk     
19.  Jag valde spanska eftersom det är roligt att lära sig spanska     
20.  Jag valde spanska eftersom mina kompisar har valt spanska     
21.  Jag valde spanska eftersom mina föräldrar vill att jag studerar spanska     
22.  Jag valde spanska eftersom en annan vuxen person vill att jag studerar spanska     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.                  Kommer du fortsätta att läsa spanska på gymnasiet?  Ja   Nej          
 

 

 

 

Varför vill du fortsätta att läsa spanska?  (Markera med X): 
1 = stämmer inte alls      2 = stämmer lite      3 = stämmer ganska bra      4 = stämmer mycket bra  

 

 

  1 2 3 4 

24.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag vill flytta till ett spansktalande land i framtiden     
25.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag vill lära känna kulturen (ex film, musik) i ett spansktalande land     
26.  Jag vill fortsätta med spanska för att kunna integrera med spansktalande     
27.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag tror att jag kommer att ha nytta av 1 språk som talas i många länder     
28.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag vill ha meritpoäng     
29.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag vill ha spanska i mitt CV när jag i framtiden ska söka jobb     
30.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag vill lära mig ett nytt språk     
31.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom jag är nyfiken på språket och vill lära mig mer     
32.  Jag vill fortsätta med spanska språket eftersom det  är ett fint språk     
33.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom det är roligt att lära sig spanska     
34.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom mina kompisar har valt spanska     
35.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom mina föräldrar vill att jag studerar spanska     
36.  Jag vill fortsätta med spanska eftersom en annan vuxen person vill att jag studerar spanska     
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