
Todo educador reconoce que la concepción de que el ap re n d i-
zaje se debe ex cl u s ivamente a las va ri ables del pro fesor y la me-
t o d o l ogía didáctica empleada ha pasado a la historia. Esta idea se
ha quedado obsoleta debido a que desde ella no se puede ex p l i-
car por qué un niño con una inteligencia media o media-alta fra-
casa en la escuela, y su compañero de pupitre con una intelige n-
cia madia-baja puede tener éxito. Fue Ausubel en la década de
los años 60 al defender como principal fuente de conocimientos
los adquiridos a través del ap rendizaje verbal signifi c at ivo por
re c epción el que superó esta idea. Con la pers p e c t iva de Au s u b e l
se introduce en los estudios sobre rendimiento académico los
fa c t o res de atención y motivación como una condición impre s-
c i n d i ble para que el ap rendizaje no sea sólo memorístico y sí fa-
vo rezca el proceso de asimilación. Por lo tanto, desde esta teoría
las va ri ables actitudinales cobran una importancia vital en el
ap re n d i z a j e.

Con este trabajo se pretende corro b o rar que el ap rendizaje es-
tá relacionado con los niveles motivacionales (We i n e r, 1985). Si
los alumnos con una actitud favo rable al ap rendizaje tienen éxi-
to académico y los que tienen una actitud negat iva fracasan, con
i n d ependencia de su inteligencia, se comprobaría que la motiva-
ción es un determinante del rendimiento académico. Con ello,
también se demostraría que las intervenciones dedicadas a fo-
mentar una actitud positiva hacia el ap rendizaje son igual de ne-
c e s a rias que los programas de desarrollo de la inteligencia o
cualquier otro tipo de intervención dedicada a paliar el fra c a s o
académico. 

En esta investigación se trata de aclarar hasta que punto la mo-
tivación hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras, medido me-
diante un test elaborado «ad hoc», influye en los resultados obte-
nidos en las pruebas de nivel de los diferentes idiomas evaluados
(francés e inglés).

Método

Muestra

Se ha utilizado una mu e s t ra de 301 alumnos de dife rentes ins-
titutos del Principado de Asturias. Se trató de que los centro s
fuesen rep re s e n t at ivos de toda la población, por lo que las pru e-
bas se pasaron en centros tanto ru rales como urbanos y tanto en
p ú blicos como privados. El ra n go de edad de la mu e s t ra va des-
de los 14 hasta los 18 años con una edad media de 16,24 años y
una desviación típica de 1,12. El 42% son va rones y el 56% re s-
tante mu j e res. El 73% pertenecen a centros públicos y el 27% a
c e n t ros privados. 

Instrumento de medida

Se elaboraron tests en inglés y francés. El 47% de los tests fue-
ron pasados en inglés y el 53% en francés. Los tests en los dife-
rentes idiomas tenían la misma estructura; cuatro pruebas de com-
prensión verbal (refranes, sinónimos, relaciones y definiciones),
cuatro pruebas de fluidez verbal (palabras que comiencen por una
determinada letra, palabras que acaben por un conjunto de tres le-
tras, palabras que comiencen y terminen por las letras que se les
indicaba y palabras que contengan una letra) y una prueba de ni-
vel total. Se trató de que los ítems en los diferentes idiomas tuvie-
sen la misma dificultad. Asimismo se pasó una escala tipo Likert
de 5 opciones para evaluar la motivación hacia el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
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Procedimiento

Los test se pasaron en el idioma que se trataba de evaluar, es de-
cir, tanto las instrucciones escritas como las orales eran dadas en
el idioma evaluado y no se respondían a las preguntas a no ser que
se realizasen en el mismo idioma. La única prueba que se pasó
siempre en castellano fue la escala tipo Likert para evaluar la acti-
tud hacia el aprendizaje de lenguas. La duración total de la prueba
era de dos ciclos. La participación era voluntaria y la contestación
la podían realizar de forma anónima.

Los análisis estadísticos fueron realizados mediante el paquete
estadístico SPSS 8.0 para Windows.

Resultados

Los primeros análisis que se realizaron fueron diferencias de
medias mediante un ANOVA de un factor para el total de la mues-
tra (dividiéndola en alumnos con alta motivación y con baja moti-
vación) encontrándose que sólo existen diferencias significativas
en las puntuaciones de las diferentes pruebas en función de la mo-
tivación a un nivel de confianza del 95% en refranes y en relacio-
nes (Tabla 1).

Seguidamente se seleccionaron aquellos alumnos que habían
contestado el test en francés. Se realizó otra diferencia de medias

mediante un ANOVA de un factor encontrándose que había dife-
rencias significativas a un 95% en las pruebas de relaciones y pa-
labras que contengan una determinada letra (Tabla 2).

Esta misma prueba se realizó para los alumnos que habían con-
testado en inglés, encontrándose diferencias significativas a un
95% en palabras que empiezan por determinada letra, refranes, re-
laciones y nivel total (Tabla 3)

Es curioso apreciar como no existe diferencias significativas en
los resultados de muchas de las pruebas en función de la motiva-
ción. Esto se puede deber a que existe un grupo de alumnos con
motivación intermedia que están enmascarando la relación que
existe entre la motivación y el aprendizaje. Para ver más claras las
diferencias en el nivel dependiendo de la motivación se seleccionó
a los sujetos del primer y último cuartil de motivación. De este
modo se selecciona a los sujetos más y menos motivados. Para los
siguientes cálculos se dicotomizó la puntuación en motivación.

Al realizar una pru eba de Kru s k a l - Wallis para comprobar si hay
d i fe rencias en las puntuaciones entre los dos grupos para el total de
la mu e s t ra (independientemente del idioma en el que se haya con-
testado al test) en función de los niveles motivacionales se ap re c i a
que existen dife rencias signifi c at ivas a un 95% en terminación en
t res letras, definiciones, relaciones y sinónimos (Tabla 4)

Cuando se realiza Kruskal-Wallis para los alumnos que han
contestado en francés se aprecia que hay diferencias significativas
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Tabla 1
ANOVA para el total de la muestra

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

Terminación Inter-grupos 621,555 37 16,799 1,244 ,176
tres letras Intra-grupos 2444,281 181 13,504

Total 3065,836 218

Contienen Inter-grupos 2419,578 37 65,394 ,996 ,484
Intra-grupos 11954,168 182 65,682
Total 14373,745 219

Empiezan Inter-grupos 1168,401 37 31,578 ,917 ,609
por Intra-grupos 6265,326 182 34,425

Total 7433,727 219

Primera y Inter-grupos 330,229 37 8,925 ,790 ,800
última Intra-grupos 2057,408 182 11,304

Total 2387,636 219

DEFITOTA Inter-grupos 1136,930 37 30,728 1,390 ,082
Intra-grupos 4021,997 182 22,099
Total 5158,927 219

REFTOTAL Inter-grupos 597,092 37 16,138 1,747 ,009
Intra-grupos 1681,617 132 9,240
Total 2278,709 219

RELTOTAL Inter-grupos 2877,869 37 77,780 1,684 ,014
Intra-grupos 8408,240 182 46,199
Total 11286,109 219

SINOTOTA Inter-grupos 880,520 37 23,798 1,404 ,076
Intra-grupos 3084,112 182 16,946
Total 3964,632 219

NIVELTOT Inter-grupos 9854,498 37 266,338 1,285 ,144
Intra-grupos 37722,835 182 207,268
Total 47577,333 219

Tabla 2
ANOVA de las pruebas contestadas en francés

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

Terminación Inter-grupos 518,145 28 18,505 1,212 ,247
tres letras Intra-grupos 1328,570 87 15,271

Total 1846,716 115

Contienen Inter-grupos 2167,897 28 77,425 1,787 ,022
Intra-grupos 3768,819 87 43,320
Total 5936,716 115

Empiezan Inter-grupos 462,244 28 16,509 1,088 ,371
por Intra-grupos 1319,790 87 15,170

Total 1782,034 115

Primera y Inter-grupos 147,087 28 5,253 1,164 ,291
última Intra-grupos 392,775 87 4,515

Total 539,862

DEFITOTA Inter-grupos 717,970 28 25,642 1,017 ,457
Intra-grupos 2193,573 87 25,213
Total 2911,543 115

REFTOTAL Inter-grupos 304,017 28 10,858 1,220 ,239
Intra-grupos 774,017 87 8,897
Total 1078,034 115

RELTOTAL Inter-grupos 2332,315 28 83,297 2,112 ,004
Intra-grupos 3431,133 87 39,438
Total 5763,448 115

SINOTOTA Inter-grupos 928,346 28 33,155 1,600 ,051
Intra-grupos 1802,895 87 20,723
Total 2731,241 115

NIVELTOT Inter-grupos 3332,211 28 119,008 ,726 ,830
Intra-grupos 14255,772 87 163,859
Total 17587,983 115



a un 95% dependiendo de la motivación en terminación en tres le-
tras, palabras que contengan, palabras que comiencen, definicio-
nes, refranes, relaciones y sinónimos (Tabla 5)

Al realizar la misma prueba para los alumnos que han contes-
tado en inglés se encuentran diferencias significativas a un 95% en
palabras que terminen por tres letras, palabras que comiencen, pa-
labras cuya primera y última letra sea una determinada, definicio-
nes, refranes, relaciones y nivel total (Tabla 6)

Conclusiones

Ante los resultados expuestos se puede señalar que existe una
gran relación entre los niveles motivacionales para el aprendizaje
de lenguas extranjeras y las puntuaciones en las pruebas que eva-
lúan los niveles alcanzados por los alumnos en estas materias. Es-
ta relación se ve más patentemente cuando se eliminan de la mues-
tra los alumnos con una motivación intermedia, que pueden tanto
tener buenas puntuaciones como malas. Esta variabilidad dentro
del grupo con motivación intermedia se debe a que el estar moti-
vado es necesario pero no suficiente para obtener un buen rendi-
miento, son necesarias una serie de variables más como son los co-
nocimientos previos, las capacidades intelectuales, estilos de
aprendizaje (Sternberg, 1999), autoconcepto (Shavelson, Hubner y
Stanton, 1976) para que el rendimiento sea satisfactorio.

Atendiendo a estos datos es posible defender que a la hora de
t rabajar con los alumnos que fracasan escolarmente se deben at e n-
der a dife rentes va ri ables como son la inteligencia, los conocimien-
tos previos, las habilidades sociales (García, 1994; Caballo y Bue-
la, 1989), estilos de ap rendizaje (Stern b e rg y Lubart, 1995), pero sin
o l v i d a rnos en ningún momento de fomentar las ganas de ap re n d e r
que son necesarias para que se realice un ve rd a d e ro ap re n d i z a j e.
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Tabla 3
ANOVA de las pruebas contestadas en inglés

Suma de gl Media F Sig.
cuadrados cuadrática

Terminación Inter-grupos 367,502 32 11,484 ,956 ,544
tres letras Intra-grupos 841,217 70 12,017

Total 1208,718 102

Contienen Inter-grupos 1706,563 32 53,330 ,743 ,823
Intra-grupos 5099,350 71 71,822
Total 6805,913 103

Empiezan Inter-grupos 2211,768 32 69,118 2,016 ,007
por Intra-grupos 2433,617 71 34,276

Total 4645,385 103

Primera y Inter-grupos 356,649 32 11,145 1,004 ,479
última Intra-grupos 787,967 71 11,098

Total 1144,615 103

DEFITOTA Inter-grupos 613,393 32 19,169 1,513 ,075
Intra-grupos 899,367 71 12,667
Total 1512,760 103

REFTOTAL Inter-grupos 581,095 32 18,159 2,082 ,005
Intra-grupos 619,367 71 8,723
Total 1200,462 103

RELTOTAL Inter-grupos 2138,282 32 66,821 1,738 ,028
Intra-grupos 2730,333 71 38,455
Total 4868,615 103

SINOTOTA Inter-grupos 378,824 32 11,838 1,145 ,313
Intra-grupos 734,167 71 10,340
Total 1112,990 103

NIVELTOT Inter-grupos 12848,807 32 401,525 1,955 ,010
Intra-grupos 14583,808 71 205,406
Total 27432,615 103

Tabla 4
Estadísticos de contraste para el total de la muestra

Terminación Contienen Empiezan Primera y DEFITOTA REFTOTAL RELTOTAL SINOTOTA NIVELTOT
tres letras por última

Chi-cuadrado 6,229 ,390 ,370 ,021 4,619 3,161 5,542 9,584 ,967
gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig. asintót. ,013 ,533 ,543 ,883 ,032 ,075 ,019 ,002 ,326

Tabla 5
Estadísticos de contraste para la muestra que contestó en francés

Terminación Contienen Empiezan Primera y DEFITOTA REFTOTAL RELTOTAL SINOTOTA NIVELTOT
tres letras por última

Chi-cuadrado 13,439 10,194 7,153 3,320 4,558 5,314 19,592 9,411 ,497
gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig. asintót. ,000 ,001 ,007 ,068 ,033 ,021 ,000 ,002 ,481

Tabla 6
Estadísticos de contraste para la muestra que contestó en inglés

Terminación Contienen Empiezan Primera y DEFITOTA REFTOTAL RELTOTAL SINOTOTA NIVELTOT
tres letras por última

Chi-cuadrado 5,114 ,643 4,799 6,196 6,500 6,905 9,457 2,374 10,393
gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig. asintót. ,024 ,422 ,028 ,013 ,011 ,009 ,002 ,123 ,001



RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 347

R e fe re n c i a s

Caballo, V. y Buela, G. (1989). Diferencias conductuales cognoscitivas
y emocionales entre sujetos de alta y baja habilidad social. Revista de Aná -
lisis de Comportamiento, 4, 1-19.

G a rcía, J.A. (1994). Competencia social y currículo. Alhambra. Longman.
Shavelson, R.J., Hubner, J.J. y Stanton, G.C. (1976). Validation of

construct interpretations. Review of Educational Research, 46, 407-441.

Sternberg, R.J. y Lubart, T.I. (1995). Defying the crowd: Culti vating

creativity in a culture of conformity. Free Press. Nueva York.

Sternberg, R.J. (1995). Estilos de pensamiento. Paidós: Barcelona.

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation

and emotion. Psychological Review, 92, 548-573.


