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ABSTRACT: Motivation has played a key role in the acquisition and learning of a 

foreign language. The aim of this work is to analyze what motivational profile is dominant 

in  fourth grade primary students during the process of foreign language learning. 

In order to investigate this issue, a questionnaire adapted from Minera’s (2009) 

Motivación y Actitudes en el Aprendizaje de una Lengua Extranjera  (MAALE), as well 

as from Gardner’s (1985) Attitude/Motivation Test Battery (AMTB), was implemented 

to 49 fourth grade primary students. The results of this study reveal that students are more 

intrumentally rather than integratively motivated to learn English as a foreign language. 

On the basis of these findings some methodological implications are suggested.  

Key words: L2 motivation, types of motivation,, English as a foreign language, second 

language learning. 

 

RESUMEN: La motivación ha jugado un papel clave en la adquisición y el aprendizaje 

de una lengua extranjera. El objetivo de este trabajo es analizar qué perfil motivador es el 

dominante en los estudiantes de cuarto de primaria durante el proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

Para investigar esta cuestión, se realizó un cuestionario adaptado de Minera (2009) 

Motivación y Actitudes en el Aprendizaje de una Lengua Extranjera (MAALE), así como 

el de Gardner (1985) Attitude/Motivation Test Battery (AMTB), a 49 estudiantes de 

cuarto de primaria. Los resultados de este estudio revelan que los estudiantes están más 

motivados de forma instrumental, que de forma integradora para aprender inglés como 

lengua extranjera. Sobre la base de estos hallazgos se sugieren algunas implicaciones 

metodológicas. 

Palabras clave: motivación para adquirir una L2, tipos de motivación, inglés como 

lengua extranjera, el aprendizaje de segundas lenguas. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación. ¿Por qué he elegido el tema? 

Durante el proceso de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras, la 

motivación se ha convertido en un elemento vital para su correcto desarrollo. Este trabajo 

tiene como objetivo analizar el perfil motivador de los alumnos de primaria en la 

adquisición de estas segundas lenguas. Para ello, se va a realizar un estudio realizando un 

cuestionario en dos aulas de cuarto de primaria. 

 

Se distinguen dos tipos de motivación, motivación en el aprendizaje de la lengua y 

motivación en el aula, a través de esta batería de test detectaremos cuáles son los que más 

influencia tienen en estas edades y de qué manera lo hacen.  

 

Tal y como manifiesta Goleman: 

Las emociones dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar, de planificar, 

de acometer el adiestramiento necesario para alcanzar un objetivo a largo plazo, 

de solucionar problemas, etc., y, en este mismo sentido, establecen los límites de 

nuestras capacidades mentales innatas y determinan así los logros que podremos 

alcanzar en nuestra vida. Y en la medida en que estemos motivados por el 

entusiasmo y el gusto en lo que hacemos - o incluso por un grado óptimo de 

ansiedad- se convierten en excelentes estímulos para el logro. (Goleman 1996: 97) 

 

Por ello, vemos como elemento esencial realizar este análisis, ya que este factor se 

convierte en esencial de cara a potenciar el proceso de enseñanza/aprendizaje de segundas 

lenguas. 

 

1.2. Objetivos 

Este estudio va a perseguir la consecución de los siguientes objetivos. 

• Identificar el tipo de motivación de los estudiantes de 4º de Primaria en el 

aprendizaje de segundas lenguas. 

• Establecer el perfil motivador de los estudiantes. 

• Elaborar sugerencias metodológicas a partir de los resultados.  
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En primer lugar, este trabajo va a tratar de identificar el tipo de motivación que mueve a 

los alumnos de cuarto de primaria para aprender inglés. Para ello, realizaremos un 

cuestionario que nos permita conocer esta causa, analizando todas las variables que 

pueden afectar para aumentar o disminuir esta fuerza, así como contextualizar a nuestros 

encuestados. 

En segundo lugar se tratará de establecer el perfil motivador de los estudiantes. A partir 

de los análisis realizados de los resultados del cuestionario, se identificará este perfil con 

tal de realizar unas conclusiones y propuestas metodológicas para mejorar y potenciar las 

clases de inglés en primaria.  

  

1.3. Estructura 

Este trabajo se va a estructurar en dos partes bien definidas. La primera de ellas consiste 

en el marco teórico, es decir, se va a llevar a cabo una investigación en diversas fuentes 

bibliográficas para conocer e identificar el concepto de motivación y sus diferentes 

variables. En este apartado vamos a realizar una definición de motivación, conocer sus 

diferentes tipos, y conocer qué papel tiene en la enseñanza de segundas lenguas, 

explicando también el papel docente en este proceso. 

 

Por otro lado, la segunda parte del trabajo estará centrada en la realización de un estudio, 

a partir de un cuestionario (Anexo I) centrado en la motivación en el proceso de 

adquisición de lenguas extranjeras, del cual se realizará un análisis de acuerdo con las 

respuestas que hayan realizado los dos cursos de cuarto de primaria. Después de su 

aplicación se realizará un análisis de resultados que se discutirán llegando a una 

conclusión final. Finalmente se sugerirán algunas implicaciones metodológicas a tener en 

cuenta. 

 

1.4. Metodología 

La metodología de este trabajo consistirá en el uso del cuestionario. Éste estará basado en 

el estudio de Minera Reyna (2009) sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, titulado 

Motivación y Actitudes en el Aprendizaje de una Lengua Extranjera (MAALE). Dicho 

estudio está basado en el de Gardner (1985), Attitude/Motivation Test Battery (AMTB). 

En primer lugar, se llevará a cabo el desarrollo de esta batería de preguntas para analizar 

el perfil motivador de los alumnos de cuarto de primaria, de dos líneas (4ºA y 4ºB) , del 

colegio “Badies”, situado en Bahía Grande, en el municipio de Llucmajor. 
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Una vez completados, se hará un vaciado para analizar qué tipo de motivación está 

presente en estos estudiantes durante la etapa escolar de primaria. 

Los resultados obtenidos serían variables cuantitativas y cualitativas, que ya se 

profundizarían en los resultados. 

 

2. Revisión de la bibliografía  

2.1. Definición de motivación 

La motivación es el proceso que inicia, guía, y mantiene un comportamiento orientado a 

un objetivo. Es aquella fuerza que nos hace actuar. Pueden ser biológicas, emocionales, 

sociales y cognitivas las que puedan forzar esta conducta. 

 

Abraham H. Maslow (1991) define motivación como el impulso que tiene todo ser 

humano para satisfacer sus necesidades.  

Éstas, según el autor, se pueden clasificar en cinco tipos con una jerarquía determinada 

que quedan reflejadas en la siguiente imagen. 

En ella se puede observar que 

estas cinco se tratan, en 

primer lugar de las 

necesidades fisiológicas 

(hambre, sed, frustración 

sexual) , después las de 

seguridad (sentirse a salvo, el 

orden y la protección frente al 

dolor y el miedo), afiliación 

(relacionadas con factores 

sociales como el amor, afecto 

y aceptación social), 

reconocimiento (sobre la concepción de uno mismo) y, en lo alto encontramos las de 

autorrealización (necesidad de alcanzar el potencial y aptitudes personales). Maslow 

afirma que solo podemos satisfacer las necesidades superiores cuando ya hemos 

completado la anterior. 

 

 

Figura 1. Pirámide de Maslow (Maslow, 2012)  

APA Maslow, A. (2012). Pirâmide de Maslow. 
ISO 690 MASLOW, Abraham. Pirâmide de Maslow. 2012. 
MLA Maslow, Abraham. "Pirâmide de Maslow." (2012). 
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Otros autores como Derrybery y Tucker (1994) utilizan el término de motivación para 

denotar una función reguladora del sistema límbico, siendo una construcción mental que 

sólo puede entenderse en un contexto funcional (por ejemplo ganar un partido o resolver 

un problema de matemáticas). 

Dörnyei (2001) manifiesta que la motivación es un término general que se usa para 

referirse a los antecedentes (causas y orígenes) de una acción.  

Debido a que la conducta humana posee dos dimensiones básicas, dirección y magnitud 

(intensidad), por definición, la motivación concierne a ambas y es responsable de: 

• La elección de llevar a cabo una acción en particular. 

• El esfuerzo dedicado a la misma y la perseverancia en su realización. 

 

En conclusión, la motivación explica por qué una persona decide realizar una acción, 

cuánto esfuerzo va a dedicar y cuánto tiempo estará dispuesto a usar para desarrollar esa 

actitud de forma sostenida. 

 

2.2. Tipos de motivación  

Dentro del concepto de motivación encontramos diferentes categorías. 

Según Lambert y Gardner (1972) se debe de hacer una diferenciación entre dos tipos de 

motivación: 

 

• Motivación integradora: se produce este tipo de motivación cuando el sujeto 

quiere aprender esa lengua por interés hacia esa cultura de la propia lengua, 

propiciando una actitud positiva, con el posible objetivo, también, de integrarse 

dentro de ese grupo de hablantes. 

• Motivación instrumental: cuando este aprendizaje se produce con fines 

utilitarios, por ejemplo, para tener más posibilidades para encontrar trabajo. 

 

También se puede realizar otra clasificación de los tipos de motivación: 

• Motivación intrínseca: se produce cuando el sujeto realiza el aprendizaje por la 

acción en sí misma y no como respuesta a estímulos externos, como sería el caso 

de castigos, recompensas o el temor. Este tipo de motivación provoca, 

generalmente, un grado de éxito mayor que el siguiente tipo. La motivación 

intrínseca, se basa en la autonomía y competencia, describe una situación en la 
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cual el material se dedica por su interés intrínseco y la satisfacción y el disfrute 

que engendra. Un ejemplo sería una persona que disfruta de aprender un idioma 

debido a la satisfacción sentida cuando se dominan conceptos nuevos 

(competencia) o por el interés inherente y la alegría asociada con el aprendizaje 

del idioma. Cabe destacar que este tipo de motivación está asociada a una 

obtención de mejores resultados, por lo que como docentes, debemos intentar 

potenciar más este tipo. 

  

• Motivación extrínseca: cuando el alumno realiza el aprendizaje con el objetivo 

de evitar un castigo o, también sería el caso por obtener una recompensa, por 

ejemplo obtener una buena calificación en un examen. Las actividades pueden ser 

iniciadas extrínsecamente y más tarde ser internalizados a ser intrínsecamente 

motivados, o que puedan comenzar de interés intrínseco y perpetuarse con el fin 

de obtener otros (extrínsecos) resultados. 

 

Harmer (1991) realiza otra división en cuanto a las motivaciones que nos llevan a 

aprender una segunda lengua dependiendo de nuestros objetivos, distingue entre: 

 

• Motivación o metas a corto plazo, que la define como la necesidad de realizar 

algo para un futuro próximo. Un ejemplo sería estudiar la lengua extranjera para 

obtener una mayor calificación en sus notas. 

• Motivación o metas a largo plazo, para la consecución de objetivos en un futuro 

lejano, como para poder comunicarse con personas que hablen ese idioma o para 

encontrar un futuro trabajo.  

Por tanto, hay distintas perspectivas de aproximación al concepto de motivación, nosotros 

nos centraremos principalmente en la motivación vinculada al proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras, como trataremos en el punto siguiente.. 
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2.3. Motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Gardner (2001) explica que, en el contexto del aula, este término subsume las actitudes 

hacia el profesor, compañeros de clase, cursos, actividades relacionadas con el curso y 

todas las demás facetas de la situación en la que se aprende el idioma.  

 

Las actitudes hacia la situación de aprendizaje, en conjunto, contribuyen a la motivación 

general para aprender el idioma. En esta conceptualización del término, un individuo 

motivado hace un esfuerzo por aprender el idioma (es decir, hace su tarea, participa en 

clase, etc.), quiere aprender el idioma, y disfrutará del aprendizaje de la lengua (Gardner, 

2001). 

 

La Teoría de la Autodeterminación (SDT) no es específica para el estudio de la 

motivación, en lo que respecta al lenguaje. Más bien, es una teoría psicológica más 

general que sugiere que la motivación intrínseca y la integradora, y en última instancia el 

desarrollo de identidad, se moldean por tres necesidades básicas psicológicas: la 

autonomía, la competencia, y la relación La Guardia (2009) explica que la autonomía se 

refiere a las acciones que un alumno inicia y regula a sí mismo. Acciones autónomas se 

producen voluntariamente, mientras que la participación en las conductas no autónomas 

hacen que el alumno se sienta obligado o controlado. La competencia se refiere a los 

sentimientos de un alumno sobre el dominio del contenido o desafío intelectual, y se 

expresa en la curiosidad, la exploración del material difícil o nuevo, etc. Afinidad es la 

necesidad de sentir aceptación por su parte y por la de otros (por ejemplo, profesores, 

padres, compañeros). SDT en su conjunto, sugiere que las personas son probables a que 

dediquen sus energías a actividades que promuevan estas tres necesidades psicológicas. 

 

Gardner y Lambert (1972) postularon que los objetivos que nos motivan para aprender 

una segunda lengua se podrían dividir, básicamente, en dos: 

• Orientación integradora: predisposición positiva hacia el grupo de esta lengua 

extranjera y el deseo de interactuar con ellos. 

• Orientación instrumental: se asocia con los beneficios pragmáticos que se 

obtienen de la adquisición de la L2 (un trabajo mejor).  
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Además de estos dos conceptos, Gardner introduce el de “motivo integrador”, el cual esta 

formado por tres componentes: 

• Integratividad: interés en las segundas lenguas y la actitud frente a sus 

comunidades. 

• Actitudes frente a la situación de aprendizaje: profesor y asignatura. 

• Motivación: intensidad de la motivación, deseo de aprender la lengua y actitudes 

frente a su aprendizaje.  

A modo de conclusión, los factores que definen la motivación en el contexto del 

aprendizaje de segundas lenguas, según el modelo de Gardner (1972),  se podría resumir 

mediante el siguiente esquema. 

 

2.3.1. La figura del profesor 

El rol del docente debe de ser aquel que sea capaz de optimizar las condiciones para que 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras sea el adecuado. 

La obsoleta idea del conocimiento del profesor manteniendo una función única de control, 

de clase y de explicación de la actividad ha sido reemplazada por otra en la que se le 

confiere otros roles que fomentan la motivación y una actitud positiva para la adquisición 

de estas segundas lenguas.  

 

 

 

Figura 2. Conceptualización de Gardner del motivo integrador (Dörnyei, 2008) 
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Jeremy Harmer (1983) realiza una clasificación en el que explica los diferentes roles que 

debe de realizar un docente dependiendo de la actividad que esté realizando en ese 

momento. Por lo que realiza la siguiente distinción: controlador, asesor, organizador, 

promotor, partícipe, y fuente de recursos. 

La figura del profesor y la motivación que posee es clave en el proceso de adquisición de 

lenguas, aparte de los distintos roles que juega él. Numerosos estudios demuestran que la 

motivación del profesor influye de manera clara en la motivación de los alumnos, 

pudiendo optimizar o inhibir el aprendizaje. Los docentes crean diferentes contextos en 

los que interactúan las diferentes motivaciones que intentan provocar junto con las 

características o necesidades de cada alumno, por lo que se debe de tener cuidado a la 

hora de realizar esta fuerza motivacional, ya que dependiendo de cada alumno, esta 

motivación puede tener repercusiones diferentes en cada uno de los discentes, pudiendo 

provocar estados de motivación en unos y desmotivación en otros. 

 

El proceso motivacional es de tipo dinámico, es decir, un alumno puede comenzar una 

actividad de forma animada y con interés para, al cabo de unos minutos, adoptar una 

actitud pasiva y desinteresada por la actividad. Por lo tanto, el docente tiene que adoptar 

un rol dinámico y activo en todo este proceso, observando y entendiendo las necesidades 

de cada uno de sus alumnos en todo momento y, sobre todo, teniendo un protocolo de 

actuación para cada uno de estos momentos de la sesión en que los discentes tengan esa 

necesidad de sentirse motivados para poder realizar el aprendizaje de una forma 

satisfactoria.  

Tapia (1997) introduce el concepto de clima motivacional del aula, haciendo referencia 

a las diferentes interacciones que se deben de tener en cuenta dentro de un aula, donde no 

sólo está presente entre profesor y alumno, sino que también se encuentra entre los 

alumnos. Según las acciones que realice un alumno en clase pueden hacer cambiar su 

percepción entre sus compañeros, así que también debemos de tener en cuenta esta 

realidad en el aula y realizar nuestras acciones considerando todas las variables presentes 

en un aula de primaria.  
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3. Metodología 

3.1. Preguntas de investigación 

A partir del estudio de la motivación trabajado anteriormente, nos lleva a plantearnos las 

siguientes preguntas de investigación en relación al aprendizaje de segundas lenguas en 

alumnos de primaria. 

1. ¿Qué perfil motivador tienen los alumnos de segundo ciclo de primaria hacia el 

aprendizaje del inglés? 

2. ¿Qué tipo de motivación (intrínseca VS extrínseca)  predomina en los alumnos de 

segundo ciclo de primaria? 

3. ¿Cuál es el grado de motivación de los estudiantes? 

4. ¿Cuál es la percepción del estudiante sobre la metodología de enseñanza de las 

lenguas? 

5. ¿Qué opinión tienen sobre la cultura inglesa? 

 

Como futuros docentes, creemos que la propuesta de estas preguntas podría mejorar 

nuestra formación, entiendo mejor las características del tipo de alumnado que podríamos 

tener en un aula y así, también, mejorar o adaptar nuestra metodología a esta realidad 

docente y también conocer algunas de las variables presentes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas como son la motivación o la percepción del discente 

sobre el docente. La realización del cuestionario (Anexo I)  nos va a permitir resolver 

todas y cada una de estas preguntas,  realizando finalmente, una serie de conclusiones a 

partir de los datos obtenidos.  

 

3.2. Participantes 

Los participantes del estudio serán 44 estudiantes de cuarto curso de educación primaria 

del colegio “Ceip Badies”, situado en Bahía Grande, en el municipio de Llucmajor. 

Estarán divididos en dos clases, ya que el colegio consta de dos líneas, en los que 23 de 

los  alumnos de cuarto curso pertenecen a la línea A y 26 son de la línea B. 
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Estos discentes realizan, únicamente, dos horas de inglés a la semana,  de las cuales se 

puede realizar una distinción entre:  

• Horas de inglés tradicionales: en las que el eje central de la sesión es el libro de 

texto. Se realizan actividades específicas de la editorial. 

• Horas de inglés de conversa: son sesiones especiales. En ellas acude un auxiliar 

de conversación para realizar algún tipo de exposición o presentación. A partir de 

un tema de interés o atractivo propio de la cultura inglesa o americana (se trata de 

un auxiliar de origen americano, de Atlanta). El objetivo de estas sesiones es 

trabajar, en mayor medida, la comprensión y expresión oral de los estudiantes.  

 

En cuanto algunas características de los alumnos, que podrían influir en los resultados, 

cabe destacar que se enmarcan dentro de un nivel socioeconómico medio-medio/alto. 

 

3.3. Recogida de resultados 

Como se ha indicado anteriormente la herramienta de estudio utilizada fue un una 

adaptación del cuestionario sobre las Motivaciones y actitudes en el aprendizaje de una 

lengua extranjera (MAALE), basado  también en el AMTB de Gardner (1985). (Ver 

Anexo I)  

Este cuestionario presenta, en en primer lugar un apartado en el que el alumno debe de 

introducir unos datos personales, tales como su nacionalidad, si habla otra lengua 

extranjera o si tiene algún tipo de contacto con personas de habla inglesa.  

 

Una vez que hayan rellenado los datos anteriores, el segundo bloque del cuestionario está 

divido el seis partes principales: 

1. Tipo  de  motivación  dominante  

2. Grado  de  motivación    

3. Actitud  hacia  sí  mismo  

4. Actitud  hacia  el  docente  

5. Actitud  hacia  las  lenguas  extranjeras  

6. Actitud  hacia  la  cultura  inglesa  

 

 



 15 

La primera tiene como objetivo identificar los tipos de motivación, intrínseca y 

extrínseca, presentes y averiguar cuáles son los dominantes. Para ello, el primer apartado 

presenta siete preguntas, divididas en tres que hacen referencia a motivación intrínseca 

(Items 1, 3 y 4) y cuatro a extrínseca (Items 2, 5, 6 y 7). Dichas preguntas se valorarán en 

una escala de Likert de cinco puntos (1 = nada; 5 = mucho).  

Una vez hayamos valorado las preguntas de cada tipo de motivación, utilizaremos el 

siguiente baremo para identificar el grado de motivación intrínseca que presenta, siendo 

15 el máximo y 1 el mínimo.  

Intervalos Interpretación 

[13 – 15] 

[10 – 12] 

[7 – 9] 

[4 – 6] 

[1 – 3] 

muy alto 

alto 

medio 

bajo 

muy bajo 

Tabla 1: Tipo de motivación dominante (intrínseca) 

 

En el caso de la extrínseca, utilizaremos el siguiente baremo, siendo 20 el mayor valor. 

Intervalos Interpretación 

[17 – 20] 

[13 – 16] 

[9 – 12] 

[5 – 8] 

[1 – 4] 

muy alto 

alto 

medio 

bajo 

muy bajo 

Tabla 2: Tipo de motivación dominante (extrínseca) 
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El segundo apartado tiene como propósito averiguar el grado de motivación para el 

aprendizaje de esta segunda lengua. Para ello, lo haremos a través de tres factores, como 

postula Gardner (1985), que son la suma del deseo, interés y esfuerzo. 

A través de cinco preguntas averiguaremos el grado de motivación de los discentes y 

también, para ello, emplearemos el siguiente: 

Intervalos Grado de motivación 

[33 – 40] 

[25 – 32] 

[17 – 24] 

[9 – 16] 

[1 – 8] 

muy alto 

alto 

medio 

bajo 

muy bajo 

Tabla 3: Grado de motivación 

 

El tercer posee la finalidad de conocer la actitud de los encuestados hacia sí mismos como 

estudiantes de una segunda lengua. Interpretados como: 

Intervalos Actitud 

[17 – 20] 

[13 – 16] 

[9 – 12] 

[5 – 8] 

[1 – 4] 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Tabla 4: Actitud hacia sí mismo 

El cuarto identificará la visión de los alumnos frente al profesor, como compontente 

humano de esta situación de aprendizaje. 

Para ello, se realizaran cuatro afirmaciones que hacen referencia a aspectos humanos y a 

didácticos.  

Intervalos Actitud 

[17 – 20] 

[13 – 16] 

[9 – 12] 

[5 – 8] 

[1 – 4] 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Tabla 5: Actitud hacia el docente 
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El quinto apartado tiene como propósito conocer la actitud de los discentes frente a las 

lenguas extranjeras, en general. 

Se realizarán cuatro afirmaciones, siendo valoradas con los siguientes valores: 

Intervalos Actitud 

[17 – 20] 

[13 – 16] 

[9 – 12] 

[5 – 8] 

[1 – 4] 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Tabla 6: Actitud hacia las lenguas extranjeras 

 

Finalmente el sexto tiene como fin identificar la actitud de los aprendices hacia la lengua, 

cultura o gente de habla inglesa. 

Intervalos Actitud 

[13 – 15] 

[10 – 12] 

[7 – 9] 

[4 – 6] 

[1 – 3] 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Tabla 7: Actitud hacia la cultura inglesa 

 

Para la realización del cuestionario, visité el centro durante dos días. El primer 

cuestionario lo realicé el martes 26 de mayo en la clase de 4º A, mientras que el segundo 

se produjo el 27 de mayo, en 4º B. En primer lugar, expliqué que tenía que realizar un 

trabajo para la universidad y que necesitaba su ayuda. Después, entregué un cuestionario 

a cada alumno para después, también, proyectar otro en la pizarra digital. La metodología 

que utilicé para realizar el cuestionario consistía en explicar una parte del cuestionario, 

de forma que quedara completamente clara, y dejar tiempo para que ellos contestaran con 

calma. Una vez que acabaran esa parte, me disponía a explicar la siguiente para que ellos 

la contestaran, así hasta el final. Una vez realiza toda la explicación y que hubieran 

contestado todo, me preocupé de volver a preguntar si habían entendido todo y si lo 

habían contestado el cuestionario en su totalidad. Finalmente, volví a mostrar mi 

agradecimiento por esta labor que han realizado.  
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Una vez que ya tuve todos los datos, vacié los resultados en un Excel para poder realizar 

el análisis y así, también, poder representarlos mediante gráficas que clarificaran las 

conclusiones. 

 

4. Discusión de resultados 

En este apartado se realizará una exposición de los resultados obtenidos en cada bloque, 

en la realización de los cuestionarios para luego, en el apartado siguiente, realizar las 

valoraciones a partir de los análisis realizados.  

 

4.1. Resultados demográficos y de perfil 

La primera parte del cuestionario hacía referencia a características personales de los 

alumnos, de esta manera podremos situarnos más a la hora de realizar el análisis de los 

diferentes bloques. 

 

En primer lugar, la mayor parte de los encuestados tienen nacionalidad española, salvo 

algunas excepciones que corresponden, dos alumnos con nacionalidad china y otro 

argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la lengua materna 
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suponíamos, que el castellano 
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Siguiendo con esta línea sobre las características de los alumnos, también queda reflejado 

que, aparte unos pequeños casos en que tres personas hablan italiano y otra el búlgaro, el 

resto no conocen ninguna otra lengua extranjera que no sea la inglesa. 

 

Para terminar con este apartado, descubrimos que pese a estar ubicado el colegio en un 

entorno donde hay vínculos con personas de habla inglesa, nuestros alumnos no suelen 

tener contacto con ellas, siendo únicamente una cuarta parte los que sí tienen contacto 

con personas que hablen esta lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidos y contextualizados a nuestros objetos de estudio, comenzaremos el 

análisis de las diferentes partes de este cuestionario. 
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4.2. Tipo de motivación dominante 

En cuanto a los resultados que hacen referencia a qué tipo de motivación es la 

predominante en este cuarto curso de educación primaria, encontramos que los alumnos 

presentan casi los mismos niveles de motivación, quedando reflejados en un 49% el de 

tipo extrínseco y un 51% el intrínseco, quedando reflejado en la siguiente gráfica. 

 

Para profundizar más en la obtención de resultados concluyentes, entramos a valorar la 

parte del bloque I que hace referencia a la elección de una de las opciones presentes que 

consideran más importante para estudiar inglés. 

Después de analizar los datos, los resultados proporcionados son los siguientes. 

 

La gráfica muestra que un 47% de los estudiantes otorgan importancia a razones de tipo 

instrumental, considerando que estudiar inglés es importante para que les permita ser 

personas mejor preparadas en un futuro. Donde también se puede observar que un 29% 

51%
49%

Tipo de motivación 

Intrínseca

Extrínseca
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29%

24%
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estudian inglés con razones de tipo integradoras, como es el caso de poder viajar el 

extranjero, por lo que estas razones más las de tipo instrumental pertenecen al tipo de 

motivación extrínseca. Realizando un sumatorio, un 76% de los estudiantes han 

seleccionado razones de tipo extrínsecas por encima de las intrínsecas, quedando 

relegadas a un 24% del total.  

 

4.3. Grado de motivación 

Dentro de los análisis realizados dentro de las preguntas correspondientes la motivación 

intrínseca, vemos que tienen niveles muy altos, representado por un 47% de los 

encuestados y un 29% con un grado “alto”, en contraposición con el 18% y el 6% de los 

niveles medio y bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del otro tipo de motivación (extrínseca), vemos que hay unos resultados 

similares. Donde un 70% de los alumnos están entre los niveles altos de motivación. 
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En segundo lugar, después de analizar los resultados obtenidos de este bloque, 

observamos que los alumnos tienen un alto grado de motivación para estudiar una 

segunda lengua. 

Tanto en el grupo A como en el B, los resultados han demostrado que los discentes están 

interesados en aprender una lengua extranjera, siendo en este caso la inglesa. 

Un 51% de los encuestados muestra que tienen un alto grado de motivación para adquirir 

esta lengua, mientras que le sigue un 41% con un grado medio. 

 

4.4. Actitud sobre la lengua inglesa y su cultura 

Por otro lado, observamos que los alumnos tienen una buena actitud durante el 

aprendizaje de la lengua inglesa. Los resultados reflejan que, de los 49 encuestados, 22 

presentan una actitud “Muy buena” y un 25 como “Buena”.  

Estos puede ver que hay un concordancia con los datos, ya que en la primera parte del 

cuestionario se realizó una pregunta que reflejaba cómo valoraban ellos mismo su nivel  

de inglés, mostrando unos datos que reflejan que consideran que tienen un buen nivel en 

esta lengua. 
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En estos dos gráficos podemos observar como hay una concordancia con las respuestas 

proporcionadas, donde los valores que reflejan una alta autoestima o autoconcepto son 

mayores en detrimento de los considerados negativos.  

 

Por otro lado, apartando nuestra atención por unos momento del contexto escolar, los 

alumnos de cuarto del colegio “Badies” muestran una actitud calificada como “Buena” 

sobre las lenguas y culturas extranjeras.  

En los apartados cinco y seis se pretendía analizar la actitud que tenían sobre las lenguas 

extranjeras y sobre la cultura inglesa, respectivamente.  

Los datos que hemos obtenido nos han permitido calificar como “Excelente” la 

disposición de los discentes para conocer y aprender elementos sobre diferentes lenguas 

o culturas culturas.  

 

Como muestra el gráfico, 25 de los 49 alumnos encuestados mantienen una postura 

abierta a la hora de conocer diferentes lenguas. Por lo que mantienen una buena 

disposición para la adquisición de estos aprendizajes. 
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Por otro lado, dejando de lado los elementos lingüísticos, o cultural también tiene un papel 

motivador para el aprendizaje. Quedando reflejados los datos obtenidos en la siguiente 

gráfica, que evidencian lo dicho anteriormente.  

 

4.5. Percepción sobre las clases de inglés 

En lo que hace referencia a la percepción sobre las clases del inglés, los estudiantes tienen 

un concepto muy positivo de su profesor. Entre todas las respuestas analizadas, no se ha 

producido ninguna que fuera considerada como una mala actitud frente al docente. 

  

Esta actitud positiva sobre la figura del profesor de inglés, puede provocar que la 

concepción de sus clases sea más esperanzador. 
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En otra parte del cuestionario, junto a otros elementos, también se realizó una pregunta 

que hacía referencia a diferentes adjetivos con los que calificarías sus clases. Los 

resultados también muestras una correlación. 

 

 

Según estos datos, un 60% de los encuestados otorgan valoraciones positivas sobre 

elementos relacionados con las características o capacidades del profesorado, mientras 

que, también, un 35% postulan que las clases de inglés son útiles. Mientras que, 

finalmente, únicamente un 5% tiene un pensamiento negativo sobre la asignatura.  

 

5. Conclusión  

Una vez presentado los resultados de este estudio, se van a realizar las conclusiones 

respondiendo a las preguntas de investigación presentes en puntos anteriores, aplicadas 

las respuestas, únicamente, en este contexto específico.  

 

En primer lugar se realizó el interrogante sobre qué perfil motivador tienen los alumnos 

de segundo ciclo de primaria hacia el aprendizaje del inglés. Según los datos analizados 

anteriormente, se ha podido saber que el perfil motivador de estos estudiantes es de tipo 

extrínseco, concretamente de tipo instrumental, respondiendo también así a la segunda 

pregunta que hacia referencia a qué tipo de motivación, intrínseca o extrínseca,  

predomina en los alumnos de segundo ciclo de primaria. Quedando reflejado, con los 

datos aportados previamente, que es el tipo extrínseca el que impera en esta etapa 

educativa. 
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Otra de las conclusiones que se pueden extraer, a partir de la tercera pregunta que nos 

realizábamos anteriormente sobre el grado de motivación de los estudiantes, se ha 

demostrado que están muy motivados, donde más de la mitad de los encuestados muestran 

valores muy elevados de motivación.   

 

La percepción del estudiante sobre la metodología de enseñanza de las lenguas también 

era una de las cuestiones que nos planteábamos inicialmente, quedando reflejado que 

mantienen una visión positiva, tanto del docente como de las clases de inglés. Por una 

parte, la visión de los alumnos sobre su profesor de lengua extranjera muestra que es 

positiva, que ha adoptado una postura adecuada en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

en el aula. Las clases de inglés también tienen una valoración positiva por parte de los 

alumnos, donde según los datos anteriores, solo una minoría ha realizado valoraciones 

negativas sobre las clases.  

Por otro lado, un número considerable de los alumnos tienen una concepción media sobre 

su nivel de inglés, donde puede estar influido sobre su autoconcepto o en su autoestima, 

siendo estos últimos elementos, también, clave durante el proceso de aprendizaje de estas 

lenguas. El docente tiene que desarrollar un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas, debiendo adoptar un rol de guía de las 

sesiones junto a un papel de motivador de sus alumnos.  

En este contexto limitado, observando los resultados estudiados, podemos llegar a la 

conclusión de que el docente cumple con estas necesidades, debido a que son altos los 

porcentajes que muestran lo bien motivados y la buena percepción que tienen, tanto de él 

como de su asignatura. El docente, aparte de los roles que anteriormente hemos 

mencionado que debía de adoptar, está el de animador del proceso, mediante el uso de 

reforzadores sociales positivos. 

El uso de este tipo de elementos, propios del condicionamiento operante, son esenciales 

para aumentar el autoestima de nuestros alumnos y así poder crear unas expectativas más 

altas en su proceso de aprendizaje de estas lenguas. 

  

Por otro lado, la última pregunta que nos realizamos, hacía referencia a la opinión que 

tienen los discentes sobre la cultura inglesa, y es que, a partir de los resultamos obtenidos, 

observamos que, la mayoría de ellos, no tienen conocimiento sobre algún aspecto de esta 

cultura. 
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Una propuesta metodológica que ayudaría a solucionar este tipo de deficiencia, además 

de motivar a los alumnos en el aprendizaje de la lengua inglesa sería el caso de la 

enseñanza mediante la contextualización. 

Uno de los enfoques comunicativos que tiene mucha relevancia en la didáctica, es el 

denominado “Communicative Approach” o “Enfoque comunicativo”. Para ello, creo 

importante la contextualización de la clase, donde se podrían situar a los alumnos dentro 

de uno de los países de lengua inglesa.  

La contextualización significativa podría permitir que los alumnos desarrollen unas 

competencias mayores, así como conocer la cultura propia de los países de lenguas 

inglesas. 

Situaciones como la simulación de un viaje a Londres, donde tuvieran que dramatizar qué 

dirían en un restaurante o cómo podrían llegar hasta el Big Ben podrían llevar al discente 

a realizar un cambio en su cosmovisión, pasando de entender el aprendizaje de lenguas 

como mero peaje para acceder a una recompensa, a comprender este proceso como una 

necesidad para poder interactuar en diferentes situaciones.  

 

Por supuesto, el tamaño de la muestra es limitado y no podemos extrapolar los resultados 

a otros contextos. Sería necesario obtener una muestra de resultados más amplia para 

poder replicar el estudio y, así, obtener unas conclusiones más válidas y fiables 

empíricamente. No obstante, consideramos que los resultados obtenidos en el estudio, 

como punto de partida,  nos proporcionan información interesante sobre el grado y el tipo 

de motivación de los estudiantes, que pueden tenerse en cuenta, para introducir mejoras 

en las metodologías de enseñanza de segundas lenguas.  
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Anexo I 

Cuestionario: aprendizaje de lenguas extranjeras (MAALE) 
 

Por favor, contesta a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. No 
dejes ninguna pregunta sin responder. 
 

DATOS PERSONALES 
 
Sexo:     �  Femenino   �  Masculino 
Edad: _______________ 
 
Nacionalidad: __________________   Lengua(s) materna(s): _______________ 
 

 
 
1. Indica con una X el grado de dominio del inglés. 
  �  Muy bien   �  Bien   �  Regular   � Mal   �  Muy mal 

 
2. ¿Hablas otro idioma extranjero? 
�  Sí   �  No  
En caso afirmativo, ¿Qué otros idiomas hablas? 
______________________________________ 
 
3. Indica con una (X) si has residido o has visitado Inglaterra o algún país de habla 
inglesa. En caso afirmativo, especifica cuánto tiempo (días, meses y años 
aproximadamente). 
 

No �  

Sí � ________ días ________ mes (es) _______ año (s) 

 
3.1. Indica el propósito de tu estancia con una (X) 

� vacaciones � estudios � aprender inglés � otros:  
 
¿cuáles?__________________________ 

 
¿Tienes o has tenido alguna relación con personas de habla inglesa fuera de clase? 
Marca con una (X) la opción correspondiente. 

Ninguna _____ Esporádica _____ 
 

Ocasional_____ 
 

Frecuente_____ Muy frecuente_____ 
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I. ¿POR QUÉ ESTUDIAS INGLÉS? 
Señala con una X el grado en el que influyen los motivos siguientes en tus ganas de 
aprender inglés.  

Estudio inglés, Mucho Bastante Regular Poco Nada 

porque me gusta la lengua inglesa.      

porque me gustaría vivir en un país inglés.      

porque me gusta aprender cosas nuevas.      

porque para mí es interesante aprender lenguas extranjeras.      

porque me permitirá ser una persona mejor instruida/preparada.      

porque me permite comprender y apreciar mejor la literatura, el 
cine, la música y el arte inglés. 

     

porque me sirve para viajar al extranjero.      

¿Cuál de las razones anteriores consideras la más importante? 
______________________________________________________________________ 
 
II. A continuación, indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes 
enunciados. Señala con una X el número que corresponda. 

1. Estoy totalmente en desacuerdo 
2. Estoy en desacuerdo 
3. Estoy indeciso/a 
4. Estoy de acuerdo 
5. Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

En la clase me gusta que hablemos tanto en inglés como 
sea posible. 

     

Cuando oigo una canción en inglés en la radio, la 
escucho cuidadosamente y trato de entender las 
palabras. 

     

En realidad, me interesaría más aprender otro idioma 
que inglés, si tuviera la oportunidad 

     

En realidad, prefiero que el profesor/ la profesora nos 
hable en español. 

     

Cuando acabe el colegio no continuaré aprendiendo 
inglés. 

     

Si tengo la oportunidad, trato de usar el inglés fuera de 
clase, ya sea con ingleses o leyendo libros o viendo 
películas en versión original. 

     

En la clase de inglés participo mucho      

Me interesa llegar a hablar inglés muy bien.      
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III. Indica con una (X) en qué grado estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

1. Estoy totalmente en desacuerdo 
2. Estoy en desacuerdo 
3. Estoy indeciso/a 
4. Estoy de acuerdo 
5. Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

En general, tengo facilidad para aprender idiomas.      

Noto que mi nivel de inglés va mejorando.      

A veces no entiendo los deberes de inglés.      

Me pongo nervioso/a cuando me toca decir/ hacer 
algo en clase o hablo en inglés. 

     

 
 
IV. Indica con una (X) en qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1. Estoy totalmente en desacuerdo 
2. Estoy en desacuerdo 
3. Estoy indeciso/a 
4. Estoy de acuerdo 
5. Estoy totalmente de acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

Mi profesor/a es una persona agradable.      

Mi profesor/a es paciente.      

Mi profesor/a explica normalmente bien      

Mi profesor/a habla siempre en inglés      

 
Marca con una X si la clase de inglés es: 
� Útil   � Difícil  � Divertida  � Interesante  
 
Indica otra posible opinión:_______________________________________________ 
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V. LENGUAS EXTRANJERAS 
Marca con una (X) el enunciado que mejor represente tu opinión. 
 

1. Estoy totalmente en desacuerdo 
2. Estoy en desacuerdo 
3. Estoy indeciso/a 
4. Estoy de acuerdo 
5. Estoy totalmente de acuerdo 

 
 1 2 3 4 5 

Para mí es importante saber otra lengua extranjera aparte de mi lengua materna.      

Me gustaría aprender varias lenguas extranjeras.      

Creo que sea necesario aprender lenguas extranjeras en el colegio.      

Me gustan las lenguas extranjeras.      
 
 
VI. EL INGLÉS Y LA CULTURA INGLESA 
El inglés  me parece una lengua en general 
� Útil   � Difícil  � Divertida  � Interesante  
 
Indica otra posible opinión:_______________________________________________ 
 
Indique con una (X) cuánto te gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura 
inglesa en general. Si quieres destacar alguno de los aspectos entre paréntesis, 
subráyalo: 
 

ME GUSTA(N) /INTERESA(N) Mucho Bastante Regular Poco Nada 

LAS COSTUMBRES (formas de vida: comida, vestimenta, 
horarios, etc.) 

     

LA MÚSICA      

LA GENTE      

¿Otros?__________________________________________ 
_______________________________________________ 

     

 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 
 
 

 

 


