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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se sitúa en el área de adquisición de segundas lenguas. Tiene como 
objetivo analizar el perfil motivador de los estudiantes del Bachelor de Lingüística Aplicada y del Master de 
Interpretación de español de la Escuela de Traductores e Intérpretes de Gante y Amberes. Se basa en las 
teorías de Zoltán Dörnyei (2005) y su Sistema Motivacional del Yo, puesto que se trata de determinar la 
validez del mismo en nuestra población. El objetivo es poder describir con mayor precisión el tipo de 
motivación y las actitudes que definen a estos estudiantes en cuestión. En una segunda fase, la 
investigación se centra en determinar la influencia de las percepciones culturales que los estudiantes poseen 
acerca del español y de su comunidad lingüística en su grado de motivación, así como en la imagen 
idealizada que tienen de ellos mismos como hablantes de español, es decir, su Yo Ideal. 
 
Gracias a un cuestionario especialmente diseñado para la población en cuestión, hemos podido analizar de 
manera cuantitativa las correlaciones y relaciones de regresión entre las variables que definen el perfil 
motivador de nuestra población. En definitiva, los estudiantes de Traducción e Interpretación en Flandes 
tienen una imagen muy positiva del español y de su comunidad lingüística. Poseen una fuerte imagen 
idealizada de ellos mismos como hablantes de español que es determinante a su vez en su grado de 
motivación. Asimismo, las percepciones culturales que tienen acerca de la lengua española influyen de 
manera muy significativa en su Yo Ideal y, por tanto, en su motivación. Podemos concluir que el tratamiento 
del aspecto cultural en el aula, así como el contacto con la comunidad lingüística durante su formación 
académica, determina y modifica la motivación de los estudiantes de Traducción e Interpretación en 
Flandes. 
 
TÉRMINOS CLAVE: Sistema Motivacional del Yo, Yo Ideal, percepciones culturales, grado de motivación, 
Traducción e Interpretación. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this article, second language acquisition is analyzed in the light of Zoltán Dörnyei’s theories (2005) and its 
L2 Motivational Self System. Its aim is to explore the motivation of Bachelor students of Applied Linguistics 
and Master students of Interpreting from Hogeschool Gent and Lessius Hogeschool in Antwerp in order to 
validate Dörnyei’s System in this particular learning context. Furthermore, the investigation focuses on the 
relevance of cultural perceptions regarding students’ L2Ideal Self or the ideal image that they have of 
themselves as L2 speakers. 
 
Thanks to a questionnaire specifically designed for the present research work, correlations and regression 
processes have been carried out in a quantitative way. According to the results, Translation and Interpreting 
students have a highly positive image of the Spanish language and the Spanish community. This image has 
a great impact in their motivation degree as well as their cultural perceptions regarding the L2 culture, 
which are strongly correlated to their L2 Ideal Self. Therefore, the cultural dimension of the L2 as well as the 
contact with the L2 community determines and modifies the degree and sort of motivation of Translation 
and Interpreting students in Flanders, Belgium. 
 
KEY WORDS: L2 Motivational Self System, L2 Ideal Self, cultural perceptions, motivation degree, translation 
and interpreting 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
l estudio de la adquisición de segundas lenguas es un área de investigación que en 
la actualidad se encuentra en gran auge. En un mundo cada vez más globalizado, 
el dominio de las lenguas extranjeras se ha convertido en elemento clave para el 

éxito profesional y, como no, para el personal. Amplía horizontes, permite la 
comunicación internacional y hace posible una mayor comprensión intercultural. 
 
Actualmente, vivimos en un mundo donde el multilingüismo está muy presente. El mejor 
ejemplo que podemos citar es la creación de la Unión Europea (UE), donde no solo se 
fomenta una unión comercial y económica, sino que el acercamiento entre las diversas 
culturas se considera un factor de éxito. Sin ir más lejos, la UE cuenta con 23 lenguas 
oficiales, que aumentarán a medida que se incorporen nuevos países. Asimismo, no 
podemos olvidar las 60 lenguas regionales y minoritarias autóctonas, así como el hecho 
de que en ciudades europeas como Londres, París o Bruselas se hablen cientos de idiomas 
debido a la fuerte presencia de comunidades de inmigrantes. 
 
En la Comisión de las Comunidades Europeas de 2007, se define el multilingüismo como: 
the ability of societies, groups and individuals to engage, on a regular basis, with more 
than one language on their day-to-day lives1. De hecho, el bilingüismo y el multilingüismo 
constituyen la norma y no la excepción en muchos lugares del mundo, de ahí el creciente 
interés por investigar los beneficios y los retos de crecer con más de una lengua (Garau, 
2008). 
 
Es por todo ello que la Comisión Europea (CE) ha ido dando más importancia al 
multilingüismo hasta concederle un dossier propio dirigido en primer lugar por el 
comisario Leonard Orban y en la actualidad por Androulla Vassiliou, formalmente 
Comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo, Juventud y Deporte. El 
objetivo de la UE es por tanto fomentar la igualdad de oportunidades para todas las 
lenguas, no solo las oficiales sino también las regionales y locales, así como las lenguas de 
las comunidades de inmigrantes. La Unión Europea reconoce el derecho a la identidad 
cultural y a la libertad lingüística, al mismo tiempo que fomenta la unión entre los 
diferentes países que la forman. Esto solo es posible a través del entendimiento mutuo, el 
cual viene promovido por el aprendizaje de segundas lenguas; idea recogida bajo el lema 
europeo Unidos en la diversidad. De hecho, a modo de ejemplo es interesante citar que 
en el Parlamento Europeo están representadas todas las lenguas oficiales de la Unión. 
 
Según Leonard Orban, antiguo Comisario de Multilingüismo de la Comisión Europea:  

 
La capacidad de comunicar en varias lenguas constituye una gran ventaja tanto para las personas 
como para los organismos y las empresas. La creatividad aumenta, se acaba con los estereotipos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Comisión de las Comunidades Europeas. (2007) Final report. High Level Group on Multilingualism. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 

E 



	  
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 18, 2014 

 ANA M. MORENO: LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE ELE 
	  
	  

	  5 

culturales, se fomenta la apertura mental y se puede contribuir a desarrollar productos y servicios 
innovadores2. 

 
No es por tanto de extrañar que el objetivo final de la UE sea: Potenciar el multilingüismo 
individual hasta que cada ciudadano tenga un conocimiento práctico de al menos dos 
idiomas además de su lengua materna. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005: 
3-4). Para ello es importante para la UE fomentar el aprendizaje de segundas lenguas 
desde edades tempranas, así como investigar qué métodos y factores de aprendizaje son 
los más eficaces. 
 
No podemos olvidar el estatus global del inglés como lengua franca, que ha crecido en 
gran medida no solo dentro de la UE sino a nivel internacional. Es por tanto un reto para la 
UE no solo fomentar el aprendizaje del inglés, lo cual es de gran importancia por ser la 
lengua de trabajo y comunicación por excelencia, sino también promocionar el 
aprendizaje de las lenguas locales y de otras lenguas. 
 
No obstante, dentro de la UE, cada país tiene una situación y un contexto lingüístico 
totalmente diferente. En el caso de Bélgica, donde vamos a realizar la investigación aquí 
expuesta, la situación de multilingüismo es excepcional y de gran riqueza. Se trata de un 
estado federal dividido en tres regiones con tres lenguas oficiales: el 60% de su 
población, principalmente en la región de Flandes, habla neerlandés, mientras que cerca 
del 35% habla francés (en la región de Valonia, al sur, y en la Región de Bruselas-Capital, 
una región oficialmente bilingüe que acoge también una minoría de hablantes de 
neerlandés). Menos de un 1% de los belgas vive en la Comunidad germanófona y hablan 
alemán, al este del país. 
 
Por su situación estratégica, Bélgica ha estado mucho tiempo invadida (en parte por su 
posición geográfica clave) y por tanto influida por otras culturas y otras comunidades 
lingüísticas. Los reyes de la casa de Valois, de Borbón, de Habsburgo, Napoleón, los 
holandeses, los prusianos, los alemanes y Hitler son algunos ejemplos. De hecho, es 
interesante mencionar que Bélgica es uno de los lugares con más monumentos históricos 
de batallas antiguas y modernas. Es un país que se ha tenido que adaptar constantemente 
a los cambios que ha sufrido (Marquesan, 2010).  
 
Si analizamos Bélgica desde un enfoque cultural general, es interesante citar el modelo de 
Hofstede de las 5 dimensiones (Hofstede, 1980), en el que no profundizaremos aquí por 
no ser el objeto de estudio del presente trabajo. En líneas generales, Hofstede distingue 5 
dimensiones a partir de las cuales podemos llegar a tener una idea cultural sobre un país: 
Power Distance (PD) o Distancia de Poder, Individualism (IDV) o Individualismo, 
Uncertainty Avoidance (UA) o Evasión de la Incertidumbre, Masculinity (MAS) o 
Masculinidad y Long Term Orientation (LTO) u Orientación a Largo Plazo. El autor afirma 
que, en general, existe una relación entre PD (existen diferencias entre los distintos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Comisión Europea, Dirección General de Comunicación (2008) Hablar en Europa Las lenguas en la Unión 
Europea, Shutterstock Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
Disponible en: http://ec.europa.eu/publications  
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miembros de la sociedad a nivel de jerarquía) e IDV(independencia entre los miembros de 
una comunidad). Mientras que la mayoría de países combina un alto grado de Distancia 
de Poder con un bajo grado de Individualismo o viceversa, en el caso de Bélgica, ambos 
índices son altos (PD 65 e IDV 75). Se trata por tanto de un país con gran jerarquía pero 
donde se tiende a considerar a todas las personas por igual (Hofstede, 1980). Se 
encuentra así en una posición ambigua entre las dimensiones de colectivismo e 
individualismo definidas por Trompenaars (1993) y estrechamente relacionadas con las 
dimensiones definidas por Hofstede. Por lo tanto, Bélgica no se encuadra en unos 
parámetros fijos e inamovibles en cuanto a factores culturales.  
 
Debido a su situación de multilingüismo, en Bélgica se fomenta mucho el aprendizaje de 
lenguas. En el caso de Flandes, donde llevaremos a cabo este estudio, hay una gran 
disposición por aprender otras lenguas. Ya a partir de la educación secundaria, los 
alumnos tienen clase de francés, inglés y alemán. Se podría decir, por consiguiente, que 
se trata de un contexto de aprendizaje único, donde analizar la motivación de los 
hablantes será algo muy particular debido no solo a la situación lingüística del país, sino 
también a la formación académica elegida por la población estudiada, concretamente los 
estudiantes de Traducción e Interpretación. 
 
Sin embargo, la adquisición de lenguas extranjeras (más adelante mencionadas como LE) 
varía no solo dependiendo del país y de la situación lingüística, sino también de persona a 
persona; no existe un método infalible y universal que nos permita dominar una lengua a 
todos por igual. Incluso para una misma persona, el proceso varía dependiendo de la LE 
que se estudie. En un principio podemos atribuir estas diferencias en el aprendizaje a la 
“dificultad” que entraña cada LE, pero ¿Cómo determinar esa dificultad? ¿Podemos 
clasificar las lenguas según este parámetro de una manera objetiva? Para un italiano 
puede que el español no sea complicado de estudiar por las similitudes entre las dos 
lenguas, mientras que para un hablante de una lengua germánica se trata de una lengua 
completamente diferente a la suya. Por otra parte, la proximidad entre el italiano y el 
español puede suponer una dificultad extra en vez de una ventaja. Se trata por tanto de 
un parámetro donde intervienen diferencias individuales de índole psicolingüística. 
 
Es asimismo relevante preguntarse por qué hay personas que poseen más “facilidad” que 
otras para aprender una lengua. ¿Se trata de una habilidad innata o un esfuerzo 
constante? Segalowitz (1997) invita a la reflexión y se pregunta el motivo por el que el 
proceso de aprendizaje de LE varía tanto si todos los seres humanos ya hemos sido 
capaces, desde un principio, de dominar una lengua a la perfección (citado por Dörnyei, 
2005: 1). 
 
Por lo tanto, si la dificultad de una lengua es relativa y varía de manera individual; si hay 
personas que consiguen en poco tiempo dominar una lengua que para otras, en las 
mismas circunstancias, supone un reto que no creen poder superar; ¿dónde podemos 
establecer unos parámetros claros y definidos para el dominio de una LE? ¿Existe una 
fórmula infalible que podamos utilizar?  
 
Volviendo a la pregunta sobre si se trata de esfuerzo y constancia o, por otro lado, de 
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habilidad innata, me remito a mi experiencia como docente de LE. He visto alumnos 
esforzarse y no llegar al mismo nivel que otros que, con poco esfuerzo, han conseguido 
llegar más lejos. También he visto a alumnos perseverantes que con estudio y tesón han 
convertido su proceso de aprendizaje en algo valioso que da sus frutos, aunque no 
siempre con la misma facilidad. Se trata de un viaje, que para algunos parece corto y 
placentero, mientras que hay veces en que se convierte en algo pesado e interminable. 
Algunos estudiantes dejan el aprendizaje de la LE por escasez de resultados, otros por la 
cantidad de materia con la que consideran que tienen que lidiar y otros simplemente por 
aburrimiento. Sin embargo, para otros estudiantes la dificultad despierta curiosidad, o 
simplemente no existe esa dificultad. ¿Qué hace que el proceso de aprendizaje lleve al 
éxito o al fracaso? ¿Hay algún elemento que pueda convertir la adquisición de una LE en 
algo placentero o, por el contrario, en algo tedioso que pueda acelerar el proceso o 
retrasarlo? Es aquí donde entran en juego tanto el tipo como el grado de motivación que 
los estudiantes puedan llegar a tener, y en lo que nos centraremos inicialmente en la 
investigación. 
 
La elección del tema de la motivación en las LE se debe en gran parte al interés por la 
investigación de nuevas estrategias de aprendizaje de segundas lenguas, así como a la 
experiencia Erasmus como elemento clave en la adquisición y dominio de las mismas. Se 
trata de una experiencia que abre puertas a otras culturas y promueve el aprendizaje de 
LE en un contexto único, donde el contacto con la lengua y la cultura es directo y 
constante, y donde la motivación de los estudiantes se ve asimismo modificada.  
 
Cobra pues aquí especial relevancia la influencia de las percepciones culturales en la 
motivación, elemento en el que nos centraremos en una segunda fase. Es decisiva la 
imagen sociocultural que tenemos acerca de la comunidad lingüística de un país para el 
éxito en el aprendizaje de la lengua. Lo que motiva previamente al estudio de la LE son 
unas percepciones culturales positivas que proporcionan una imagen idealizada de lo que 
supondrá el aprendizaje de la LE y el contacto con la comunidad lingüística involucrada. 
Estas percepciones culturales son simplemente eso, percepciones, que en muchos casos 
están estereotipadas y que dependen mucho de nuestro bagaje cultural. No obstante, 
más adelante, con el contacto con la comunidad lingüística (como en el caso de la 
experiencia Erasmus) el éxito o fracaso a la hora de poner en práctica la LE con personas 
nativas, y el conocimiento progresivo de la cultura y la sociedad de la LE, se verán 
modificadas y modificarán, a su vez, la motivación por el aprendizaje de la LE, influyendo 
por tanto en el proceso de aprendizaje. 
 
Para el filósofo Ortega y Gasset las creencias no son ideas que tenemos, sino ideas que 
somos (1959:19), es decir, que nuestras creencias definen nuestra manera de actuar y 
vivir. Esto ocurre también en el contexto del aprendizaje de segundas lenguas, el 
estudiante decide aprender una lengua por una serie de creencias acerca de la misma y de 
su comunidad lingüística. Asimismo, tienen unas ideas preconcebidas acerca de cómo 
deben aprender esa lengua y cómo será el proceso de aprendizaje de la misma. Estas 
creencias afectarán sin duda su motivación por el aprendizaje, tanto si se cumplen como 
si no. 
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN-HIPÓTESIS 
 

Nuestro estudio se centrará en analizar la motivación de una población privilegiada de 
estudiantes de Traducción e Interpretación en el proceso de aprendizaje del Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en Flandes, influida a su vez por las percepciones culturales que 
tienen los alumnos con respecto a España y Latinoamérica.  
 
Dirigiremos por consiguiente la investigación hacia la motivación y el factor cultural ya 
mencionados anteriormente. La población estudiada estará compuesta de estudiantes de 
Traducción e Interpretación tanto de la Hogeschool Gent (Escuela de Estudios Superiores 
de Gante) como de la Lessius Hogeschool (Escuela de Estudios Superiores de Amberes) 
para poder así centrarnos en esos dos factores que consideramos relevantes. Se divide a 
su vez en dos grupos: estudiantes de primer año de Bachelor en Lingüística aplicada 
(Toegepaste taalkunde), con neerlandés como lengua materna y español como una de las 
lenguas de trabajo, y estudiantes del Máster en Interpretación de español. Se trata por 
tanto de una población adulta (más de 18 años). Es interesante mencionar que la mayoría 
de estos estudiantes cursan un semestre en el extranjero, dentro del programa Erasmus, 
en su tercer año de Bachelor. 
 
Dentro de los estudiantes de Máster, hemos elegido solamente a estudiantes del Máster 
de Interpretación por la frecuencia en el contacto con nativos que requiere esta profesión, 
así como la constante producción activa de la lengua. El trabajo de un traductor, que 
debe asimismo tener un buen dominio de la lengua, se basa esencialmente en textos 
escritos, es decir, en un uso pasivo de la lengua (lo que no significa que las habilidades 
lingüísticas no tengan que ser asimismo excelentes). Las referencias e implicaciones 
culturales están también presentes en este grupo de profesionales.  
 
Sin embargo, en el caso de los intérpretes, el uso de la lengua de una manera activa (oral), 
hace que la ansiedad y su confianza lingüística a la hora de hablar, así como el contacto 
con nativos (sobre todo en el caso de los intérpretes sociales) sea mayor. Es por tanto para 
este estudio un grupo de estudiantes muy relevante, que va a trabajar codo con codo con 
hablantes tanto españoles como latinoamericanos, y que debe tener un dominio oral de 
la lengua muy próximo al de un nativo. 
 
En Flandes, los estudios de Traducción e Interpretación están divididos en Grado y Máster. 
El Máster consta de 60 créditos repartidos en un año y el Grado consta de tres años de 60 
créditos cada uno en el que el estudiante elige 2 lenguas de trabajo aparte del neerlandés. 
Estas lenguas serán las mismas para el Máster (tanto de Interpretación como de 
Traducción), si es que el estudiante decide continuar sus estudios. A continuación 
mostramos algunas cifras de matriculación en la Hogeschool Gent con sus respectivas 
combinaciones lingüísticas en los 3 últimos cursos escolares (desde 2010 hasta el presente 
curso escolar)3: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Datos obtenidos de la Administración de la HoGent (2013) 
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Las dos lenguas extranjeras se estudian al mismo nivel, por lo que el número de cursos y 
créditos es igual. Sin embargo, la primera lengua debe ser alemán o francés o inglés, pero 
la segunda lengua puede ser cualquiera de las ofertadas en la escuela (siete en total tanto 
en la Hogeschool Gent como en la Lessius Hogeschool). Esto hace que la elección del 
español como segunda lengua sea de una libre elección absoluta. Es interesante observar 
en los datos proporcionados que el español se encuentra en los cursos de 2012 y 2013 en 
tercera posición después del inglés (considerada lengua franca hoy en día) y el francés 
(una de las lenguas oficiales en Bélgica). Incluso en el curso 2010/11, el español se 
encontraba directamente por detrás del inglés. 
 
Si analizamos estas cifras, podemos atribuir en parte el “éxito” del español en los estudios 
de TeI al estatus actual del español en el mundo4:  
 

- El español es el tercer idioma más hablado en el mundo, después del chino mandarín 
y del inglés. Asimismo, figura como segundo idioma en cuanto a número de hablantes 
nativos. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 La importancia del español (2013) Revista Habla [versión electrónica]. 
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- A finales del siglo XIX, 60 millones de personas hablaban español. Hoy en día casi lo 
hacen 500 millones en todo el mundo. 
 
- El español es la lengua materna de aproximadamente 350 millones de personas en 21 
países. Además, se habla en muchos más países en los que no es lengua oficial. 
 
- Los consumidores latinos suponen el segmento de mercado de mayor crecimiento en 
Norteamérica. Su población en USA ha crecido un 60% en sólo una década. 
 
- El español es el segundo idioma más empleado en comunicación internacional del 
mundo, y es también una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y de sus 
organizaciones. 

 
Es importante mencionar que el Instituto Cervantes tiene prestigio reconocido por todo el 
mundo. Según el último anuario del Instituto Cervantes, son más de 90 países donde se 
estudia el español; con un total de 14 millones de estudiantes que lo estudian como 
lengua extranjera5. En palabras de su director académico, Francisco Moreno Fernández, 
solo en la Unión Europea hay registros de tres millones de jóvenes de secundaria 
aprendiendo esta lengua, por lo que la tendencia en la enseñanza de este idioma es 
ascendente y de consolidación en los sistemas educativos internacionales6. 
 
Sin embargo, no se puede olvidar el factor cultural, que juega un papel muy importante. 
¿Quién no conoce la obra del Quijote? (obra más traducida después de la Biblia); ¿no son 
acaso Gabriel García Márquez o Isabel Allende referentes literarios en todo el mundo 
gracias a sus best-seller?; ¿No es Santiago Calatrava un referente arquitectónico con 
obras como el Estadio Olímpico de Atenas o la sede del World Trade Center de Nueva 
York? 
 
España ha sido además siempre referente de sol, playa, fiesta, alegría y familia, y se ha 
identificado a los españoles como acogedores y pasionales. El fútbol y la gastronomía 
también han ayudado a que la marca España resultase más atractiva. Todo esto son 
estereotipos o percepciones culturales que se poseen acerca del país y que van 
inevitablemente ligados a la lengua. 
 
A pesar de que las percepciones culturales no encajen siempre con la realidad, influyen 
también a la hora de decidir el estudio de una lengua. De hecho, el aspecto cultural tiene 
gran relevancia dentro de los estudios de Traducción e Interpretación. Durante los dos 
primeros años, el esfuerzo se centra en la práctica de la lengua, aunque se introduce a los 
alumnos en la cultura y modo de vida de la comunidad hispanohablante. En el último año 
se vuelve a enfatizar en cuanto a las dimensiones sociales, políticas, culturales e 
institucionales. Los estudiantes se familiarizan asimismo con la literatura de la LE, sobre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 El español: una lengua viva (2012) Centro Virtual Cervantes. 
6 Idioma Español, en expansión mundial (2013) Ele que Ele: Blog informativo sobre el mundo ELE [Versión 
electrónica] 
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todo durante el tercer año de Bachelor7. 
 
En el presente estudio, se llevará a cabo una investigación en la que se evaluará el proceso 
de aprendizaje de los alumnos en función de su motivación, así como sus percepciones 
culturales acerca de la LE desde el primer año de estudio al último. Al principio, cabe 
esperar que los estudiantes posean unas ideas preconcebidas, clichés y en algunos casos 
experiencias derivadas de contactos con hablantes de la comunidad lingüística hispana. 
No obstante, al final de sus estudios, estas percepciones se habrán visto modificadas, 
alterando así el proceso de aprendizaje de distintas formas.  
 
Esta población nos permite afirmar que los estudiantes tienen de por sí especial interés en 
el aprendizaje de segundas lenguas, así como una cierta habilidad para las mismas, o al 
menos se conciben a ellos mismos como personas con capacidad para hablar distintas 
lenguas, sino no hubiesen elegido los estudios de TeI. Esto no quita que muchos dejen los 
estudios a la mitad por no ser lo que esperaban o por la dificultad de los mismos. No 
obstante, podemos partir de la idea de quela imagen que tienen de ellos mismo al 
principio es la de personas con afinidad hacia las lenguas con una fuerte disposición a 
hacer de ellas su herramienta de trabajo. 
 
Al hablar de motivación, es inevitable citar el trabajo de investigación de los psicólogos 
Robert Gardner y Wallace Lambert en el contexto canadiense (1972). Para ellos, las 
segundas lenguas suponen elementos de mediación entre las diferentes comunidades 
etnolingüísticas y definen la motivación como el elemento clave tanto para fomentar 
como para destruir la comunicación y afinidad intercultural (citado por Dörnyei, 2005: 
67).  
 
Gardner desarrolla asimismo el Modelo Socioeducativo (1985) para el aprendizaje de 
segundas lenguas, en el que define por primera vez aspectos claves para la investigación 
de la motivación que serán utilizados y modificados en posteriores investigaciones, pero 
que servirán como guía en todo momento. Si analizamos la clasificación de actitudes 
propuesta por Gardner (1985), nos damos cuenta que las condiciones de la población 
estudiada son muy favorables en cuanto a la motivación. Gardner distingue actitudes 
generales y específicas. En nuestro grupo, las actitudes son tanto generales como 
específicas, puesto que los estudiantes tienen interés por las lenguas en general (las han 
elegido para su futuro profesional) y específico (se interesan particularmente por el 
estudio del español). El autor habla también de actitudes relacionadas con el éxito en el 
aprendizaje. Es obvio que los estudiantes de Traducción e Interpretación buscan el 
dominio total de la lengua para poder utilizarla como herramienta de trabajo y convertirse 
en especialistas, aunque no significa que todos lo consigan.  
 
Los estudiantes las han elegido como medio de vida, por lo que tienen que llegar a 
dominarlas de manera casi perfecta. Esto implica por tanto que deben “sumergirse” en la 
cultura, conocerla a la perfección, puesto que la labor de un traductor y un intérprete no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Página oficial Hogeschool Gent: http://translationstudies.hogent.be   
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es posible sin un contexto cultural y un entendimiento del mismo. Por consiguiente, la 
motivación instrumental es sin duda importante, pero si los estudiantes no poseen una 
fuerte motivación integradora entendida como una postura internacional (Yashima, 
2002), el proceso de aprendizaje de la LE no será tan efectivo ni podrán llegar a dominar 
completamente la lengua. Según esta autora, el concepto de integración hoy en día debe 
entenderse como  
 

Interest in foreign or international affairs, willingness to go overseas to study or work, readiness to 
interact with intercultural partners and a non- ethnocentric attitude toward different cultures. 
(2002:57). 

 
Asimismo, es interesante mencionar las investigaciones de Deci&Ryan (1985, 2002) en las 
que afirman: 
 

Intrinsic interest and a strong self-concept, as embodied by the construct of the ideal L2 self, are 
more powerful predictors of how much effort students are willing to invest in learning than extrinsic 
motivational forces. (citado en Dörnyei y Ushioda, 2009:106).  

 
Para poseer ese deseo de integración en el sentido de conocer la cultura, interactuar con 
la comunidad lingüística e intentar analizar la situación desde una postura abierta e 
intercultural, es importante para el estudiante tener una “imagen idealizada” de sí mismo 
en la LE que sea positiva. Es decir, es esencial en primer lugar visualizarse como hablante 
de la LE de manera positiva para poder desarrollar ese deseo de integración y 
comunicación intercultural. 
 
Dörnyei (2005) desarrolla el Sistema Motivacional del Yo y divide el proceso de la 
motivación en deseos iniciales que se transforman en objetivos para luego convertirse en 
intenciones, que se analizan en cuanto a la manera de llevarlas a cabo. Esto lleva a la 
realización del objetivo y a una evaluación final del proceso (2005: 84). 
 
Su Sistema Motivacional está formado por tres dimensiones (Dörnyei y Ushioda, 2009: 
29): 
 

- YO IDEAL: imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos en la LE. Si la persona 
en la que nos queremos convertir habla la LE, entonces el Yo Ideal es un elemento 
motivacional de gran influencia. Tradicionalmente, la motivación instrumental 
intrínseca y la Integración están estrechamente relacionadas con este concepto. 
 
- YO NECESARIO: se refiere a las cualidades que uno cree que debe tener para poder así 
cumplir con las expectativas deseadas y evitar resultados negativos. Se corresponde 
con la motivación instrumental más extrínseca. 
 
- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE EN LE: relacionada con el ambiente de aprendizaje, la figura 
del profesor, el currículum, los compañeros, etc.  

 
El autor sugiere que el Yo ideal está estrechamente relacionado con el concepto de 
Integración y por ello con la motivación. De hecho, el estudio llevado a cabo por el autor 
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en Hungría (Dörnyei et al, 2006) y estudios posteriores como el de Taguchi, Magid y Papi 
(citado en Dörnyei e Ushioda, 2009) han constatado esta relación y se han podido probar 
las siguientes hipótesis (30): 
 

- La Integración está precedida por la Instrumentalidad y las Actitudes acerca de la 
comunidad lingüística en LE. 
 
- Hay correlación entre el concepto de Integración y del Yo Ideal pero es el Yo Ideal el 
que más influye en el Esfuerzo Realizado (Intended effort) y las Medidas de Criterio 
(Criterion measures) en general. Se trata por tanto del elemento central en el Sistema 
Motivacional del Yo. 
 
- Dentro del concepto de Instrumentalidad, se ha podido probar que existen dos tipos: 
la Instrumentalidad de promoción, que a su vez correlaciona con el Yo Ideal y la 
Instrumentalidad de prevención, con una mayor correlación con el Yo Necesario. 

 
Los motivos instrumentales de promoción se refieren a los objetivos personales para tener 
éxito, como conseguir un buen dominio del idioma o un buen empleo (Dörnyei y Ushioda, 
2009: 74). Los de prevención están derivados por tanto del sentido de obligación y no 
serán tan determinantes a largo plazo. Es por tanto la Integración y el Yo Ideal los que 
determinan la configuración motivacional, aun cuando los estudiantes no han tenido 
todavía gran contacto con la comunidad lingüística de la LE (Dörnyei, 2005: 103-104). No 
obstante, para el autor, la Integración viene determinada por dos variables que le 
preceden: la Instrumentalidad y la Actitud hacia la comunidad lingüística de la LE.Según 
Markus y Nurius: 

 
Possible selves represent individuals’ ideas of what they might become, what they would like to 
become, and what they are afraid of becoming, and thus provide a conceptual link between 
cognition and motivation. (1986: 954).  

 
En la investigación aquí descrita, nos centramos por tanto en primer lugar en realizar una 
réplica parcial del estudio llevado a cabo por Dörnyei en Hungría (Dörnyei 2009) y 
posteriormente por Taguchi, Magid y Papi en China, Japón e Irán (citado en Dörnyei y 
Ushioda, 2009: 66-97). El objetivo es comprobar la validez del Sistema Motivacional del 
Yo en LE en una población privilegiada como es la de los estudiantes de TEI en Flandes, 
donde el español no es una de las lenguas oficiales y, aun así, los estudiantes pueden 
llegar a poseer una motivación integradora y una imagen del Yo Ideal que influye de gran 
manera en su motivación por aprender la lengua. Asimismo, la investigación se centra en 
una segunda fase en la hipótesis de que las percepciones culturales de los alumnos con 
respecto a la lengua española influyen de manera determinante en la Integración y la 
imagen del Yo Ideal y por consiguiente en el proceso de aprendizaje. En conclusión, 
podemos definir las siguientes hipótesis, que nos servirán para conocer mejor el perfil 
motivador de nuestra población: 

 
- La Integración está estrechamente ligada a la imagen del Yo Ideal, que es el elemento 
central y más influyente del Sistema Motivacional del Yo en LE. 
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- El concepto de Instrumentalidad puede dividirse en dos: de promoción y de 
prevención, estrechamente relacionados respectivamente con la imagen del Yo Ideal y 
del Yo Necesario. 
 
- Las percepciones culturales (entendidas como ideas preconcebidas, clichés y en 
algunos casos experiencias derivadas de contactos con hablantes de la comunidad 
lingüística) con respecto al mundo hispano están estrechamente ligadas a la imagen 
del Yo Ideal y son por tanto determinantes en la motivación por aprender español de 
los alumnos de TeI en Flandes. 

 
 
3. MARCO TEÓRICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
3.1. LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UN IDIOMA EXTRANJERO 
 
En la adquisición de segundas lenguas, intervienen diversas variables. Azurmendi y Espí 
(1996) distinguen en su trabajo las variables pedagógicas que se relacionan con el 
profesor, la metodología y el contexto de aprendizaje; las variables relacionadas con el 
individuo que aprende y que se dividen en variables individuales (donde se incluyen la 
aptitud lingüística y las variables de personalidad) y las psicosociales o afectivas (Gardner, 
1985), donde se incluyen la identidad social, la motivación por el aprendizaje y las 
actitudes respecto a la segunda lengua y sus hablantes. Distinguen asimismo las variables 
sociodemográficas y las contextuales sociales o sociopolíticas, que se refieren al estatus 
que ocupa la lengua en la sociedad. Por último, las variables lingüísticas hacen referencia 
a la lengua materna del aprendiz de LE. 
 
En este trabajo de investigación nos centraremos en las variables psicosociales o afectivas, 
en concreto en la motivación, sin olvidar todos los factores que influyen en la misma. 
Williams y Burden caracterizan la motivación como  
 

Un periodo de activación cognitiva y emocional que produce una decisión consciente de actuar y que 
da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual o físico sostenido, con el objetivo de obtener una meta 
o metas establecidas con antelación. (1999:128). 

 
Es importante mencionar que, en términos generales, se distinguen 4 tipos de 
motivación, los cuales se clasifican en dos dicotomías respectivamente. Por un lado, la 
motivación intrínseca y la extrínseca, y, por el otro, la motivación integradora y la 
motivación instrumental (Tragant y Muñoz, 2000). Según estos autores, la motivación 
intrínseca se manifiesta cuando la actividad misma se realiza por puro placer, en otras 
palabras, el hecho de realizar la actividad es gratificante en sí. En cuanto a la motivación 
extrínseca, se lleva a cabo la realización de la actividad específica para conseguir así un 
objetivo determinado. 
 
La motivación instrumental se caracteriza por un objetivo práctico que el estudiante tiene 
y que lo motiva a estudiar la lengua, como por ejemplo obtener un diploma, encontrar 
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empleo, etc. Por el contrario, la motivación integradora se relaciona con el deseo del 
estudiante por identificarse, interactuar, e incluso integrarse a veces (como es el caso de 
los inmigrantes) con la comunidad lingüística de la lengua en cuestión.  
 
Por otro lado, Gardner habla de un organismo de motivación compuesto por el deseo de 
alcanzar un objetivo y el esfuerzo por conseguirlo (1985: 10). Afirma que la motivación se 
basa en cuatro aspectos: un objetivo, un comportamiento de esfuerzo, el deseo por llegar 
al objetivo y las actitudes favorables acerca de la actividad en cuestión (50). Por lo tanto, 
se puede distinguir entre varios tipos de motivación y grados de intensidad, ambos 
asociados al objetivo en cuestión que buscan los alumnos con el estudio de una segunda 
lengua. 
 
Más que de un tipo de motivación, Gardner habla de orientación instrumental y 
orientación integradora. Con la evolución de la investigación en el tema de la motivación, 
el concepto de orientación integradora se verá modificado por Dörnyei y otros autores. 
No obstante, podemos decir que Gardner sentó las bases para la investigación posterior. 
Es el creador del Orientation Index junto a Lambert (1959), que contrasta la orientación 
instrumental con la integradora, es decir, entre el deseo de aprender una lengua debido a 
un sentimiento positivo acerca de una comunidad lingüística y el deseo de aprender una 
lengua por motivos profesionales. Establece una clara diferencia entre la orientación y la 
motivación en cuanto a que la orientación se basa en la razón por la que estudiamos una 
lengua y la motivación se centra en el deseo de aprender, las actitudes hacia la lengua y la 
intensidad motivacional.  
 
En cuanto al éxito o logro, el autor no se centra solo en las competencias gramaticales y 
estructurales de la lengua en sí o en las competencias comunicativas. Gardner va más allá 
y define el éxito en la adquisición de una segunda lengua como la combinación entre las 
destrezas gramaticales y comunicativas así como el deseo de seguir evolucionando y 
aprendiendo la lengua. Es decir, la motivación forma parte del éxito, no solo su existencia 
sino también su mantenimiento a lo largo del proceso. No podemos olvidar las actitudes, 
que para Gardner (1985) son junto con el deseo y el esfuerzo uno de los componentes de 
la motivación. La RAE define actitud como disposición de ánimo manifestada de algún 
modo. Las actitudes juegan asimismo un papel muy importante en el proceso de 
aprendizaje de una LE. 
 
Dentro del campo del aprendizaje de segundas lenguas, se ha investigado mucho acerca 
del factor de la motivación. Es inevitable citar el Modelo Socioeducativo desarrollado por 
Gardner (1985), donde se incluye su “Test de Actitudes y Motivación” (Attitude / 
Motivation Test Battery) y el modelo desarrollado por Dörnyei (1994) basado en el 
“Enfoque Educativo” (Educational Approach), donde se distinguen tres niveles en la 
motivación en LE: el nivel lingüístico, que representa las orientaciones integradoras e 
instrumentales, el nivel del estudiante, basado en las características individuales de cada 
uno, y el del entorno de aprendizaje, que se centra en la práctica en el aula.  
 
Con el paso del tiempo, la teoría de la motivación ha ido modificándose. Al principio, 
como podemos ver en el trabajo de Gardner previamente citado, la motivación en el 
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contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras se define como la combinación entre el 
deseo de aprender la LE, el esfuerzo desarrollado en esa dirección y las actitudes 
favorables hacia el aprendizaje (Gardner, 1985). Más adelante, se definió la motivación 
como una agrupación compleja de factores donde no solo la dimensión social era 
relevante. No se trata de un rechazo a lo investigado previamente, sino a una agrupación 
de elementos relevantes para el aprendizaje de las segundas lenguas. Se tienen en cuenta 
la influencia motivacional externa (elementos que influyen en el aprendizaje ajenos al 
individuo) e interna (propia del individuo), así como el concepto de sí mismo, las metas 
propuestas y el contexto socio- cultural de la lengua extranjera, elemento clave para el 
desarrollo de las hipótesis aquí expuestas. 
 
Dörnyei (2009) realiza un recorrido por los distintos periodos de investigación en el tema 
de la motivación: el de la psicología social, el cognitivo situacional y el de la orientación 
hacia el proceso. Dentro del periodo de psicología social, es importante mencionar a los 
ya citados psicólogos Gardner y Lambert, que consideraban las segundas lenguas como 
herramientas de mediación entre culturas (en su caso entre los hablantes francófonos y 
angloparlantes en Canadá). De hecho, afirman que las lenguas extranjeras se ven 
afectadas por factores como las actitudes lingüísticas, los estereotipos culturales e incluso 
consideraciones geopolíticas (Gardner y Lambert, 1972). Enfocan el aprendizaje desde 
una perspectiva social, lo cual fue aceptado por la mayoría de los investigadores, como es 
el caso de Marion Williams: 
 

The learning of a foreign language involves far more than simply learning skills, or system of rules, or 
a grammar; it involves an alteration in self- image, the adoption of new social and cultural behaviors 
and ways of being, and therefore has a significant impact on the social nature of the learner. (1994, 
citado por Dörnyei, 2005: 68). 

 
Gardner y Lambert introdujeron de igual modo el concepto de motivación integradora, 
que se basa en la integración en sí (orientación integradora), actitudes hacia el contexto 
de aprendizaje y motivación comprendida como el esfuerzo, deseo o actitud hacia el 
aprendizaje. Estudiaron asimismo la influencia que tiene dentro de la motivación la 
actitud de los estudiantes acerca de la LE y la comunidad lingüística a la que pertenecen 
sus hablantes, descubriendo una estrecha relación entre ambos factores (Gardner, 1985). 
Su Test de Actitudes y Motivación se considera un instrumento de autoevaluación muy 
útil y ha sido adaptado a muchos contextos de aprendizaje. 
 
Dörnyei menciona por otro lado dentro del periodo de psicología social la Teoría de 
Autoconfianza Lingüística de Clément (1980), donde el aspecto cultural también cobra 
relevancia: 
 

Linguistic self-confidence –derived from the quality and quantity of the contact between the 
members of the L1 and L2 communities– is a major motivational factor in learning the other 
community’s language, and determines the learners’ future desire for intercultural communication 
and the extent of identification with the L2 group. (2005: 73). 

 
En cuanto al periodo cognitivo situacional, los investigadores se centraron más en la idea 
de que la manera en la que el estudiante se ve a sí mismo es crucial para la motivación en 
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sí. Centraron sus esfuerzos por otro lado en analizar la motivación dentro de situaciones 
de aprendizaje específicas. Estas ideas dieron lugar posteriormente a la Teoría de la 
Autodeterminación (Self- Determination Theory) de Deci y Ryan (2000), así como al 
análisis de las atribuciones lingüísticas (Dörnyei, 2005: 76). Noels, investigadora dedicada 
a la aplicación de la Teoría de la Autodeterminación (2002)(citada por Dörnyei, 2005: 77) 
divide la motivación en tres subaspectos: las razones intrínsecas, las extrínsecas (donde se 
encontraría la orientación instrumental de Gardner) y las integrativas, que se basan en el 
contacto positivo con el grupo de la LE y que puede llevar a la identificación con el mismo. 
 
En cuanto a la Teoría de la Atribución (1992), según su máximo exponente, Weiner: the 
subjective reasons to which we atribute our past successes and failures considerably 
shape our motivational disposition underlying future action. Esto nos lleva a la teoría 
sobre las percepciones culturales. Estas pueden estar influidas por experiencias pasadas o 
ideas predeterminadas que van a determinar nuestra predisposición y motivación a la 
hora del aprendizaje de la lengua de la comunidad lingüística en cuestión (citado por 
Dörnyei, 2005: 79). 
 
En el periodo de la orientación, que aparece en los años 90, la motivación se entiende 
como un factor dinámico que varía a lo largo del proceso de aprendizaje. 
 
Hasta el momento, se ha estudiado cómo la motivación de los alumnos determina su 
dominio de la LE. Las percepciones culturales (que engloban tanto las actitudes hacia la 
cultura como hacia la comunidad lingüística de la LE) se han considerado como un 
elemento secundario enmarcado, en el caso de Dörnyei y Ottó (1998: 22) por ejemplo, en 
la fase preliminar de generación de motivación. Es decir, se trata de una de las influencias 
principales dentro de la motivación, pero no se determina hasta que punto influye. 
 
Por otro lado, hay preguntas que aún quedan por resolver, como la “Predisposición a la 
comunicación” (Willingness to Communicate), definida como la intención de 
comunicarse si se da la ocasión (McCroskey y Baer, 1985). Según Dornyëi, hay muchos 
hablantes de LE con bastante dominio de la lengua que aun así intentan evitar situaciones 
comunicativas en la LE, mientras que otros hablantes con menos dominio buscan 
activamente la oportunidad de practicar oralmente la lengua (2003: 10). 
 
Es por tanto relevante reflexionar acerca de las posibles orientaciones de la investigación 
en el futuro según Dörnyei:  
 

Instead of looking, for instance, at how learners’ various motivational attributes correlate with 
language proficiency measures in an L2 course (which would be a typical traditional design), 
researchers need to look at how motivational features affect learners’ various learning behaviors 
during a course. (2003:10).  

 
Es aquí donde la hipótesis acerca de las percepciones culturales cobra valor, y en lo que 
nos vamos a centrar en adelante. De hecho, en el campo en el que se centra esta 
investigación (TeI), la investigación acerca de los factores que determinan la motivación 
de los alumnos no es nueva. Por citar algún ejemplo, se puede mencionar el cuestionario 
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repartido a estudiantes de primer año de TeI en seis universidades españolas (UGR, USAL, 
UPV-UEH, UPCO, UAX y UJI) por las profesoras López y Calvo Encinas (2009) para 
conocer, entre otros aspectos, lo que les motiva a estudiar Traducción e Interpretación, 
por qué han elegido esos estudio y qué imagen tenían de los mismos antes de comenzar. 
Asimismo, podemos citar la encuesta llevada a cabo en la titulación de Traducción e 
Interpretación (Inglés) de la Universidad de Alicante (Crespo y Martínez, 2008) sobre la 
motivación y la actuación docente en el aula universitaria. Se trata solamente de dos 
ejemplos en el marco universitario español, pero que demuestran un cierto interés en este 
tema en el campo de TeI y que van en la línea de lo aquí expuesto. 
 
 
3.2 EL FACTOR CULTURAL DENTRO DE LA MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE DE LE 
 
En primer lugar, cabe preguntarse por el significado de cultura. Dejando de lado la 
diferencia entre cultura con c mayúscula y con c minúscula, es interesante citar la 
definición de Miquel y Sans: La cultura es una adhesión afectiva, un cúmulo de creencias 
que tienen fuerza de verdad y que marcan, en algún sentido, cada una de nuestras 
actuaciones como individuos miembros de una sociedad (1992: 16).  
 
¿Cómo podemos definir la relación entre lengua y cultura?  
 
La competencia sociocultural abarca las referencias culturales de diverso orden, las rutinas 
y usos convencionales de la lengua y las convenciones sociales y los comportamientos 
ritualizados no verbales. La competencia sociocultural forma parte de la competencia 
comunicativa a la vez compuesta de la competencia lingüística, la competencia 
sociolingüística, la discursiva y la estratégica8.  
 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas incluye la competencia 
sociocultural entre las competencias generales de la persona, y la sitúa fuera de las 
estrictamente relativas a la lengua; la denomina conocimiento sociocultural y la considera 
como un aspecto más del conocimiento del mundo. Sin embargo, le otorga: 
 

La importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al contrario 
que en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia 
previa, y puede que esté distorsionado por los estereotipos9.  

 
De hecho, encontramos dentro del Marco común europeo como objetivo de aprendizaje 
de los valores culturales la siguiente afirmación: Alcanzar una comprensión más amplia y 
profunda de la forma de vida y las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus 
patrimonios culturales.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Diccionario de términos clave en ELE, Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.htm  
9 Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de referencia para las lengua: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. Madrid: Instituto Cervantes - Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Anaya, 2002. 
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Por otro lado, en el Plan curricular del Instituto Cervantes se incluye el componente 
cultural como uno de los cinco componentes en los que se estructura su contenido. El 
componente cultural se divide a su vez en los referentes culturales (conocimiento general 
sobre los países hispanos), los saberes y los comportamientos socioculturales (condiciones 
de vida y organización social) y las habilidades y actitudes interculturales (conciencia y 
propia identidad cultural, reconocimiento de la diversidad cultural)10. 
 
En su trabajo de investigación, Gardner se pregunta a modo de introducción si el hecho 
de estudiar una segunda lengua hace a los estudiantes más tolerantes hacia la comunidad 
de la lengua estudiada y si las experiencias al viajar al extranjero promueven el 
entendimiento y el acercamiento a la misma (Gardner, 1985: 1). No obstante, estas 
experiencias pueden ser tanto positivas como negativas, por lo que pueden promover 
tanto el acercamiento y el entendimiento como el alejamiento y el rechazo a la lengua. Es 
por ello, que la lengua debe tratarse como un todo, sin olvidar las percepciones culturales 
que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Gardnercitaba ya en su trabajo la 
idea propuesta por la North Conference on the Teaching on Foreign Languages (Born, 
1977, 11): 
 

We propose to treat language as a whole: its nature, its history, its relationship to culture, the 
acquisition of it, the immediate uses to which it can be put, and the development in our students of 
an appreciation for the gift of tongues. (1985: 1).  

 
La lengua no puede separarse de su contexto histórico y cultural y, aunque esto esté 
totalmente aceptado hoy en día, no siempre se tiene en cuenta a la hora de enseñar. El 
aprendizaje suele centrarse en el dominio y adquisición de la lengua a la vez que se abren 
las puertas a la cultura e historia de la comunidad lingüística. No obstante, es importante 
preguntarse cómo afectan las percepciones culturales al aprendizaje. En palabras de 
Gardner: 
 

In what way do affective factors, such as social prestige, assumed superiority, or -contrariwise– 
assumed inferiority, or enforcement of a language by a hated nation affect language learning in a 
child? (1985: 2). 

 
El autor enfatiza asimismo las implicaciones sociales y psicológicas del estudio de una 
segunda lengua en el contexto de aprendizaje sin olvidar el factor cultural, ya que, según 
él, la incorporación de elementos culturales en el aula es necesaria para el estudio de las 
reacciones hacia la cultura por parte de los estudiantes. 
 
El autor define en su trabajo términos claves para el estudio de la motivación que serán 
retomados más tarde por diversos investigadores de esta área. Define en primer lugar 
actitud como an evaluative reaction to some referent or attitude object, inferred on the 
basis of the individual’s beliefs or opinions about the referent (1985: 9). Las actitudes 
están ligadas al comportamiento, aunque no todas tienen la misma relevancia. Las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Instituto Cervantes (2006). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. 
Madrid: Instituto Cervantes – Biblioteca Nueva. 



	  
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 18, 2014 

 ANA M. MORENO: LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE ELE 
	  
	  

	  20 

actitudes hacia la lengua en sí y el curso son más importantes para el éxito que las 
actitudes hacia la comunidad lingüística y la cultura. Sin embargo, esto no excluye que el 
factor cultural influya también en las actitudes. Para el autor, se trata de un aspecto que 
se sitúa a una escala inferior (1985: 41), aunque tiene importancia, ya que distingue otro 
tipo de actitudes denominadas educacionales o sociales. 
 
Dentro del apartado social se podrían incluir por tanto las percepciones culturales acerca 
de la comunidad lingüística. De hecho, el autor cita las investigaciones de varios autores 
para apoyar la idea de que la imagen que tienen los estudiantes acerca de los hablantes 
de la segunda lengua influye en el dominio de la misma (1985: 45). En un estudio 
realizado junto a Smythe (1975a), demostraron que: 
 

The students who drop out of second language study have a priori less favourable attitudes toward 
the other language community than those who continue language study, and it seems possible that 
such differences could also characterize those who elect initially to either study or not study a second 
language. (Gardner, 1985: 46).  

 
Esto nos lleva a un concepto clave de la tesina. ¿Hasta qué punto influye el factor cultural 
en la motivación de los alumnos? ¿Es determinante? ¿Influye en el tipo de motivación o 
en la intensidad de la misma? Lambert afirma lo siguiente:  
 

The more proficient one becomes in a second language the more he may find that his place and his 
original membership group is modified at the same time as the other linguistic-cultural group 
becomes something more than a reference group for him. (1963: 114). 

 
Es corriente ver a estudiantes que durante su proceso de aprendizaje del español han ido 
conociendo y apreciando poco a poco la cultura española y latinoamericana gracias a 
viajes que han realizado o cursos de inmersión lingüística en países de habla hispana. Esto 
ha mejorado su nivel de la lengua pero también les ha aportado diferentes experiencias 
culturales que en ocasiones les han hecho valorar la cultura meta más allá de la suya 
propia, llegando a veces a fomentar un deseo de pertenecer a la comunidad lingüística 
hispana y rechazar en cierta medida la suya propia. Del mismo modo, hay personas que 
han vivido experiencias completamente diferentes y eso les ha hecho apartarse un poco 
de la lengua meta y su comunidad lingüística. Es por tanto de gran interés ver cómo estas 
experiencias influyen en el proceso de aprendizaje. 
 
En el trabajo de Gardner, se estudian diversos programas de lenguas siempre en el 
contexto canadiense. Las conclusiones extraídas se basan en que es de gran relevancia 
tanto el grado como la naturaleza de la interacción con la otra comunidad lingüística, 
pero más importante aún es el tipo de experiencia que se haya vivido (1985: 87). Es cierto, 
no obstante, que hay que tener en cuenta otros factores como la población estudiada, 
porque hay una gran diferencia entre la población investigada por Gardner y la estudiada 
aquí. Los estudiantes de TeI poseen unos intereses y actitudes específicas que les han 
hecho elegir el estudio del español y no el del italiano por ejemplo. Su motivación inicial 
va a afectar asimismo a sus experiencias culturales.  
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Es relevante para nuestro estudio contrastar las bases de Gardner con los estudios más 
recientes como el de Dörnyei (2005). Este autor introduce por primera vez el término de 
“automotivación” (self-motivation) para presentar así su teoría del “Sistema Motivacional 
del Yo” (L2 Motivational Self System), explicada anteriormente con más detalle. Partidario 
de las ideas de Gardner, propone una nueva teoría que no rechaza las investigaciones 
previas en cuanto a esta materia, sino que es compatible con las mismas y las 
complementa.El autor se pregunta; Where exactly does action start in an educational 
context? (2005: 86). En nuestro estudio, la motivación se mantiene a través del deseo de 
convertirse en expertos hablantes de la lengua para poder así utilizarla como instrumento 
de trabajo. La ansiedad por conseguir el éxito, el rigor en el uso y producción de la lengua 
y la elevada competitividad presente en este tipo de estudios puede obstaculizar, o por el 
contrario fomentar la motivación de los estudiantes. El contexto en el que se produce el 
aprendizaje se centra completamente en la adquisición y uso de la lengua en cuanto a lo 
que TeI se refiere. Todos los cursos o situaciones de aprendizaje se centran en el dominio 
de la lengua, algunos prestando más atención al rigor gramatical y de uso (como las clases 
de traducción) y otras en la producción oral (como la interpretación). La cultura también 
tiene un papel relevante en estos estudios, ya que se considera desde el principio la 
lengua como parte de un contexto y una comunidad lingüística bien definida. Los cursos 
de aprendizaje de la LE no son algo aislado dentro de estos estudios, sino que configuran 
el elemento clave para el éxito de manera progresiva y a lo largo de todos los años de 
carrera. 
 
Dörnyei afirma que: a foreign language is also part of the individual’s personal ‘core’, 
involved in most mental activities and forming an important part of one’s identity (2005: 
93). Sin embargo, el autor no comparte el significado que Gardner proporcional al 
término Integración (Integrativeness), sino que habla de una “motivación integradora” 
constituida por: Integración en sí, Actitudes hacia el contexto de aprendizaje y Motivación 
(Dornyëi y Ushioda 2009: 23). Para Dornyëi, Integración significa apertura a la cultura y a 
la comunidad lingüística de la LE y en muchos casos un aspecto esencial para la 
disposición de integración en la medida en que se relaciona con una identificación 
psicológica y emocional, así como para Clément (1980) que identifica Integración con la 
frecuencia y la calidad del contacto con la comunidad lingüística de la LE. 

 
Sin embargo, para la creación de sus Sistema Motivacional del Yo, Dörnyei toma en 

cuenta contextos de aprendizaje donde los estudiantes rara vez tienen contacto con la 
cultura y los hablantes de la LE (como es el caso de los estudiantes de TeI encuestados, ya 
que estudian español en Bélgica) y afirma que: the identification can be generalized to the 
cultural and intellectual values associated with the language, as well as to the actual L2 
(2009: 97). Por lo tanto, lo que más influye en estos casos en los que el aprendizaje no se 
da en contextos bilingües son las percepciones culturales y percepciones hacia la 
comunidad lingüística que los estudiantes desarrollan tanto previamente al estudio de la 
lengua como durante el proceso de aprendizaje, y gracias a las experiencias vividas en las 
que sí entran en contacto directo con la cultura de la LE. El autor pone de ejemplo las 
percepciones que tenemos hacia la lengua inglesa, la cual se identifica con una identidad 
cosmopolita y globalizadora en la que los hablantes son considerados como “ciudadanos 
del mundo”. Es por ello que esta imagen positiva hacia una lengua y su comunidad 
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lingüística influye en la motivación inicial. El estudiante decide aprender español por las 
percepciones acerca de la cultura y la comunidad lingüística que posee de antemano 
proporcionadas en la mayoría de los casos por el estatus de la lengua en el mundo y la 
imagen que se tiene de ella junto a su cultura. La idea global que fomenta el deseo por 
aprender la lengua puede verse modificada a lo largo del proceso de aprendizaje cuando 
descubren más a fondo la cultura, el estatus y la comunidad lingüística de la LE, pero 
también puede modificarse debido al proceso de aprendizaje en sí. 
 
En relación a estas percepciones acerca de la cultura y la comunidad lingüística, es 
interesante mencionar el concepto de “comunidad imaginada” (imagined community) 
introducido por Bonny Norton (2001), el cual afirma que en muchos contextos de 
aprendizaje de segundas lenguas, la cultura meta puede ser no solo la reconstrucción de 
comunidades pasadas y de relaciones a través de la historia pero también una comunidad 
imaginada, la comunidad deseada que ofrece posibilidades para formar una identidad 
propia a lo largo del tiempo. De hecho, el autor afirma que: a learner’s imagined 
community invites an “imagined identity”. En palabras de Dörnyei:  
 

I believe that possible selves offer the most powerful, and at the same time the most versatile, 
motivational self- mechanism, representing the individuals’ ideas of what they might become, what 
they would like to become, and what they are afraid of becoming. (Norton, 2001: 166, citado por 
Dörnyei 2009: 98) 

 
Si el Yo Ideal se relaciona por tanto con el dominio de la LE, es decir, si la imagen 
idealizada de nosotros mismos es la de una persona con dominio de la LE, entonces se 
puede afirmar según Dörnyei (2005) que existe una disposición integrativa. Por lo tanto, si 
nuestra disposición en cuanto a la comunidad lingüística de la LE es positiva, nuestro Yo 
Ideal nos resultará más atractivo. Por ello, la Integración es determinante en la imagen del 
Yo Ideal. 
 
Se puede por tanto decir que, si las percepciones culturales de los alumnos son negativas, 
intentarán no identificarse con alguien de la cultura meta, sufrirán un rechazo hacia la 
comunidad lingüística que afectará a su motivación por aprender la LE. Así, si las 
percepciones son positivas, lo que puede ser un simple prejuicio o por el contrario puede 
venir dado por los contactos con la cultura en sí, determinará la motivación de los 
estudiantes en su aprendizaje y dominio de la LE. En palabras de Dörnyei: It is difficult to 
envisage that one can develop a potent ideal L2-speaking self while at the same time 
despising the people who speak the L2 in question. (2009: 102). 
 
En consecuencia, una de las hipótesis que exponemos en este trabajo defiende la 
relevancia imprescindible de las percepciones culturales en la motivación por aprender la 
LE. Un estudiante con una orientación instrumental que busca el dominio de la LE por 
razones de competencia profesional puede estar motivado y esforzarse por aprender la 
lengua. Sin embargo, si las experiencias y las ideas concebidas acerca de la cultura y la 
comunidad lingüística de la LE no son favorables, será difícil definir su Yo Ideal en la LE, ya 
que rechazará en parte ese contexto donde la lengua es utilizada y perderá 
eventualmente la motivación. 
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Como hemos mencionado antes, cuando hablamos de percepciones culturales no se trata 
solamente de experiencias con la cultura meta, sino de ideas preconcebidas acerca de la 
cultura o la comunidad lingüística. Para Dörnyei, integrativeness seen as Ideal L2 Self can 
be used to explain the motivational set-up in diverse learning contexts even if they offer 
little or no contact with L2 speakers (2009: 104). A esta idea podemos añadir que, 
aunque no haya contacto con la comunidad lingüística de la LE, sí hay unas percepciones 
iniciales acerca de la misma y su cultura que influyen en la Integración y en el Yo Ideal, así 
como en la motivación en clase. Dörnyei sugiere que los investigadores deben estudiar la 
manera en la que los factores motivacionales afectan a la predisposición de los alumnos 
en el aula para el aprendizaje de la lengua (2003: 10), y esto es lo que pretendemos 
investigar acerca de la variable cultural a través de los cuestionarios desarrollados. 
 
Aunque el trabajo de Dörnyei se haya utilizado como elemento clave en este trabajo para 
defender las hipótesis aquí expuestas, es necesario mencionar que la importancia del 
factor cultural en la motivación aparece en otros trabajos como el de Hinkel, (1999). Para 
Hinkel, los valores culturales, las suposiciones y normas adquiridas en el proceso de 
socialización son tan solo eso, presunciones (1999: 5).  
 
El autor cita a Rosaldo (1984) para enfatizar lo siguiente: culture shapes and binds one’s 
social and cognitive concepts, and that these concepts are not likely to be understood and 
appreciated by outsiders (Hinkel,1999: 2). De ahí que lo que los estudiantes tengan al 
principio del aprendizaje de la lengua sean tan solo percepciones culturales acerca de la 
LE. Aprovechamos para citar a Sapir que afirmaba lo siguiente: Vemos y oímos y sentimos 
de la forma que lo hacemos porque principalmente los hábitos lingüísticos de nuestra 
comunidad nos predisponen a ciertas interpretaciones (1954: 161-162). 
 
El Modelo de Aculturización (Acculturization Model) desarrollado por Schuman va más 
allá, ya que una insuficiente culturización, según el autor, deriva en una adquisición pobre 
de la LE: the degree to which a learner acculturates to the TL group will control the degree 
to which he acquires the second language (1986: 385).  
 
La variable cultural constituye por tanto un factor decisivo en el aprendizaje de la LE, 
aunque es necesario investigar hasta qué punto influye en la motivación y si es 
imprescindible. 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los objetivos pormenorizados de nuestro estudio consistirán en la validación parcial del 
Sistema Motivacional del Yo en nuestra población así como el análisis del papel de las 
percepciones culturales en su grado de motivación.  
 
Como ya mencionamos anteriormente, el Sistema Motivacional del Yo está compuesto de 
tres elementos fundamentales, el Yo Ideal, el Yo Necesario y la Experiencia de 
Aprendizaje. No obstante, nos centraremos únicamente en el análisis de los dos primeros 
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elementos, al igual que en el estudio de Dörnyei (2005) y la réplica del mismo de Taguchi, 
Magdi y Papi (2009). Según Dörnyei, debido al extenso estudio que ya se llevó a cabo en 
el pasado acerca de la dimensión de la Experiencia de Aprendizaje, no es de gran 
relevancia volver a analizar este aspecto para reinterpretar la motivación dentro del 
Sistema Motivacional del Yo (2009: 32). 
 
Por tanto, los objetivos pormenorizados de la investigación se dividirán entre los objetivos 
destinados a llevar a cabo la réplica parcial del estudio de Taguchi, Magdi y Papi (2009),y 
los objetivos destinados a determinar el papel de las percepciones culturales en el grado 
de motivación. 
 
Para llevar a cabo la investigación, necesitaremos recoger datos de manera cuantitativa 
para conocer mejor a nuestra población y para determinar su perfil motivador, así como 
para poder contrastar nuestras hipótesis. Por ello, necesitaremos llevar a cabo todos los 
análisis a continuación detallados de manera estadística, para lo que utilizaremos un 
cuestionario como herramienta de trabajo (Apéndice I). 
 
Como ya mencionamos anteriormente, nuestra población estará compuesta de alumnos 
de primer año de Bachelor y alumnos del Máster de Interpretación de español de la 
Hogeschool Gent y de la Lessius Hogeschool, entre los que se pasará un cuestionario 
especialmente diseñado para ellos, tendiendo en cuenta sus condiciones personales 
(nacionalidad, edad, experiencias culturales con nativos, etc.) y profesionales (tipo de 
estudios que están cursando). El cuestionario se llevará a cabo durante las horas de clase 
de cada grupo. En el caso de los estudiantes de Bachelor, entraremos en dos clases, una 
de cada escuela, y repartiremos los cuestionarios para que los rellenen en unos 10-15 
minutos. En el caso del Master, se hará de manera similar. En ambos casos, los alumnos 
contarán con nuestra ayuda así como la de sus profesores para realizar preguntas acerca 
del cuestionario en caso de que algo no esté del todo claro. Antes de entregar el 
cuestionario, explicaremos a los alumnos el objetivo de tal cuestionario así como la 
confidencialidad del mismo. Se les invitará a rellenarlo para conocer así un poco más 
acerca de las razones por las que estudian español así como la imagen que tienen de los 
hablantes nativos. En ambos grupos, el cuestionario se entregará en español, aunque los 
estudiantes podrán siempre preguntar todo aquello que no entiendan, ya sean preguntas 
de vocabulario o de sentido. 
 
Gracias a esta herramienta de recogida de datos, podremos llevar a cabo los siguientes 
objetivos: 
 

- Analizar el Grado de motivación de los estudiantes. Se compararan por un lado los 
resultados de los estudiantes de Bachelor y por otro los de Máster. 
 
- Analizar los factores que motivan a los estudiantes de ELE en el contexto especificado 
para ver si el factor de Integración es más fuerte que el de Instrumentalización. 
 
- Determinar la correlación entre el Yo Ideal e Integración. 
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- Determinar la correlación entre el Yo Ideal e Integración en relación con el Grado de 
Motivación. 
 
- Determinar la existencia de los dos tipos de Instrumentalización (de Promoción y 
Prevención) en nuestra población y su correlación con el Yo Ideal y el Yo Necesario. 
 
- Determinar que tipo de relación existe entre las percepciones culturales y la 
motivación de los alumnos al comienzo del aprendizaje de la lengua (estudiantes de 
Bachelor) y a lo largo del aprendizaje (estudiantes de Máster). 
 
- Analizar cómo de determinantes son estas percepciones culturales en el Grado de 
motivación. 

 
El cuestionario no es completamente nuevo, sino que está basado en cuestionarios 
similares ya utilizados anteriormente. En especial, los utilizados por Taguchi, Magid y Papi 
(2009) para la réplica del estudio de Dörnyei (2005). El objetivo del cuestionario es el de 
relacionarlo con la teoría vigente en cuanto a la motivación y la influencia de la variable 
cultural en el campo de la adquisición del español como lengua extranjera para así sacar 
conclusiones que puedan probar nuestras hipótesis. De ese cuestionario se extraerán 
porcentajes que sean relevantes para las variables estudiadas, así como relaciones de 
correlación y regresión útiles para probar las hipótesis aquí expuestas.  
 
 
5. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
5.1. INTRODUCCIÓN 

 
Cid et al. (2002) apuntan que la motivación para aprender lenguas extranjeras o segundas 
lenguas se ha convertido en un paradigma cuantitativo para el cual se usan cuestionarios 
como primera herramienta para recoger los datos necesarios (citado por Reyna y Emilia, 
2010: 3). 
 
Existen muchos antecedentes de cuestionarios centrados en la motivación. Gardner 
(1985) elaboró la batería de cuestionarios llamada Attitude / Motivation Test Battery 
(AMTB) para investigar las variables afectivas que influyen en el aprendizaje de una 
lengua, especialmente de la motivación. Otros ejemplos que se pueden citar son los 
cuestionarios de Clément, Dörnyei, y Noel (1994), Clément y Kruidenier (1983), Tragant y 
Muñoz (2000), Madrid (1999), Noels et al. (1999), Cid et al. (2002), entre otros. No 
podemos olvidar mencionar a Dörnyei (2003), que se centró en la elaboración de una lista 
de investigaciones sobre la motivación para aprender una LE a la vez que analizaba las 
variables que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. Para ello llevó a cabo 
asimismo la elaboración de cuestionarios como instrumentos de trabajo (144-149).  
 
Para la realización de nuestro cuestionario, hemos utilizado de referencia la obra de 
Dörnyei Questionnaires in second language research (2010).  
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Según Dörnyei (2010: xiii), la popularidad de los cuestionarios se debe a que son fáciles de 
producir, versátiles y capaces de recoger grandes cantidades de información fácil de 
procesar. De hecho, según el autor, el uso de cuestionarios como herramienta de 
investigación en el campo del aprendizaje de segundas lenguas solo se ve sobrepasado 
por el uso de tests para determinar el nivel de dominio de la LE. 
 
 
5.2. BASE TEÓRICA PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
En primer lugar, es primordial respetar las reglas generales para la creación de un 
cuestionario fiable y de calidad. Según Dörnyei (2010), un buen cuestionario debe: 

 
- No ser demasiado largo; todo aquel cuestionario de más de cuatro a seis páginas que 
conlleve más de media hora para su realización es demasiado para los encuestados. 
 
- El diseño debe ser atractivo y profesional, en forma de folleto y con una densidad 
apropiada. 
 
- Debe ser anónimo. 
 
- Debe poseer una parte introductoria donde se explique el motivo del estudio, donde 
se enfatice que no hay respuestas correctas o incorrectas, la confidencialidad del 
mismo y unas palabras de agradecimiento que se repetirán al final. 
 
- La redacción de las preguntas debe ser clara y simple, con un lenguaje apropiado para 
los destinatarios. En nuestro caso un lenguaje muy sencillo, ya que los estudiantes de 
Bachelor no tienen todavía un nivel de español muy avanzado, por ello es importante 
realizar el cuestionario en persona y en tiempo de clase, para poder preguntar todas las 
dudas que aparezcan a los profesores. 

 
Con la elaboración del cuestionario, pretendemos por lo tanto conseguir los siguientes 
objetivos: 

 
- Trazar el perfil de nuestra población: edad, sexo, año de estudios, lenguas que hablan 
/ estudian, contactos con la comunidad lingüística y la cultura, y estancias en el 
extranjero entre otros. 
 
- Se espera asimismo que, debido al rigor con el que se han formulado las preguntas 
del cuestionario, se puedan sacar conclusiones fiables y válidas acerca del Sistema 
Motivacional del Yo en nuestra población y de la importancia de las percepciones 
culturales en la motivación en sí. 
 
- El objetivo primordial es que el cuestionario sea fiable y válido y que esté desarrollado 
según las directivas propuestas por Dörnyei (2010) para hacerlo más atractivo a los 
estudiantes y lo más sencillo posible. 
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Es preciso señalar que, aunque nos hayamos basado en la obra de Dörnyei (2010) para las 
directrices generales de cómo desarrollar un cuestionario (estructura, lenguaje, 
presentación, etc.), para garantizar la fiabilidad y la viabilidad de las preguntas utilizadas, 
nos hemos apoyado asimismo en cuestionarios ya utilizados relativos a la motivación / 
cultura y con una población similar. Los cuestionarios utilizados han sido el cuestionario 
MAALE (2010), los cuestionarios realizados por Taguchi, Magid y Papi (2009) para la 
réplica del estudio de Dörnyei (Hungría, 2009) en Irán, China y Japón, así como el 
utilizado por Csizér y Kormos para el mismo propósito: Motivation Questionnaire for 
College and University Students in Hungary (Dörnyei y Ushioda 2009). Por último, hemos 
utilizado el cuestionario sobre la relación lengua/cultura en el aprendizaje de ELE de Cintia 
di Franco (2005). 
 
 
5.2.1. Cuestionario MAALE 
El cuestionario MAALE (Motivación y actitudes en el aprendizaje de una lengua extranjera) 
ha sido especialmente diseñado para la investigación sobre el papel de la motivación y 
actitudes en el contexto de aprendizaje de español como lengua extranjera tanto en un 
contexto universitario como extraescolar en Alemania. A través de varios estudios, se ha 
probado la fiabilidad de este cuestionario para trazar el perfil motivador y actitudinal de 
los estudiantes. De hecho, se basa en parte en el cuestionario AMTB de Gardner (1985), 
punto de referencia para otros cuestionarios orientados a su vez al estudio de las variables 
afectivas como la motivación y las actitudes en LE. Permite asimismo averiguar las posibles 
correlaciones entre las variables afectivas estudiadas y otras tales como la cultura, 
elemento clave en nuestro estudio (Reyna y Emilia 2010: 5).Hemos elegido este 
cuestionario por su similitud con nuestros objetivos, con nuestra población estudiada 
(universitarios), así como por incluir elementos que son claves en nuestro estudio, y sobre 
todo por centrarse en el tipo y grado de motivación, en las actitudes y los factores 
socioculturales. Sin embargo, es imprescindible adaptarlo a nuestras necesidades y, sobre 
todo, contrastarlo con la teoría propuesta por Dörnyei en su obra Questionnaires in 
Second Language Research (2009). 
 
Un aspecto que nos llamó la atención de este cuestionario y que nos permite combinarlo 
con otros posibles cuestionarios es el hecho de que cada uno de los apartados tiene un 
baremo independiente para medir las respuestas, por lo que proporciona más 
posibilidades a la hora de combinarlo. Está compuesto de 6 apartados y se trabaja en su 
totalidad con preguntas cerradas, lo cual facilita el análisis de los resultados así como el 
tratamiento estadístico, puesto que proporcionan datos cuantitativos. No obstante, al 
principio y al final del cuestionario se incluyen preguntas abiertas por los datos de interés 
que estas pueden aportar (Reyna y Emilia, 2010: 8). 
 
Por otro lado, todos los apartados en el cuestionario MAALE basados en la escala Likert 
constan de cinco posibles respuestas, ya sean desde “mucho” hasta “nada”, del uno al 
cinco, o de A a E. Esta opción es totalmente válida, aunque en el estudio aquí desarrollado 
se utilizarán siempre 4 posibles respuestas en vez de 5 para obligar a los encuestados a 
posicionarse. De otro modo, tenderán a elegir la zona neutra para así esforzarse menos si 
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no están motivados en la realización del cuestionario (Dörnyei, 2005). Los resultados 
serán siempre más relevantes si todos los encuestados se posicionan y dan su opinión. 

 
5.2.2. Cuestionarios sobre el Sistema Motivacional del Yo 
A raíz del desarrollo del Sistema Motivacional del Yo (Dörnyei, 2005), se realizan diversos 
estudios no solo por el propio autor, sino también por otros investigadores para 
comprobar la validez del mismo. Dörnyei junto con Csizér (2005) lleva a cabo un 
cuestionario a nivel nacional en Hungría donde se analiza la motivación de 13.391 
estudiantes de secundaria en relación a cinco lenguas (inglés, alemán, francés, italiano y 
ruso), todas lenguas no oficiales en el país estudiado. Se extraen por tanto los primeros 
datos empíricos acerca del Sistema Motivacional del Yo, que luego serán analizados por 
sus estudiantes de investigación Taguchi, Magid y Papi (2009). Asimismo, Czisér junto a 
Kormos (2009), realiza estudios en la misma línea. 
 
En el estudio de Taguchi, Magid y Papi (2009) se trata en una primera fase de una réplica 
parcial del estudio llevado a cabo por Dörnyei en Hungría con estudiantes todos ellos 
adultos. Específicamente, el objetivo del estudio era analizar el papel de la variable 
Integración en contextos muy diferentes al estudiado por Dörnyei como son Irán, China y 
Japón. Asimismo, se analiza en un segundo lugar la relación entre Integracióny el Yo Ideal 
así como la relación entre Instrumentalidad de promoción / de prevención con el Yo Ideal 
y el Yo Necesario. Posteriormente, la investigación ofrece un estudio general de validación 
del Sistema Motivacional del Yo. En nuestro caso, pretendemos investigar si el Sistema 
Motivacional del Yo es válido también para nuestros estudiantes y si, a pesar de no ser el 
español una lengua oficial en Bélgica, el Yo Ideal de los estudiantes de TeI es asimismo el 
elemento central del susodicho sistema. 
 
5.2.3.Cuestionario sobre la relación lengua / cultura en el aprendiaje de ELE- Cintia di 
Franco (2005) 
Como ya hemos mencionado, la segunda fase de nuestro estudio se centra en la 
importancia de las percepciones culturales en cuanto a la motivación de los alumnos por 
aprender una LE. Es por eso que hemos dedicado un apartado en el cuestionario a la 
imagen que los estudiantes tienen de los españoles y los latinoamericanos. Para la 
realización de este apartado, nos hemos basado en el cuestionario desarrollado por Cintia 
di Franco (2005) para averiguar la percepción de la cultura española que los estudiantes 
universitarios de Turismo italianos tienen acerca de los españoles. Se trata del último 
apartado, realizado según la Escala de Diferencia Semántica (Dörnyei, 2010: 29). Los 
estudiantes tienen que decidir entre dos adjetivos opuestos y señalar con una “X” con 
qué adjetivo están más de acuerdo. Sin embargo, la elección es más amplia que “sí o no”. 
Un ejemplo sería: 
 

El español es: 
DIFÍCIL £ £ £ £ Q FÁCIL 

 
Dependiendo de con qué extremo se identifiquen más, marcarán con una “X” la posición 
que más se aproxime a su idea. En su cuestionario, Cintia di Franco pone todos los 
adjetivos positivos “modernos, cultos” a la derecha y los negativos “aburridos, 
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perezosos” a la izquierda. En este estudio hemos decidido situarlos de manera aleatoria 
para que los estudiantes no tiendan a contestar de manera automática, sino que se 
tomen su tiempo en leer las preguntas y posicionarse.  
 
 
5.3. REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
5.3.1. Esquema 
Antes de diseñar el cuestionario, hemos elaborado un esquema con los objetivos 
previamente mencionados de lo que pretendemos recoger y los puntos fundamentales de 
las investigaciones en cuestión: 

 
- PRIMER OBJETIVO: Determinar el Sistema Motivacional del Yo  
 
APARTADO I: ¿POR QUÉ ESTUDIAS ESPAÑOL? 
a. Instrumentalización -promoción 
b. Instrumentalización- prevención 
c. Integración 
d. Grado de Motivación 
e. El Yo Ideal en LE 
f. El Yo debería 

 
- SEGUNDO OBJETIVO: Determinar la relevancia de las percepciones culturales 
 
APARTADO II: EL ESPAÑOL Y SUS HABLANTES 
a. Actitudes hacia la comunidad lingüística 
b. Interés cultural 
c. Disposición a viajar 
d. Etnocentrismo 
e. Ansiedad en español 
f. Confianza lingüística 

 
APARTADO III: IMAGEN DE LOS HISPANOHABLANTES 
a. Imagen de los españoles / latinoamericanos 

 
Las variables utilizadas en todo el estudio están sacadas en su totalidad de las 
investigaciones previas de Dörnyei (2005, 2010) y Taguchi, Magid y Papi (2009) para la 
comprobación de la validez del Sistema Motivacional del Yo en LE. Así como otras 
variables consideradas de interés para el estudio de la importancia de las percepciones 
culturales en la motivación extraídas de la obra de Dörnyei acerca de la elaboración de 
cuestionarios (2010). 
 
Es importante mencionar que las preguntas utilizadas a lo largo del cuestionario están en 
su mayoría basadas en la escala de Likert, al igual que en los trabajos anteriores (MAALE, 
2010; Dörnyei, 2005; Taguchi, Magid y Papi, 2009), aunque en estos cuestionarios la 
escala utilizada va del 1 al 5 y en nuestro caso se trata de respuestas que van del 1 al 4, en 
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las que el cuatro se corresponde siempre con la respuesta más positiva. Hemos decidido 
cambiar la escala para hacer que los estudiantes se posicionen y no tiendan a quedarse en 
la zona de la neutralidad. 
 
En el apartado I encontramos preguntas donde la respuesta varía desde “Mucho” a 
“Nada” o desde “Totalmente de acuerdo” a “En desacuerdo” (al igual que en el 
apartado II). El apartado III está compuesto por preguntas según la Escala de Diferencia 
Semántica.  
 
5.3.2. Objetivos pormenorizados 
- PRIMER OBJETIVO: Determinar el Sistema Motivacional del Yo  
 
En este apartado (apartado I) se busca realizar una réplica parcial del estudio de Taguchi, 
Magid y Papi (2009) para determinar si el Sistema Motivacional del Yo es válido en nuestra 
población y si se dan las mismas correlaciones entres las variables. Hemos decidido omitir 
la parte de Experiencia en el aprendizaje, al igual que Dörnyei (2010:32) para poder 
centrarnos en las correlaciones anteriormente explicadas. 
 
Hemos dividido las variables relacionadas con el Sistema Motivacional del Yo en dos 
bloques de preguntas dentro del apartado I simplemente por razones puramente 
estilísticas, es decir, para que los estudiantes no se tengan que enfrentar a un bloque de 
preguntas demasiado grande. Las variables que pretendemos analizar son las siguientes:  
 
a) INSTRUMENTALIZACIÓN-INTEGRACIÓN:  
 
Las preguntas aquí utilizadas están sacadas del Motivation Questionnaire for College and 
University Students in Hungary de Csizér y Kormos (2008). 

 
INSTRUMENTALIZACIÓN-PROMOCIÓN 
p.6: Porque me permite ser una persona mejor instruida / preparada. 
p.8: Porque con el español puedo trabajar a nivel internacional. 
 
INSTRUMENTALIZACIÓN- PREVENCIÓN 
p.3: Porque sino estudio español no tendré éxito en mi carrera profesional. 
p.4: Porque lo necesito para obtener mi diploma. 
 
INTEGRACIÓN 
p.1: Porque me facilita / facilitará relacionarme con hispanohablantes. 
p.2: Porque me gustaría vivir en un país de habla hispana. 
p.5: Porque me permite acercarme a la cultura de los países de habla hispana. 
p.7: Porque me permite comprender y apreciar mejor la literatura, el cine, la música y el arte hispanos. 

 
b) GRADO DE MOTIVACIÓN:  
 
En los estudios anteriores, se habla de Criterion Measures o “Medidas de criterio” para 
hablar en general del esfuerzo de los estudiantes por aprender una lengua y el interés en 
la misma, así como la elección de la lengua. Se trata por tanto de la variable dependiente 
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utilizada para analizar las relaciones entre conceptos clave como Integración o Yo Ideal y 
la motivación por aprender una lengua.  
 
En el estudio aquí presente, hemos decidido renombrarlo Grado de motivación. Hemos 
incluido las medidas de criterio, de interés, esfuerzo, así como el deseo por aprender una 
lengua, que son considerados como los tres componentes claves de la motivación por 
autores como Gardner (1985). Se pretende así ofrecer un concepto más extenso y 
orientado a nuestros objetivos de estudio, aunque se refiere a lo mismo que en los 
estudios anteriores pero con nombre diferente. Las preguntas están sacadas del 
cuestionario MAALE: 

 
p.10: En clase me gusta que hablemos el máximo tiempo posible en español. 
p.25: No necesito esforzarme mucho para aprender español. 
p.12: Trato de practicar el español fuera de la clase (p. ej. leer libros y periódicos, ver películas, etc.). 
p.13: Si estuviera de vacaciones en un país hispano, preferiría hablar en inglés o neerlandés, si fuera 
posible.  
p.14: Cuando oigo una canción en español en la radio trato de entender la letra. 
p.22: Si el profesor pone ejercicios extra, los hago de manera voluntaria. 
p.16: Prefiero que el profesor/ la profesora nos hable en neerlandés.  
p.29: Si tengo la oportunidad, trato de usar el español con personas de habla hispana.  
p.18: En la clase de español participo muy poco.  
p.19: Quiero llegar a dominar el español. 
 

c) EL YO IDEAL EN LE:  
 
Las preguntas están sacadas de la obra de Dörnyei 2009, Questionnaires in Second 
Language Research: 
 

p.11: Puedo imaginarme viviendo en el extranjero utilizando el español en mi vida diaria. 
p.15: Puedo imaginarme estudiando en una universidad en la que todas las asignaturas están en 
español. 
p.24: Puedo imaginarme hablando español con compañeros de trabajo y de otras nacionalidades. 
p.30: Puedo imaginarme a mí mismo hablando español como un hablante nativo. 

 
d) EL YO DEBERÍA: 
 
Están asimismo sacadas de la obra de Dörnyei 2009, Questionnaires in Second Language 
Research: 
 

p.27: Si consigo dominar el español, conseguiré la aprobación de mis compañeros / profesores / familia. 
p.17: Si consigo dominar el español, los demás me respetarán más. 
p.26: Estudio español porque las personas que respeto consideran que debo hacerlo. 
p.20: Estudio español porque me interesa sacar buenas notas. 
 

- SEGUNDO OBJETIVO: Determinar la relevancia de las percepciones culturales 
 
Analizaremos las siguientes variables por considerarlas de especial relevancia para nuestra 
hipótesis acerca de las percepciones culturales. Será interesante relacionar estas variables 
con la del Yo Ideal para poder así sacar conclusiones acerca de su importancia en todo el 
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proceso de motivación. La división entre Interés cultural y Actitudes hacia la comunidad 
lingüística está sacada de Dörnyei (2010). 
 
a) CONFIANZA LINGÜÍSTICA:  
 
Este concepto fue introducido por Clément (Clément, 1980; Clément, Gardner y Smythe, 
1977). Se refiere a las confianza de los estudiantes en cuanto a sus habilidades para 
dominar una lengua. Según Clément (1980), los precedentes de la Confianza Lingüística 
son la calidad y la cualidad del contacto social. Es por ello que se trata de una variable 
relevante en este estudio, ya que los alumnos confiarán más en sus capacidades para 
utilizar la lengua si han tenido experiencias positivas con personas de habla hispana. No 
obstante, muchos de los estudiantes aún no se habrán enfrentado a estas situaciones, 
pero tienen ya unas percepciones acerca de la comunidad lingüística y acerca de cómo 
será ese contacto que les influye en su confianza a la hora de utilizar la lengua. 
 
Las preguntas están asimismo sacadas de la obra de Dörnyei 2009, Questionnaires in 
Second Language Research: 

 
p.21: Si me esfuerzo puedo llegar a dominar el español perfectamente 
p.23: Tengo habilidad para aprender español 
p.28: Si sigo estudiando podré entender la mayoría de los textos/discursos que tenga que traducir / 
interpretar 
p.31: Aprender español es una tarea difícil 

 
Las preguntas utilizadas en las siguientes variables están sacada de los cuestionarios 
realizados por Taguchi, Magid y Papi (2009) en Irán, China y Japón. 
 
b) ACTITUDES HACIA LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 
 
Se refiere a cómo se sienten los estudiantes en cuanto a los ciudadanos y los países donde 
se habla la LE. Qué percepciones tienen acerca de ellos y qué importancia a nivel 
internacional le otorgan (Csizér y Dörnyei, 2005): 
 

p.40: Me interesa viajar a países de habla hispana. 
p.46: Cuanto más conozco a los españoles, más me interesa aprender español. 
p.32: Me gustaría tener más amigos latinoamericanos. 
p.36: Me gustaría parecerme a las personas de habla hispana. 

 
c) INTERÉS CULTURAL 
 
Según Dörnyei y Csizér, se refiere a la opinión de los estudiantes en cuanto a los aspectos 
culturales asociados a la cultura de la LE y expuestos sobre todo a través de los medios de 
comunicación (películas, programas de televisión, música, revistas y libros). En contextos 
de aprendizaje como el nuestro, aunque el contacto con hablantes nativos sea mínimo en 
la mayoría de los casos, los estudiantes pueden llegar a conocer bien a la comunidad 
lingüística de la LE a través de contacto indirecto, como es el caso de los medios de 
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comunicación. Así, su interés y la imagen que tienen de la cultura se verá modificada. Las 
preguntas utilizadas han sido: 

 
p.38: Me gustan las costumbres de España (forma de vida: horarios, vestimenta, comida). 
p.33: Sigo los medios de comunicación de países de habla hispana (radio, televisión, etc.). 
p.42: Creo que es importante aprender español para conocer la cultura y las costumbres de sus 
hablantes. 
p.45: Me interesan la literatura y el cine de Latinoamérica. 

 
d) DISPOSICIÓN A VIAJAR (TRAVEL ORIENTATION) 
 
Se refiere a la disposición de los estudiantes a viajar a países de habla hispana en este 
caso, ya sea por la cultura, por vacaciones o por aprender la lengua. 

 
p.37: Me interesa estudiar español porque me permite viajar al extranjero. 

 
e) ETNOCENTRISMO 
 
Puede venir dado por el poco contacto con la cultura y la comunidad lingüística de la LE. 
Se refiere a la negativa valoración de otras culturas y al poco interés que se pueda tener 
de ellas y de sus hablantes. Es importante en nuestro estudio, ya que influye de manera 
negativa en la proceso de aprendizaje. Según Gardner & Lambert: the successful learner 
of a second language must be psychologically prepared to adopt various aspects of 
behavior which characterize members of another linguistic-cultural group (1972: 3).  

 
p.34: Respeto los valores y la cultura de otros países. 
p.41: Es difícil para mí trabajar con personas con diferentes valores y costumbres. 
p.44: Me interesan los valores y costumbres de otros países. 

 
f) ANSIEDAD EN ESPAÑOL 
 
Se refiere a the feeling of tension and apprehension specifically associated with second 
language contexts, including speaking, listening, and learning (MacIntyre and Gardner, 
1994: 284), lo que hace que el proceso de aprendizaje sea más lento y tedioso. 
Consideramos que se trata de un aspecto relevante en nuestro estudio ya que, si las 
percepciones culturales de los estudiantes acerca de la comunidad lingüística no son 
positivas, la ansiedad por utilizar la lengua en un contexto real puede ser mayor: 
 

p.35: Me pongo nervioso cuando tengo que hablar en español en clase. 
p.39: Me pongo nervioso si tengo que hablar con un hispanohablante. 
p.43: Me preocupa lo que puedan pensar los demás si cometo errores cuando hablo español. 

 
g) MIEDO A LA ASIMILACIÓN 
 
Aunque es una variable que se ha utilizado en estudios similares anteriores (en relación 
con el inglés), hemos decidido no incluirla por no tener tanto sentido en cuanto al 
español. El inglés cuenta con un estatus internacional hoy en día que si puede dar lugar al 
miedo a la asimilación, ya que está muy presente en nuestras vidas y se tiende a pensar en 
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él como el idioma global, internacional. Sin embargo, aunque se piensa en el español 
como una lengua internacional, no es como el caso del inglés. 
 
h) IMAGEN DE LOS ESPAÑOLES / LATINOAMERICANOS 
 
Como explicamos anteriormente, hemos utilizado aquí la Escala de Diferenciación 
Semántica para obtener resultados acerca de la imagen que los estudiantes tienen acerca 
de los hispanohablantes, El mismo esquema para los españoles se repite para los 
latinoamericanos, la fuente de esta escala de Diferenciación Semántica es el cuestionario 
de Cintia di Franco (2005): 
 
1. Los españoles son... 

modernos    tradicionales 
nada cívicos    cívicos 
intolerantes    tolerantes 

cultos    incultos 
divertidos    aburridos 
perezosos    trabajadores 

hostiles    acogedores 
arrogantes    humildes 

extrovertidos    introvertidos 
     

 
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
6.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
 
Tras ser revisado por profesores tanto de la Hogeschool Gent como de Lessius 
Hogeschool, se decidió repartir el cuestionario en español entre los alumnos de Bachelor y 
los de Máster en Interpretación debido al lenguaje sencillo y adaptado a su nivel. La 
realización del cuestionario duró de media alrededor de 15 minutos y fue repartido entre 
137 estudiantes.  
 
De los 137 estudiantes, 117 son de Bachelor y 20 de Máster. La mayoría de los 
estudiantes de BA tienen entre 18 y 19 años, mientras que en el MA la mayoría tiene 
entre 22 y 23 años. Se trata de una población casi en su totalidad femenina (114 mujeres 
frente a 23 hombres). 
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Los estudiantes son (salvo una excepción) de nacionalidad belga, y su lengua materna es 
el neerlandés. El 96% de los estudiantes habla o estudia entre 2 y 4 lenguas extranjeras 
aparte del neerlandés y el 49% de los estudiantes ha tenido alguna vez un profesor/a 
nativo de español. En el caso de los estudiantes de MA, no hay ningún estudiante que no 
haya tenido profesor nativo. El 14% de los estudiantes no ha viajado ni residido nunca en 
un país de habla hispana, mientras que el 13% ha estado de vacaciones durante 
aproximadamente dos semanas. El 71% de ellos ha viajado a países de habla hispana de 
vacaciones y solo el 8,8% lo ha hecho por razones de estudio. El 65% de los estudiantes 
de MA ha residido de 5 meses a un año en países hispanos, frente a un 6% de los 
estudiantes de BA, sobre todo por estudios y para aprender español. 
 
En cuanto a las relaciones con hispanohablantes fuera de la clase, 46% de los estudiantes 
no ha tenido ninguna, mientras que un 8% de ellos ha tenido o tiene relaciones muy 
frecuentes. Solo un 14,5% de los estudiantes de BA han tenido o tienen relaciones 
frecuentes/muy frecuentes con hispanohablantes, frente a un 45% de los estudiantes de 
MA. 
 
Es interesante mencionar que, en cuanto a las razones personales por estudiar español 
(pregunta abierta en el apartado II), el 30% de los estudiantes de MA mencionaron su 
pasión por la lengua y la cultura, así como su importancia a nivel mundial. Un estudiante 
afirmó estudiar español porque es lengua internacional, puedes conocer y hablar con 
gente de todas partes, atrae a los estudiantes porque recuerda a la fiesta. Vemos por 
tanto en este caso unas percepciones culturales positivas, el español ligado a la fiesta, a la 
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diversión y a la oportunidad de conocer gente hispana, por lo que se tiene asimismo una 
imagen positiva de la comunidad lingüística. De los estudiantes de BA, el 12% afirmó 
estudiar español por ser una lengua bonita que les gusta mucho. Por otro lado, algunos 
estudiantes hicieron alusión a la “importancia” del español en el mundo y 5 de ellos 
dijeron estudiar español por la cultura. 
 
Podemos concluir por tanto, que los estudiantes de BA, han tenido hasta el momento 
escasos contactos con la lengua y la cultura hispana aparte de los que hayan tenido en 
clase. Los que han viajado a países de habla hispana lo han hecho en su mayoría por 
motivo de vacaciones, pero no por un periodo más extenso que les haya permitido tener 
contactos con la cultura y la comunidad lingüística. En cuanto a los estudiantes de MA, 
vemos que el perfil es de estudiantes que sí han viajado o residido por periodos más largos 
en países hispanos, que mantienen un contacto frecuente o muy frecuente con 
hispanohablantes fuera de clase y que por lo tanto han tenido la oportunidad de conocer 
más a fondo la cultura y la comunidad lingüística.  
 
Es por tanto esencial analizar las diferencias entre los dos grupos, ya que entre los 
estudiantes de BA hablaremos principalmente de percepciones culturales o ideas 
preconcebidas (aunque no en todos los casos). Por otro lado, los estudiantes de MA 
tienen una idea más clara de la cultura y de la comunidad lingüística, ya sea a través de 
contacto con nativos en clase, intercambios estudiantiles, o viajes de duración 
considerable, ya sea por trabajo, estudios o vacaciones. 
 
Por último, es interesante mencionar que el Grado de motivación de los estudiantes es 
significativo: 2,6 de 4 puntos en el caso de los estudiantes de Bachelor y 2,8 en el caso de 
los estudiantes de Máster. Por tanto, podemos hablar de una población motivada 
positivamente a aprender la LE en cuestión. 
 
 
6.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
Para analizar los resultados del cuestionario, hemos utilizado el programa estadístico 
informático SPPS. Es uno de los programas estadísticos más utilizados en las ciencias 
sociales. Permite trabajar con grandes bases de datos y la interfaz es relativamente 
sencilla.  
 
Hemos llevado a cabo técnicas de correlación para analizar la relación entre las variables 
estudiadas, al igual que en el estudio de Taguchi, Magid y Papi (2009). Para analizar las 
correlaciones, hemos utilizado el Alfa de Cronbach, un coeficiente que permite medir la 
fiabilidad de las correlaciones entre variables. Dörnyei (2007: 223), menciona que la 
correlación entre variables es significativa entre los valores 0,3 y 0,5. Cuando las variables 
muestran una correlación mayor de 0,6, entonces podemos hablar de identificación. 
 
Asimismo, se han llevado a cabo técnicas de regresión en la segunda fase del estudio para 
determinar cómo influyen las percepciones culturales en la imagen del Yo Ideal. Es decir, 
hemos utilizado como variable dependiente el Yo Ideal y las variables acerca de las 
percepciones culturales como variables independientes para analizar su impacto en el Yo 
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Ideal. Para analizar los resultados con SPSS, únicamente cuando se da un valor > 0,05 en 
la tabla ANOVA podemos hablar de una relación significativa de regresión entre las 
variables estudiadas. Los resultados estadísticos detallados del estudio se encuentran en el 
Apéndice II. 
 
6.2.1. Primera fase de análisis: réplica del estudio de Taguchi, Magid y Papi 
Para probar la validez del Sistema Motivacional del Yo, hemos realizado una réplica parcial 
del estudio llevado a cabo por Taguchi, Magid y Papi (2009), que a su vez investiga la 
validez de este sistema en el contexto asiático, en concreto en China, Japón e Irán. 
Concretamente, Taguchi, Magid y Papi llevan a cabo una réplica del estudio para estudiar 
el papel de la Integración y el YoIdeal en el Sistema Motivacional del Yo, así como la 
división del concepto de Instrumentalidad en dos: de promoción y de prevención. En una 
segunda fase, los investigadores tratan de estudiar las relaciones causales entre los 
factores de actitud y de motivación gracias a la técnica estadística los modelos de 
ecuaciones estructurales (MES). En nuestra investigación nos centraremos únicamente en 
la primera fase del estudio de Taguchi, Magid y Papi. 
 
El objetivo es analizar si en una población privilegiada como la nuestra de estudiantes de 
TeI, se dan las mismas correlaciones entre las variables que en los estudios anteriores. Es 
asimismo importante para nuestro estudio determinar si efectivamente el Yo Ideal es el 
elemento central del Sistema Motivacional del Yo, ya que este concepto está ligado con 
nuestra segunda hipótesis referente a las percepciones culturales. 
 
En la tabla siguiente se pueden observar los resultados analizados más adelante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CORRELACIÓN ENTRE INTEGRACIÓN, INSTRUMENTALIDAD Y GRADO DE MOTIVACIÓN 
 
Uno de los resultados más significativos extraídos del análisis del Sistema Motivacional del 
Yo en estudios anteriores es que la Integración es el componente de mayor relevancia.  
 
Tal y como probaron Dörnyei y Csizér: it explained almost as much of the variance of the 
criterion measures as all the motivation components together (2002: 453).En cuanto a 
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nuestro estudio, hemos analizado las correlaciones tanto de la Integración como de la 
Instrumentalización en cuanto al Grado de Motivación para ver cual es más significativa. 
Como podemos observar, la correlación entre Integración y Grado de Motivación es 
mucho más fuerte que la de la Instrumentalización y el Grado de Motivación: 

 

ESTUDIANTES VARIABLES GRADO DE MOTIVACIÓN 

Bachelor Instrumentalización 0,17 

Integración 0,3 

Máster Instrumentalización 0,11 

Integración 0,32 

 
Como mencionamos anteriormente, el concepto de Integración de Gardner se diferencia 
del expuesto por Dörnyei (2005) posteriormente. Gardner (2001) habla de un deseo de 
identificación con la comunidad lingüística de la LE, respeto por la cultura y los valores de 
la misma. En un caso extremo, significa la integración en la comunidad de LE llegando 
incluso a separarse de la cultura meta, mientras que Dörnyei habla de una disposición 
integradora. La diferencia radica principalmente en la población. Como ya expusimos, en 
poblaciones como la nuestra, en la que el contacto con la comunidad lingüística es 
escaso, el deseo de integración se refiere al acercamiento a la cultura, la interacción con la 
comunidad lingüística, así como una postura abierta e intercultural. 
 
Es cierto que los estudiantes aquí encuestados eligen el español en sus estudios pensando 
en su futuro profesional, ya que será una de sus lenguas de trabajo como 
traductores/intérpretes. Sin embargo, el hecho de que sea una herramienta de trabajo no 
significa que la hayan elegido por razones puramente “instrumentales”. Si fuese así, 
habrían elegido el alemán o el francés como segunda lengua (si no lo tienen ya como 
primera). Es lógico pensar que, al vivir en Bélgica, las oportunidades de trabajo se 
incrementarán al dominar dos de las lenguas oficiales. El trabajo que puedan conseguir 
como traductores/intérpretes gracias al español es mucho más reducido.  
 
No obstante, el interés por la lengua, la cultura y la comunidad lingüística hacen que la 
motivación integradora sea más fuerte que la puramente instrumental. Han elegido el 
español por afinidad con la lengua, por tener una percepción positiva de la misma y por el 
deseo de identificarse con la misma. Quizás en un futuro decidan trabajar en el 
extranjero, o quizás ese sea el motivo principal por el que han elegido el español. Sería por 
tanto interesante realizar a posteriori un focus group entre los estudiantes de MA para 
conocer sus razones iniciales para estudiar español y en qué medida el aspecto 
“internacional” de los estudios de TeI les motivó a elegir el español. 
 
- CORRELACIÓN ENTRE YO IDEAL EN LE – INTEGRACIÓN 
 
De acuerdo con la validación empírica del Sistema Motivacional del Yo en LE a través de 
diversos estudios (Dörnyei 2009:31), se ha probado la relación entre el Yo ideal en LE y la 
variable de Integración con una correlación media de 0,54 según el Alfa de Cronbach, lo 
que no deja lugar a dudas de la relación existente entre estas dos variables. En nuestro 
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estudio, los resultados obtenidos son similares a los obtenidos anteriormente y por tanto 
relevantes. 
 

ESTUDIANTES VARIABLES 

Bachelor 0,51 

Máster 0,47 

 
Dörnyei (2005) sugiere que el concepto de Integración se corresponde con el Yo Ideal, por 
lo que es necesario reinterpretarlo:the term may not so much be related to any actual, or 
metaphorical integration into an LE community as to some more basic identification 
process within the individual’s self concept (Dörnyei y Ushioda, 2009: 25). El autor afirma 
que la imaginación tiene aquí un papel esencial. El proceso de aprendizaje es a veces largo 
y tedioso y lo que hace que los estudiantes no desistan es la imagen idealizada que 
poseen de ellos mismos como hablantes expertos de la lengua. De hecho, Dörnyei 
compara a los estudiantes de LE con deportistas profesionales de élite, ya que se ha 
probado que los deportistas de éxito están motivados sobre todo por la visión idealizada 
que desarrollan acerca de ellos mismos (Dörnyei y Ushioda, 2009: 25). 
 
Entre los estudiantes encuestados, es por tanto existente esta relación entre Integración y 
Yo Ideal, siendo el Yo Ideal el elemento central dentro del Sistema Motivacional del Yo, 
como veremos a continuación. 
 
- CORRELACIÓN ENTRE YO IDEAL EN LE, INTEGRACIÓN Y GRADO DE MOTIVACIÓN 
 
En cuanto a la relación entre el Yo Ideal, Integración y el Grado de Motivación, en el 
estudio llevado a cabo en Hungría por Dörnyei (2005) y la réplica del mismo en China, 
Japón e Irán (2009), se puede ver que la correlación es mayor entre el Yo Ideal y el Grado 
de Motivación que entre la Integración y el Grado de Motivación, probando así que la 
imagen del Yo Ideal sustituye al concepto de Integración en el Sistema Motivacional del 
Yo. 
 
En nuestro estudio, sin embargo, podemos constatar que es así solo en el caso de los 
estudiantes de MA. En los estudiantes de MA, la correlación entre el Yo Ideal y el Grado 
de Motivación es de 0,72, mientras que en los estudiantes de BA la correlación es de 0,23. 
Por otro lado, la relación entre la variable de Integración y el Grado de Motivación es de 
0,3 en el caso de los estudiantes de BA y 0,32 en los estudiantes de MA. 

 
ESTUDIANTES VARIABLES GRADO DE MOTIVACIÓN 

Bachelor Yo ideal en LE 0,23 

Integración 0,3 

Máster Yo ideal en LE 0,72 

Integración 0,32 

 
Es interesante analizar en este caso las relaciones de regresión entre el Yo Ideal, la 
Integración y el Grado de Motivación: 
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En lo referente a los estudiantes de BA, la variación explicada por el Yo Ideal en el Grado 
de Motivación es del 23%, mientras que la variación explicada por la Integración es del 
30%, es decir, un 7% mayor. En cuanto a los estudiantes de MA, la variación explicada 
por el Yo Ideal en el Grado de motivación es del 72%, mientras que la variación explicada 
por la Integración no es significativa según SPSS.  
 
Podemos concluir por tanto que, en el caso del MA, el Yo Ideal sustituye claramente al 
concepto de Integración, para convertirse así en el elemento central del Sistema 
Motivacional del Yo. De hecho, la variación explicada en nuestro estudio es mucho mayor 
que en el estudio llevado a cabo en China, Japón e Irán. Esto se puede deber al gran 
énfasis que se hace en los estudios de TeI en la cultura y la imagen de la comunidad 
lingüística de la LE. Para los estudiantes, es más fácil imaginarse como hablantes de 
español en el contexto lingüístico de la LE, ya que la oportunidad de estudiar de Erasmus, 
y los estudios de “Civilización y cultura” como parte de su formación entre otros 
fomentan esta imagen. Los estudiantes se enfrentan diariamente a discursos dados por 
nativos, donde las implicaciones culturales están más que presentes, y gracias a los cuales 
van desarrollando asimismo una imagen cada vez más definida de la comunidad 
lingüística hispana. 
 
En el caso de los estudiantes de BA, la variación explicada por la variable de Integración es 
un 7% mayor, lo que no concuerda en principio con estudios anteriores. Si bien es cierto 
que se puede probar la validación del Sistema Motivación del Yo en nuestra población, 
hay diferencias entre las poblaciones que pueden influir. En el caso de las poblaciones 
estudiadas anteriormente, la lengua investigada era el inglés. Los estudiantes poseen una 
imagen idealizada de ellos mismos en la LE que quizás existiese desde antes de comenzar 
el proceso de aprendizaje. Aunque este puede ser asimismo el caso de nuestros 
estudiantes, el estatus internacional y mundialmente conocido del inglés influye 
inevitablemente en la imagen del Yo Ideal. Incluso aquél que no estudia la lengua inglesa, 
sabe de su estatus internacional y de su importancia para triunfar profesionalmente.  
 
Para los estudiantes de BA, es la primera vez que se enfrentan al español y, aunque tienen 
nociones e ideas preconcebidas de la lengua y sus hablantes, hay muchos aspectos aún 
desconocidos para ellos, por lo que quizás no hayan desarrollado todavía un Yo Ideal 
fuerte pero sí que tienen una motivación integradora significativa. Es importante no 
olvidar que estos dos conceptos están estrechamente relacionados. Sería interesante por 
tanto analizar la evolución de la imagen del Yo Ideal en los estudiantes de TeI desde el 
primer año de BA hasta el MA. No podemos predecir qué importancia proporcionaban los 
estudiantes de MA a la imagen del Yo Ideal en su primer año de estudios, pero si que 
podemos comparar los resultados obtenidos y concluir que, los tres años de estudios que 
los diferencian, han tenido mucho que ver en el desarrollo de la imagen del Yo Ideal. Es 
por tanto que un estudio longitudinal repetido en el mismo grupo de estudiantes durante 
toda su formación de TeI nos proporcionaría datos de gran relevancia para el Sistema 
Motivacional del Yo en nuestra población. 
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- CORRELACIÓN ENTRE EL YO IDEAL EN LE, EL YO NECESARIO, INSTRUMENTALIDAD (PRO), E 

INSTRUMENTALIDAD (PRE)  
 

En cuanto a la relación significativa probada en los estudios anteriores referente a la 
Instrumentalidad de Promoción (I.PRO) y el Yo Ideal y, por otro lado, la Instrumentalidad 
de Prevención (I.PRE) y el Yo Necesario, los resultados de nuestro estudio se acercan en 
gran medida, aunque se presentan algunas diferencias interesantes de analizar: 

 
ESTUDIANTES VARIABLES INSTRUMENTALIDAD DE PROMOCIÓN 

(I.PRO) 
INSTRUMENTALIDAD DE 

PREVENCIÓN (I.PRE) 

Bachelor Yo ideal en LE 0,39 0,007 

Yo Necesario 0,03 0,18 

Máster Yo ideal en LE -0,045 0,22 

Yo Necesario 0,5 0,34 

 
En cuanto al grupo de BA, existe una mayor correlación entre el Yo Necesario y la I.PRE 
que entre el Yo Necesario y la I.PRO. Asimismo, la correlación entre el Yo Ideal y la I.PRO 
es mayor que la correlación entre el Yo Ideal y la I.PRE. De esta manera, se constata la 
relación entre el Yo Ideal con la Instrumentalidad de Promoción y, por otro lado, la 
relación entre el Yo Necesario y la Instrumentalidad de Prevención, ya probadas 
empíricamente por estudios como el de Dörnyei (2005). Es por tanto factible en nuestra 
población hablar de los dos tipos de Instrumentalidad definidos por Higgins (1998).Sin 
embargo, en el caso de MA, se produce el caso contrario: el Yo Necesario correlaciona 
positivamente con la I.PRO, mientras que en el caso del Yo Ideal, según el Alfa de 
Cronbach, no vemos una correlación significativa ni con I.PRO (resultado negativo) ni con 
la I.PRE (<0,3). 
 
Como se mencionó anteriormente, la Instrumentalidad de Promoción mide la regulación 
de los objetivos personales para tener éxito profesional, como conseguir un buen trabajo, 
dominar un idioma o ganar más dinero. Se pidió a los estudiantes que valoraran entre 
“Nada- Mucho” las siguientes preguntas: p.6: Porque me permite ser una persona mejor 
instruida / preparada y p.8: Porque con el español puedo trabajar a nivel internacional. En 
cuanto al Yo Necesario, se refiere a los atributos que uno cree que debe poseer 
(obligaciones y responsabilidades). 
 
Si tenemos en cuenta las características de nuestra población, podemos explicar esta 
relación entre el Yo Necesario y la Instrumentalidad de promoción. Un estudiante de TeI 
elige estos estudios por afinidad a las lenguas. Una persona que decide trabajar con 
lenguas extranjeras como intérprete (el caso de los traductores puede que sea diferente) 
es consciente de la gran importancia del aspecto internacional de la profesión. Para una 
persona que debe llegar a dominar una lengua casi de manera nativa, tener experiencia 
de estudio o trabajo en el extranjero es un requisito casi obligatorio. Esto no significa que 
todos los intérpretes tengan que estudiar o trabajar fuera para tener éxito, pero si es un 
elemento que mejorará significativamente su CV. Aunque hoy en día tener experiencia 
internacional esté muy bien valorado en la mayoría de los trabajos, en el caso de TeI es 
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aún mayor. Es por tanto lógico que los estudiantes de MA lo asocien a su Yo Necesario. Es 
algo que saben que deben hacer para tener éxito profesional y diferenciarse del resto. 
 
En cuanto a la p.6: Porque me permite ser una persona mejor instruida / preparada, la 
relación es también lógica. Es necesario estar bien instruido para lanzarse al mundo 
profesional. Una de las características que define a un buen intérprete es la de estar 
informado de toda la actualidad. Es esencial tener un conocimiento general de la 
situación política y el contexto internacional en el que vivimos. Un intérprete tiene que 
enfrentarse a discursos de cualquier tipo y muchas veces de gran especialización. Puede 
tratarse desde una reunión para debatir medidas políticas hasta un debate sobre los 
beneficios y las desventajas del lanzamiento de un nuevo medicamento al mercado. Por 
ello, un buen intérprete debe saber adaptarse a la situación, estar bien preparado y 
poseer buenas técnicas de investigación para instruirse en cualquier tema. Forma por 
tanto parte de lo que los estudiantes consideran su Yo Necesario, ya que se trata de una 
cualidad que todo buen intérprete debe poseer. 
 
En cuanto al Yo Ideal en MA, no vemos una correlación significativa ni con la I.PRE ni con 
la I.PRO. Esto puede ser consecuencia del limitado número de estudiantes analizados o 
quizás debido al escaso número de preguntas en ambas variables (solo dos por variable). 
 
Asimismo, puede ser posible que los estudiantes encuestados tengan una imagen del Yo 
Ideal que no esté fuertemente ligada a razones puramente instrumentales. Es decir, 
teniendo en cuenta el contexto en el que van a trabajar como intérpretes, los estudiantes 
son conscientes de que las posibilidades de trabajar en Bélgica con el español son 
limitadas, a menos que su objetivo sea marcharse al extranjero. Puede que la elección de 
la LE se deba básicamente a razones de afinidad con la cultura y sus hablantes.  
 
Sin embargo, esto no significa que no pretendan hacer carrera de intérprete con el 
español, pero puede que no consideren que su éxito profesional depende de ello. Lo 
podemos ver en las preguntas de I.PRE: p.3: Porque sino estudio español no tendré éxito 
en mi carrera profesional y p.4: Porque lo necesito para obtener mi diploma. En ambas 
preguntas, la respuesta media entre los estudiantes de MA es de 1,7 en una escala de 4, 
donde 1 se corresponde a Nada y 4 a Mucho. La pregunta era ¿En qué grado influyen en 
tu deseo de aprender español los motivos siguientes? Vemos por tanto que no consideran 
que su éxito futuro como intérpretes haya sido lo que les ha motivado a estudiar español, 
así como tampoco es un requisito fundamental para obtener el diploma. Debemos 
recordar que la elección del idioma C en la carrera es totalmente libre, mientras que el 
idioma B debe ser el alemán, francés o inglés. 
 
En conclusión, podemos pensar que la elección del español y el Yo Ideal de los estudiantes 
está ligado a razones más afectivas que instrumentales. De nuevo, sería interesante 
profundizar en este aspecto en un Focus Group en el que se entrevistara a los estudiantes. 
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6.2.2. Segunda fase del estudio: análisis de la relación de las variables culturales con el 
Grado de motivación 
Tras haber realizado la réplica del estudio llevado a cabo en diversas ocasiones (Hungría, 
Japón, China e Irán entre otros países), hemos podido constatar que el Yo Ideal es el 
elemento central del Sistema Motivacional del Yo en un contexto de aprendizaje en los 
que el idioma estudiado no es uno de los idiomas oficiales del país y, por tanto, el 
contacto con la comunidad lingüística y la cultura de la LE es en muchas ocasiones poco 
significativa o inexistente.  
 
En el caso de los estudiantes de MA aquí encuestados, es posible que, debido a sus 
estudios, hayan tenido la posibilidad de tener contacto con personas nativas de español, 
hayan podido cursar un año / semestre de Erasmus en algún país de habla hispana o, 
debido a su buen conocimiento de la lengua, hayan establecido relaciones de amistad con 
personas de habla hispana. No obstante, es razonable pensar que, para los estudiantes de 
BA, estos contactos culturales estén más limitados, ya que acaban de comenzar sus 
estudios, el dominio de la lengua es básico y, con toda probabilidad, el mayor “contacto” 
que hayan tenido con la cultura o comunidad lingüística haya sido que han viajado a 
algún país de habla hispana de vacaciones. 
 
Por tanto, y como hemos podido comprobar gracias a las encuestas, la imagen del Yo 
Ideal tiene una gran relevancia en la motivación de la población estudiada (más aún en los 
estudiantes de MA). 
 
El segundo objetivo del estudio es, como ya mencionamos anteriormente en el trabajo, 
intentar definir y explicar la relación de las percepciones culturales (entendidas como 
ideas preconcebidas, clichés y en algunos casos experiencias derivadas de contactos con 
hablantes de la comunidad lingüística) con la imagen del Yo Ideal, para saber si son así 
decisivas en el Grado de Motivación de los alumnos. Para ello, analizaremos las relaciones 
de correlación y de regresión de las variables culturales tomando como variable 
dependiente el Yo Ideal. 
 
- INFLUENCIA DE LA IMAGEN DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LOS ESPAÑOLES Y LOS LATINOAMERICANOS 

EN EL YO IDEAL 
 
Los resultados acerca de la valoración de los hispanohablantes obtenidos pueden verse en 
la siguiente tabla: 
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En primer lugar, analizaremos las relaciones de regresión entre la imagen que los alumnos 
tienen acerca de los españoles y los latinoamericanos y el Yo Ideal: 
 
Regresión: 

 
ESTUDIANTES VARIABLES YO IDEAL 

Bachelor Imagen ES 0,27 

Imagen LA 

Máster Imagen ES No existe relación significativa 

Imagen LA 

 
En cuanto a la imagen de los hispanohablantes en general, los resultados muestran que la 
relación es significativa en el caso de los estudiantes de BA, en el que se explica un 27% 
de la variación. En el caso de los estudiantes de MA, no se aprecia una relación de 
regresión significativa. 
 
Podemos interpretar estos datos comparando a los dos grupos de estudiantes 
encuestados. En el caso de los estudiantes de BA, se aprecia una influencia de la imagen 
que tienen de los hispanohablantes en el Grado de Motivación. Esto se debe en la 
mayoría de los casos a que se trata de percepciones culturales. Los estudiantes tienen una 
imagen positiva de los hispanohablantes (en una escala de 7, 4,9 en el caso de los 
españoles y 4,6 en el caso de los latinoamericanos): consideran a los españoles divertidos 
(5,6), extrovertidos (5,7), cívicos (5,2) y acogedores (5,1). En el caso de los 
latinoamericanos, los consideran divertidos (5,2), extrovertidos (4,8) y cultos (4,7). Los 
estudiantes de BA, no han tenido muchos contactos con hispanohablantes (como hemos 
visto anteriormente), ni han viajado por periodos largos al extranjero. No obstante, 
poseen una imagen positiva de la comunidad lingüística que influye positivamente en su 
Grado de Motivación. 
 
En el caso de MA, los resultados acerca de los hispanohablantes son más positivos que en 
BA (5,2 en el caso de los españoles y 5,3 en el caso de los latinoamericanos): los 
estudiantes consideran a los españoles muy acogedores (6,34), muy extrovertidos (6,2), 
muy divertidos (6) y tolerantes (5,47). En cuanto a los latinoamericanos, los consideran 
muy acogedores (6,35), muy divertidos (6,25) y extrovertidos (5,85), así como tolerantes 
(5,4). Esto viene dado a que han tenido más oportunidades de entrar en contacto con 
hablantes nativos. 
 
Sin embargo, no existe una relación de regresión significativa entre la Imagen de los 
españoles y latinoamericanos y el Yo Ideal. Esto puede deberse a que los estudiantes de 
MA han tenido ya contactos frecuentes en su mayoría con la comunidad lingüística, lo 
que significa que no solo conocen sus virtudes pero también aquellos aspectos con los 
que no se identifican. Conocer una cultura a fondo es difícil, y derrumbar mitos y clichés 
no es una tarea fácil. Los estudiantes de MA tienen ya una imagen idealizada de ellos 
mismos en la LE cuya base es el conocimiento efectivo de los hablantes y la cultura. 
Volvemos al término de Integración tal y como lo propuso Gardner (1985); no se trata de 
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integrarse en otra cultura olvidando la nuestra, sino de una identificación con aquellos 
aspectos positivos de otra cultura sin olvidar la propia. 
 
La imagen de los hispanohablantes no influye de manera significativa en el Yo Ideal en el 
caso de los estudiantes de MA puesto que ya no se trata de una idealización sino de una 
realidad. Su imagen del Yo Ideal influye fuertemente en su Grado de motivación (72%) 
pero no está ligada necesariamente a los hispanohablantes. Los estudiantes han tenido la 
posibilidad de entrar en contacto con hablantes nativos, conocerlos y respetarlos, de 
hecho tienen una imagen muy positiva acerca de los mismos. Por supuesto, es imposible 
desarrollar una imagen idealizada de uno mismo en la LE sin apreciar a sus hablantes, 
pero quizás la diferencia entre los estudiantes de BA y MA sea la visión más realista de 
estos últimos, basada en experiencias en primera persona. Sin embargo, no podemos 
olvidar que se trata de estudiantes que han decidido especializarse en el español, cuya 
imagen de la comunidad lingüística es muy positiva y cuyo Yo Ideal influye fuertemente 
en su motivación. 
 
Sería interesante por tanto realizar un estudio longitudinal (como ya se mencionó 
anteriormente), para ver la evolución de la influencia de la imagen de los 
hispanohablantes en el Yo Ideal y cómo esta evoluciona a lo largo de los años de estudio 
en relación con el Grado de motivación. 
 
- INFLUENCIA DE LAS VARIABLES CULTURALES EN EL YO IDEAL 

 
Los resultados estadísticos analizados a continuación son los siguientes: 

 
 
 

 
 

Analizaremos asimismo las relaciones de regresión entre las percepciones culturales y el 
Yo Ideal: 
 
Regresión: 
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ESTUDIANTES VARIABLES YO IDEAL (GENERAL) YO IDEAL 

Bachelor CL 0,62 0,34  

IC 0,29 

TO 0,17 

ET 0,06 (no sig.) 

AN -0,14 

ATT 0,1(no sig.) 

Máster CL 0,83 0,23 

IC 0,63 

TO 0,13 (no sig.) 

ET 0,45 (no sig.) 

AN -0,3 (no sig.) 

ATT -0,2 (no sig.) 

 
En general, los aspectos culturales presentan una relación de regresión significativa en 
ambos grupos en la que se explica el 62% de la variación en el caso de BA y el 83% en el 
caso de MA, probando así nuestra hipótesis de la gran influencia que las percepciones 
culturales tienen en el Yo Ideal. 
 
Si analizamos las variables por separado, vemos que en BA, las variables más significativas 
son Interés Cultural, Confianza lingüística, y Disposición a viajar, mientras que en MA son 
solo Interés Cultural, Confianza lingüística. Es por tanto factible afirmar que las 
percepciones culturales juegan un papel determinante en el Grado de Motivación de los 
estudiantes, ya que la relación de estas variables con el Yo Ideal, elemento central del 
Sistema Motivacional del Yo, es muy significativa. 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1. CONCLUSIONES 

 
A modo de conclusión, podemos afirmar que el cuestionario aquí utilizado cumple con los 
fines específicos para los que ha sido creado. Hemos podido crear un perfil general de los 
estudiantes encuestados (edad, sexo, estudios, nacionalidad, etc.) a la vez que se ha 
determinado el perfil motivacional de ambos grupos, tanto de Bachelor como de Máster. 
Asimismo, nos ha permitido recoger un número de datos cuantitativos necesarios para 
examinar las correlaciones y las relaciones de regresión de las variables estudiadas y para 
comparar a los dos grupos en los que se divide nuestra población. 
 
Es por tanto importante volver a las hipótesis sobre las que se basa este estudio tras el 
análisis estadístico realizado con el programa informático SPSS: 
 
- LA INTEGRACIÓN ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA A LA IMAGEN DEL YO IDEAL, QUE ES EL ELEMENTO 

CENTRAL Y MÁS INFLUYENTE DEL SISTEMA MOTIVACIONAL DEL YO EN LE 
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Es el caso de la población aquí estudiada, ya que los estudiantes poseen una imagen 
idealizada de sí mismos muy fuerte que influye de manera significativa en su Grado de 
Motivación. Al igual que en los estudios anteriores (Dörnyei, 2005; Taguchi, Magid y Papi, 
2009), los estudiantes viven en una realidad lingüística en la que la LE no es una lengua 
oficial y, aun así, pueden imaginarse e identificarse de manera positiva como hablantes de 
la LE. Asimismo, la mayoría de los estudiantes han tenido escasos contactos con hablantes 
nativos y, a pesar de ello, poseen un fuerte Yo Ideal que los motiva a seguir estudiando la 
LE. 
 
Por otro lado, la fuerte relación que existe entre el Yo Ideal y la Integración, al igual que en 
los estudios anteriores, nos permite afirmar que el concepto de Integración se redefine 
como el Yo Ideal, es decir, el Yo Ideal sustituye al concepto de Integración. Por lo tanto, 
podemos afirmar que la imagen del Yo Ideal abarca no solo una imagen idealizada del 
estudiante como hablante de la LE sino también una actitud positiva hacia los hablantes y 
la cultura de la LE en cuestión.  
 
A modo de conclusión, si nos centramos en nuestros estudiantes de TeI, podemos afirmar 
que el español es una lengua muy bien valorada en Flandes, donde tanto sus hablantes 
como la cultura misma está muy bien considerada. Para los estudiantes, es esa imagen 
idealizada de ellos mismos, de la cultura y de sus hablantes lo que más influye en su 
motivación por aprender español (el Yo Ideal). De hecho, es esencial que los estudiantes 
puedan entrar en contacto con la cultura y los hablantes durante sus estudios ya que, 
como hemos podido concluir de los resultados de la investigación, el Grado de 
Motivación es más alto en el caso de los alumnos de MA, donde el Yo Ideal es asimismo 
más fuerte que en el caso de los estudiantes de BA, aunque también exista una 
correlación positiva. 
 
Hay por tanto una relación de variables muy significativa que se puede utilizar de manera 
práctica en el aula. Los estudiantes que han llegado hasta el Máster de Interpretación 
tienen una motivación constante que, seguramente, no siempre haya sido de la misma 
intensidad. Sin embargo, la han mantenido a lo largo de sus años de estudio gracias a esa 
imagen idealizada que tienen de ellos mismos como hablantes de español, así como su 
actitud positiva hacia los hablantes y la cultura.  
 
Es por ello vital no olvidar el aspecto cultural y la identidad de una LE. A veces, se da 
demasiada importancia a aspectos técnicos y gramaticales de la lengua que sin duda son 
importantes para llegar a dominarla, pero que si se separan de la parte en la que los 
estudiantes pueden identificarse con los hablantes y la cultura, puede llevar a un menor 
grado de motivación. Los estudiantes tienen que, en cuatro años, convertirse en 
profesionales de la lengua, en expertos acerca de la realidad lingüística y el contexto 
sociopolítico de la misma, así como en herramientas vivas de comunicación entre varias 
culturas. Por ello, no es suficiente con el conocimiento de la lengua, hay que saber 
apreciarla y poder conocerla. Es importante que los docentes enfaticen por tanto todos 
los aspectos de la lengua, dando mayor importancia aún a los de índole sociocultural. 
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- EL CONCEPTO DE INSTRUMENTALIDAD PUEDE DIVIDIRSE EN DOS: DE PROMOCIÓN Y DE PREVENCIÓN, 

ESTRECHAMENTE RELACIONADOS RESPECTIVAMENTE CON LA IMAGEN DEL YO IDEAL Y DEL YO NECESARIO. 
 
En el caso de los estudiantes de BA, se constata la relación entre el Yo Ideal con la 
Instrumentalidad de Promoción y, por otro lado, la relación entre el Yo Necesario y la 
Instrumentalidad de Prevención, ya probadas empíricamente por estudios como el de 
Dörnyei (2005). Se afirma así la existencia de los dos tipos de Instrumentalidad definidos 
por Higgins (1998). 
 
Esto significa que los estudiantes asocian su Yo Ideal a la ideal de triunfar 
profesionalmente, poder utilizar la lengua para trabajar internacionalmente y viajar, así 
como para ser personas instruidas y formadas. En cuanto a su Yo Necesario, los 
estudiantes de BA lo relacionan con la idea de obligación, como conseguir un diploma o 
no decepcionar a aquellas personas que admiran. Sin embargo, el Yo Necesario no 
presenta una relación significativa en cuanto al Grado de Motivación, es decir, no influye 
significativamente en la motivación de los estudiantes. 
 
Vemos que lo que más motiva a nuestros estudiantes de BA es la idea de triunfar 
profesionalmente, viajar y poder desenvolverse en ambientes internacionales. Como 
mencionamos anteriormente, no es relevante para ellos aprender español por obligación. 
En este apartado, nuestra investigación difiere de las anteriores. En el caso del inglés, una 
persona instruida “debe” hablarlo. Hoy en día, el dominio del inglés se considera vital 
para triunfar profesionalmente, es uno de los requisitos más demandados, lo que no 
sucede con el español. Para nuestros estudiantes, el español es importante a nivel 
internacional, pero no indispensable para triunfar profesionalmente. 
 
Los docentes de ELE no deben olvidar que la elección del español es una elección libre, 
motivada principalmente por unas percepciones positivas acerca de sus hablantes y 
cultura y, por supuesto, por un futuro profesional de éxito. Esto significa que no es 
obligatorio para tener éxito profesional como el inglés pero que sí lo puede promocionar. 
Es interesante referirse al contexto lingüístico de nuestros estudiantes, donde el 
neerlandés es su lengua materna y la mayoría ha seguido cursos de inglés, francés y 
alemán en la enseñanza secundaria. Posteriormente, en sus estudios de TeI, están 
obligados a elegir como lengua B el inglés, francés o alemán, por lo que la opción C es 
totalmente libre. Por tanto, y de acuerdo con los resultados de la investigación, vemos 
que no estudian español por razones de obligación, sino por razones de afinidad 
sociocultural, sin olvidar que una tercera lengua como el español puede abrirles muchas 
puertas a nivel internacional. 
 
En cuanto a los estudiantes de MA, al igual que en el caso de Taguchi, Magid y Papi 
(2009), vemos en nuestro estudio una relación significativa entre el Yo Necesario y la 
Instrumentalidad de promoción. Por otro lado, el Yo Ideal no correlaciona con ningún tipo 
de Instrumentalidad.  
 
Como ya explicamos anteriormente, la relación entre el Yo Necesario y la 
Instrumentalidad de promoción puede entenderse entre los estudiantes de MA si 
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analizamos las preguntas de esta variable: p.6: Porque me permite ser una persona mejor 
instruida / preparada y p.8: Porque con el español puedo trabajar a nivel internacional. La 
importancia de una buena formación, del conocimiento del contexto sociopolítico de la 
LE y la importancia de aspecto internacional de la lengua son elementos necesarios en la 
profesión del intérprete. En el caso de los alumnos de BA, acaban de comenzar y no saben 
qué Máster realizarán posteriormente. No obstante, los estudiantes de Máster ya han 
decidido que se quieren dedicar al mundo de la interpretación de manera profesional o a 
alguna actividad relacionada con esta profesión. 
 
Es, por consiguiente, de gran importancia centrarse de manera didáctica en el contexto 
sociopolítico y cultural durante la formación de Máster. Volvemos a la idea del aspecto 
cultural y de la comunidad lingüística de la LE y el Yo Ideal. En este caso, no solo es 
importante centrarse en el aula en las técnicas de interpretación y en el dominio de la 
lengua, sino en la profundización del contexto sociopolítico y cultural hispano para que 
los estudiantes tengan una idea clara de la actualidad y puedan así desarrollar sus propias 
ideas acerca del mismo. Un gran porcentaje del éxito de un intérprete se basa en la 
preparación previa a la interpretación, a la comprensión de la situación y al conocimiento 
extenso de la realidad lingüística a la que se enfrentan. Aprender técnicas de 
documentación y dedicar tiempo en clase a explicar el contexto sociopolítico y cultural 
ayuda a mejorar la autoconfianza de los alumnos, que se sentirán más preparados a la 
hora de enfrentarse a la interpretación. 
 
- LAS PERCEPCIONES CULTURALES CON RESPECTO AL MUNDO HISPANO ESTÁN ESTRECHAMENTE LIGADAS A 

LA IMAGEN DEL YO IDEAL Y SON POR TANTO DETERMINANTES EN LA MOTIVACIÓN POR APRENDER ESPAÑOL 

DE LOS ALUMNOS DE ELE 
 
Gracias a la réplica parcial del estudio de Taguchi, Magid y Papi (2009), hemos podido 
constatar la validez del Sistema Motivacional del Yo en nuestra población. Esto nos ha 
permitido avanzar en la investigación en cuanto a nuestra segunda hipótesis sobre el 
papel de las percepciones culturales en la motivación y, por tanto, en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Se ha podido probar así la influencia en nuestra población de las percepciones culturales 
en el Yo Ideal, y por tanto en el Grado de motivación, ya que el Yo Ideal es el elemento 
central en el Sistema Motivacional del Yo y el factor que más alto correlaciona con el 
Grado de motivación. Vemos asimismo que la variación explicada por las percepciones 
culturales tanto en el caso de BA como de MA es alta, siendo aún mayor en el caso de 
MA.  
 
Queda por tanto preguntarse si el hecho de que en el MA la variación sea mayor que en el 
BA se debe al contacto que los estudiantes han tenido con la cultura y la comunidad 
lingüística o si, por el contrario, se debe simplemente al hecho de que se trata de un 
grupo de estudiantes diferentes. Para cerciorarnos, surge pues la necesidad de un estudio 
de tipo longitudinal que permita llevar la investigación más allá. Si fuese así, se podría 
analizar en qué medida las percepciones culturales van modificando la motivación de los 
estudiantes a lo largo de sus estudios. Como es bien sabido, el proceso de aprendizaje de 
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una lengua es largo y muchas veces tedioso. No siempre se tiene la misma motivación ni 
existe el mismo esfuerzo, por lo que sería interesante analizar el papel de estas variables a 
lo largo del proceso. 
 
Lo que sí podemos afirmar, es que los estudiantes de TeI en Flandes tienen una imagen 
muy positiva de los españoles y de los latinoamericanos. Los clichés se cumplen; los 
hispanohablantes son “acogedores”, “extrovertidos” y “divertidos”. En el caso de los 
estudiantes de BA, muchos de ellos contestan de manera neutra a las preguntas en 
relación a los latinoamericanos, lo cual no es el caso en MA.  
 
Es asimismo evidente que la influencia española es mayor que la latinoamericana, bien 
por la proximidad geográfica o por el hecho de tratarse de un país de la UE y poseer así 
más información acerca del mismo. Es más fácil y asequible viajar a España que a 
Latinoamérica por periodos que no tienen que ser muy largos. Asimismo, la presencia de 
estudiantes Erasmus en Bélgica es muy grande. Gracias a este tipo de intercambios, es 
más fácil entrar en contacto con estudiantes nativos. Aunque también hay estudiantes 
latinoamericanos, son casos más excepcionales y no tan numerosos.  
 
En el caso de los estudiantes de MA, se puede constatar que han tenido contactos con 
ambos grupos. Poseen una imagen muy positiva tanto de los españoles como de los 
latinoamericanos, aprecian su cultura y comunidad lingüística pero no identifican su Yo 
Ideal con los hispanohablantes. Esto se puede deber a que han llegado a conocer 
personalmente o más a fondo que los estudiantes de BA a los hispanohablantes. Han 
podido contrastar las peculiaridades culturales que existen entre ellos y la comunidad 
lingüística hispana y han podido por tanto desarrollar su Yo Ideal sin tener que 
identificarse significativamente con los hispanohablantes. 
 
Estos resultados, tienen también un impacto práctico en el aula. En su estudio, Cintia di 
Franco afirma que puesto que el objetivo de la enseñanza de cualquier LE es enseñar a 
comunicar, hay que enseñar a los estudiantes cómo desarrollar una conversación (2005: 
286). Es esencial que los docentes hagan énfasis en las diferencias no solo culturales sino 
también comunicativas entre la comunidad lingüística de la LE y la propia. Poder llegar a 
entender aspectos comunicativos tan controvertidos como puede ser el “turno de 
palabra” en el mundo hispano puede evitar el posible rechazo a sus hablantes. El modo 
de comunicarse entre nuestros estudiantes flamencos dista mucho del de los hablantes 
hispanos. Es bien sabido que el turno de palabras no se respeta de la misma manera y, a 
veces, es incluso hasta inexistente entre los hispanohablantes.  
 
Para aquellos que no conozcan la cultura ni el porqué de estas diferencias comunicativas, 
la imagen de la comunidad lingüística de la LE puede verse afectada. Para un intérprete 
mucho más, ya que debe aprender no solo a solucionar problemas de índole lingüístico 
durante su trabajo sino también a manejarse y lidiar con situaciones que dependen de la 
competencia comunicativa e intercultural. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
Es importante señalar que los ítems utilizados en el cuestionario para analizar las variables 
podrían ser revisados o ampliados para poder así estudiar más a fondo el perfil motivador 
de los estudiantes. Además, sería conveniente realizar el cuestionario a una escala mayor, 
incluyendo a los alumnos de Máster en Traducción y en Ciencias de la Comunicación, 
para así contar con una población más extensa y poder analizar las diferencias entre los 
distintos grupos de estudiantes dentro del mismo campo. 
 
Asimismo, a modo de recomendación, sería conveniente en el futuro realizar entrevistas 
desarrolladas en focus groups a posteriori del cuestionario que se podrían llevar a cabo 
entre los alumnos de las clases del Máster. Se trata de un complemento del estudio 
empírico destinado sobre todo a arrojar información sobre el papel de las percepciones 
culturales en cuanto a la motivación.  
 
Podemos concluir diciendo que este estudio es una mera introducción a uno mucho más 
amplio, de tipo doctoral, cuyo objetivo sería el de profundizar en los resultados aquí 
expuestos para poder llegar a conocer mejor lo que motiva a una población tan especial 
como es la de Traducción e Interpretación. Profundizar en aspectos como el Yo Ideal o las 
percepciones culturales de los estudiantes podría asimismo tener implicaciones prácticas. 
En otras palabras, el análisis más profundo de estas variables sería muy beneficioso para la 
creación de material didáctico enfocado a fomentar estos aspectos así como técnicas de 
aprendizaje que acerquen más a los estudiantes a la cultura y la comunidad lingüística de 
la LE teniendo en cuenta factores como la confianza lingüística, la disposición a viajar, el 
deseo de trabajar a nivel internacional, así como la realidad lingüística de la LE entre otros. 
Consideramos que un material didáctico creado en base a un grupo específico de 
estudiantes podría ser de gran valor para el fomento y, sobre todo, el mantenimiento de 
la motivación de los estudiantes en cuestión. 
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APÉNDICE I: CUESTIONARIO 
 

 
Estimados alumnos/as:  
 
Mediante este cuestionario se pretende conocer algunos aspectos relativos a vuestra experiencia en el 
aprendizaje del español. Las respuestas son anónimas y no os comprometen a nada en concreto.  
 
Asimismo, serán tratadas con discreción y serán usadas para fines específicamente científicos. Por ello, os 
invitamos a que respondáis a todas las cuestiones con absoluta sinceridad y sin miedo.  
 
Os recordamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es vuestra opinión. 
 
¡Muchísimas gracias por vuestra valiosa colaboración! 
 

 
 
1. DATOS PERSONALES  

 
(Son necesarios y muy importantes para este estudio y se utilizarán para informes estadísticos) 
 
Edad: __________Género: q hombre q mujer 
 
Nacionalidad: __________________  
 
Lengua(s) materna(s): _______________  
 
Lenguas que hablas / estudias: ________________________________________ 
 
Año de estudios: 
q BA 1 Traducción q MA Interpretación 
 
Profesor español: ¿Has tenido profesor español nativo alguna vez? 
q Sí q No 
 
Indica con una (X) si has residido o ha visitado España o algún país de Latinoamérica y en total por cuánto 
tiempo.  
q No q Sí ________ días ________ mes (es) _______ año (s)  
 
Indica el propósito del viaje(s) con una (X )  
q vacaciones q  trabajo q estudios q aprender español q otros: ¿cuáles?_______ 
 
¿Tienes o has tenido alguna relación con hispanohablantes fuera de clase? Marca con una (X) la opción 
correspondiente.  
q Ninguna q Esporádica q Ocasional q Frecuente q Muy frecuente 
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2. ¿POR QUÉ ESTUDIAS ESPAÑOL? 
 

I. Señala con una X en qué grado influyen en tu deseo de aprender español los motivos siguientes.  
 

 
Estudio español,  

  

M
U

C
H

O
 

BA
ST

A
N

TE
 

PO
C

O
  

N
A

D
A

 

porque me facilita / facilitará relacionarme con personas hispanohablantes.      
porque me gustaría vivir en un país de habla hispana.      
porque si no estudio español no tendré éxito en mi carrera profesional     
porque lo necesito para obtener mi diploma.      
porque me permite acercarme a la cultura de los países de habla hispana      
porque me permite ser una persona mejor instruida/preparada.      
porque me permite comprender y apreciar mejor la literatura, el cine, la 
música y el arte hispanos.  

    

porque con el español puedo trabajar a nivel internacional      
 
Si tienes otras razones para aprender español, escríbelas aquí e indica en qué grado influyen en tu decisión 
de aprender la lengua:  
 

 
 
 

 
 
II. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Señala con una X la letra que 
corresponde a tu opinión.  
 
4. Estoy totalmente de acuerdo / 3. Estoy de acuerdo / 2. Estoy en desacuerdo / 1. Estoy totalmente en 
desacuerdo  
 
Ejemplo: Quiero llegar a dominar el español 4 (Estoy totalmente de acuerdo) 
 

En clase me gusta que hablemos el máximo tiempo posible en español  4 3 2 1 
Puedo imaginarme estudiando en una universidad en la que todas las asignaturas 
están en español 

4 3 2 1 

Trato de practicar el español fuera de la clase (leer libros y periódicos, ver películas, 
etc.)  

4 3 2 1 

Si estuviera de vacaciones en un país hispano, preferiría hablar en inglés o 
neerlandés si fuera posible  

4 3 2 1 

Cuando oigo una canción en español en la radio trato de entender la letra 4 3 2 1 
Puedo imaginarme viviendo en el extranjero utilizando el español en mi vida diaria 4 3 2 1 
Prefiero que el profesor / la profesora nos hable en neerlandés.  4 3 2 1 
Si consigo dominar el español, los demás me respetarán más  4 3 2 1 
En la clase de español participo muy poco.  4 3 2 1 
Quiero llegar a dominar el español  4 3 2 1 
Estudio español porque me interesa sacar buenas notas 4 3 2 1 
Si me esfuerzo puedo llegar a dominar el español perfectamente 4 3 2 1 
Si el profesor propone ejercicios extra, los hago de manera voluntaria 4 3 2 1 
Tengo habilidad para aprender español 4 3 2 1 
Puedo imaginarme hablando español con compañeros de trabajo y de otras 
nacionalidades  

4 3 2 1 
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No necesito esforzarme mucho para sacar buenas notas en español 4 3 2 1 
Estudio español porque las personas que respeto consideran que debo hacerlo 4 3 2 1 
Si consigo dominar el español, conseguiré la aprobación de mis compañeros / 
profesores / familia 

4 3 2 1 

Si sigo estudiando podré entender la mayoría de los textos / discursos que tenga 
que traducir / interpretar 

4 3 2 1 

Si tengo la oportunidad, trato de usar el español con personas de habla hispana 4 3 2 1 
Puedo imaginarme a mi mismo hablando español como un hablante nativo 4 3 2 1 
Aprender español es una tarea difícil  4 3 2 1 

 
 
3. EL ESPAÑOL Y SUS HABLANTES 

 
Responde a las preguntas señalando con una X el número que corresponde a tu opinión.  
 
4: Mucho / 3: Bastante / 2: Poco /1: Nada 
 
Ejemplo: Me gustan las costumbres de España3 (Bastante) 
 
Me gustaría tener más amigos latinoamericanos 4 3 2 1 
Sigo los medios de comunicación de países de habla hispana (radio, televisión, etc.) 4 3 2 1 
Respeto los valores y la cultura de otros países 4 3 2 1 
Me pongo nervioso cuando tengo que hablar en español en clase 4 3 2 1 
Me gustaría parecerme a las personas de habla hispana 4 3 2 1 
Me interesa estudiar español porque me permite viajar al extranjero 4 3 2 1 
Me gustan las costumbres de España (forma de vida: horarios, vestimenta, comida) 4 3 2 1 
Me pongo nervioso/a si tengo que hablar con un hispanohablante 4 3 2 1 
Me interesa viajar a países de habla hispana 4 3 2 1 
Es difícil para mí trabajar con personas con diferentes valores y costumbres 4 3 2 1 
Creo que es importante aprender español para conocer la cultura y las costumbres 
de sus hablantes 

4 3 2 1 

Me preocupa lo que puedan pensar los demás si cometo errores cuando hablo 
español 

4 3 2 1 

Me interesan los valores y costumbres de otros países 4 3 2 1 
Me interesan la literatura y el cine de Latinoamérica 4 3 2 1 
Cuanto más conozco a los españoles, más me interesa aprender español 4 3 2 1 
 
 
4. ¿QUÉ IMAGEN TIENES DE LOS HISPANOHABLANTES? 

 
 Señala con una cruz (X) el espacio más cercano a tu propia opinión:  
 
1. Los españoles son... 

modernos    tradicionales 
nada cívicos    cívicos 
intolerantes    tolerantes 

cultos    incultos 
divertidos    aburridos 
perezosos    trabajadores 

hostiles    acogedores 
arrogantes    humildes 

extrovertidos    introvertidos 
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2. Los latinoamericanos son... 

modernos    tradicionales 
nada cívicos    cívicos 
intolerantes    tolerantes 

cultos    incultos 
divertidos    aburridos 
perezosos    trabajadores 

hostiles    acogedores 
arrogantes    humildes 

extrovertidos    introvertidos 
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APÉNDICE II: DATOS EXTRAÍDOS DE SPSS 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
ESTUDIANTES MA / BA 

DP6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ba 117 85,4 85,4 85,4 

Ma 20 14,6 14,6 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
 
EDAD ESTUDIANTES 

DP1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

17 1 ,7 ,7 ,7 

18 61 44,5 44,5 45,3 

19 32 23,4 23,4 68,6 
20 17 12,4 12,4 81,0 

21 11 8,0 8,0 89,1 

22 8 5,8 5,8 94,9 
23 4 2,9 2,9 97,8 

24 3 2,2 2,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
 
GÉNERO ESTUDIANTES 

DP2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

M 23 16,8 16,8 16,8 
F 114 83,2 83,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
 
LENGUAS QUE HABLAN / ESTUDIAN 

DP5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 76 55,5 55,5 55,5 

3 22 16,1 16,1 71,5 
4 35 25,5 25,5 97,1 

5 3 2,2 2,2 99,3 

6 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
 
PROFESOR NATIVO EN ESPAÑOL  
 

DP7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 70 51,1 51,1 51,1 

2 67 48,9 48,9 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
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ESTANCIA EN EL EXTRANJERO (PAÍSES DE HABLA HISPANA) 
 

DP8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 20 14,6 14,6 14,6 

1 1 ,7 ,7 15,3 

2 3 2,2 2,2 17,5 
4 3 2,2 2,2 19,7 

5 1 ,7 ,7 20,4 

7 8 5,8 5,8 26,3 
8 4 2,9 2,9 29,2 

10 9 6,6 6,6 35,8 

12 1 ,7 ,7 36,5 
14 18 13,1 13,1 49,6 

15 4 2,9 2,9 52,6 

17 1 ,7 ,7 53,3 

20 5 3,6 3,6 56,9 
21 2 1,5 1,5 58,4 

25 1 ,7 ,7 59,1 

28 1 ,7 ,7 59,9 
30 8 5,8 5,8 65,7 

46 1 ,7 ,7 66,4 

60 10 7,3 7,3 73,7 
67 1 ,7 ,7 74,5 

72 1 ,7 ,7 75,2 

74 1 ,7 ,7 75,9 
90 6 4,4 4,4 80,3 

120 7 5,1 5,1 85,4 

150 5 3,6 3,6 89,1 
180 3 2,2 2,2 91,2 

240 1 ,7 ,7 92,0 

270 1 ,7 ,7 92,7 
300 1 ,7 ,7 93,4 

330 1 ,7 ,7 94,2 

360 1 ,7 ,7 94,9 
365 3 2,2 2,2 97,1 

395 1 ,7 ,7 97,8 

420 1 ,7 ,7 98,5 
455 1 ,7 ,7 99,3 

730 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
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PROPÓSITO DEL VIAJE 
 

DP9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 20 14,6 14,6 14,6 

1 98 71,5 71,5 86,1 

2 2 1,5 1,5 87,6 
3 12 8,8 8,8 96,4 

4 2 1,5 1,5 97,8 

5 3 2,2 2,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
 

CONTACTO CON HABLANTES NATIVOS 
 

DP10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 63 46,0 46,0 46,0 

2 30 21,9 21,9 67,9 
3 17 12,4 12,4 80,3 

4 16 11,7 11,7 92,0 

5 11 8,0 8,0 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 
 
2. RELACIONES DE REGRESIÓN BA / MA 
 
ENTRE LAS VARIABLES DE INTEGRACIÓN Y YO IDEAL  
 

Variables Entered / Removeda,b 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 AV_INTc . Enter 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Models are based only on cases for which DP6 =Ba 
c. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
DP6 =Ba (Selected) 

1 ,516a ,266 ,260 ,4259 

a. Predictors: (Constant), AV_INT 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,566 1 7,566 41,705 ,000c 

Residual 20,863 115 ,181   
Total 28,429 116    

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 
c. Predictors: (Constant), AV_INT 
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Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,754 ,212  8,284 ,000 

AV_INT ,448 ,069 ,516 6,458 ,000 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
DP6 =Ma (Selected) 

1 ,469a ,220 ,177 ,5187 

a. Predictors: (Constant), AV_INT 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,367 1 1,367 5,082 ,037c 

Residual 4,842 18 ,269   
Total 6,209 19    

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 
c. Predictors: (Constant), AV_INT 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,933 ,707  2,733 ,014 

AV_INT ,505 ,224 ,469 2,254 ,037 
a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 

 
ENTRE EL GRADO DE MOTIVACIÓN Y YO IDEAL  
 

Variables Entered / Removeda,b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 AV_YIc . Enter 
a. Dependent Variable: AV_GR 
b. Models are based only on cases for which DP6 =Ba 
c. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
DP6 =Ba (Selected) 

1 ,235a ,055 ,047 ,2639 

a. Predictors: (Constant), AV_YI 
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ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,468 1 ,468 6,718 ,011c 

Residual 8,010 115 ,070   
Total 8,478 116    

a. Dependent Variable: AV_GR 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 
c. Predictors: (Constant), AV_YI 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,227 ,155  14,347 ,000 

AV_YI ,128 ,049 ,235 2,592 ,011 

a. Dependent Variable: AV_GR 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

DP6 =Ma 
(Selected) 

1 ,721a ,521 ,494 ,1483 
a. Predictors: (Constant), AV_YI 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,430 1 ,430 19,543 ,000c 

Residual ,396 18 ,022   
Total ,826 19    

a. Dependent Variable: AV_GR 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 
c. Predictors: (Constant), AV_YI 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,843 ,211  8,727 ,000 

AV_YI ,263 ,060 ,721 4,421 ,000 

a. Dependent Variable: AV_GR 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 

 
ENTRE LA IMAGEN DE LOS HISPANOHABLANTES Y EL YO IDEAL  
 

Variables Entered / Removeda,b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 AV_LA, AV_ESc . Enter 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Models are based only on cases for which DP6 =Ba 
c. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

DP6 =Ba (Selected) 
1 ,270a ,073 ,057 ,4808 

a. Predictors: (Constant), AV_LA, AV_ES 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,074 2 1,037 4,486 ,013c 

Residual 26,355 114 ,231   
Total 28,429 116    

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 
c. Predictors: (Constant), AV_LA, AV_ES 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,970 ,441  4,468 ,000 

AV_ES ,246 ,084 ,275 2,934 ,004 

AV_LA -,016 ,068 -,022 -,233 ,817 
a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

DP6 =Ma (Selected) 
1 ,116a ,014 -,103 ,6003 

a. Predictors: (Constant), AV_LA, AV_ES 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,084 2 ,042 ,116 ,891c 

Residual 6,126 17 ,360   
Total 6,209 19    

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 
c. Predictors: (Constant), AV_LA, AV_ES 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,666 1,558  2,354 ,031 

AV_ES -,149 ,314 -,142 -,476 ,640 

AV_LA ,117 ,339 ,103 ,345 ,734 
a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 
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ENTRE LAS VARIABLES CULTURALES Y EL YO IDEAL 
 

Variables Entered / Removeda,b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
AV_ATT, AV_CL, AV_AN, TO37, 
AV_ET, AV_ICc 

. Enter 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Models are based only on cases for which DP6 =Ba 
c. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
DP6 =Ba (Selected) 

1 ,617a ,381 ,347 ,4001 

a. Predictors: (Constant), AV_ATT, AV_CL, AV_AN, TO37, AV_ET, AV_IC 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10,818 6 1,803 11,262 ,000c 

Residual 17,611 110 ,160   
Total 28,429 116    

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 
c. Predictors: (Constant), AV_ATT, AV_CL, AV_AN, TO37, AV_ET, AV_IC 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,467 ,456  1,022 ,309 

AV_CL ,337 ,099 ,264 3,412 ,001 
AV_IC ,288 ,113 ,220 2,550 ,012 

AV_ET ,065 ,109 ,049 ,595 ,553 

AV_AN -,141 ,051 -,215 -2,756 ,007 
TO37 ,172 ,054 ,257 3,160 ,002 

AV_ATT ,103 ,062 ,134 1,656 ,101 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ba 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

DP6 =Ma 
(Selected) 

1 ,831a ,691 ,548 ,3843 

a. Predictors: (Constant), AV_ATT, AV_AN, AV_IC, TO37, AV_ET, AV_CL 

 
ANOVAa,b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,290 6 ,715 4,842 ,008c 

Residual 1,920 13 ,148   
Total 6,209 19    
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a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 
c. Predictors: (Constant), AV_ATT, AV_AN, AV_IC, TO37, AV_ET, AV_CL 

 
Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,344 1,464  ,235 ,818 

AV_CL ,233 ,356 ,131 ,656 ,524 
AV_IC ,630 ,287 ,419 2,197 ,047 

AV_ET ,454 ,390 ,208 1,165 ,265 

AV_AN -,309 ,097 -,511 -3,196 ,007 
TO37 ,135 ,128 ,195 1,055 ,310 

AV_ATT -,197 ,169 -,209 -1,167 ,264 

a. Dependent Variable: AV_YI 
b. Selecting only cases for which DP6 =Ma 

 
 
3. RELACIONES DE CORRELACIÓN 
 
YO IDEAL E INTEGRACIÓN 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 
 AV_INT AV_YI 

AV_INT 

Pearson Correlation 1 ,516** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 117 117 

AV_YI 

Pearson Correlation ,516** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 117 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 
 AV_INT AV_YI 

AV_INT 

Pearson Correlation 1 ,469* 

Sig. (2-tailed)  ,037 

N 20 20 

AV_YI 

Pearson Correlation ,469* 1 

Sig. (2-tailed) ,037  
N 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ma 
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GRADO DE MOTIVACIÓN Y YO IDEAL 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 

 AV_YI AV_GR 

AV_YI 

Pearson Correlation 1 ,235* 

Sig. (2-tailed)  ,011 

N 117 117 

AV_GR 

Pearson Correlation ,235* 1 

Sig. (2-tailed) ,011  
N 117 117 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 

 AV_YI AV_GR 

AV_YI 

Pearson Correlation 1 ,721** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 20 20 

AV_GR 

Pearson Correlation ,721** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ma 

 
GRADO DE MOTIVACIÓN Y YO NECESARIO 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 

 AV_GR AV_YN 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,059 

Sig. (2-tailed)  ,525 

N 117 117 

AV_YN 

Pearson Correlation ,059 1 

Sig. (2-tailed) ,525  
N 117 117 

a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 

 AV_GR AV_YN 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,132 

Sig. (2-tailed)  ,578 

N 20 20 

AV_YN 

Pearson Correlation ,132 1 

Sig. (2-tailed) ,578  
N 20 20 

a. DP6 = Ma 
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GRADO DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 
 AV_GR AV_INT 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,307** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 117 117 

AV_INT 

Pearson Correlation ,307** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 117 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 

 AV_GR AV_INT 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,319 

Sig. (2-tailed)  ,171 

N 20 20 

AV_INT 

Pearson Correlation ,319 1 

Sig. (2-tailed) ,171  
N 20 20 

a. DP6 = Ma 
 
 

GRADO DE MOTIVACIÓN E INSTRUMENTALIDAD 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 

 AV_GR AV_I 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,167 

Sig. (2-tailed)  ,073 

N 117 117 

AV_I 

Pearson Correlation ,167 1 

Sig. (2-tailed) ,073  
N 117 117 

a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 

 AV_GR AV_I 

AV_GR 

Pearson Correlation 1 ,115 

Sig. (2-tailed)  ,628 

N 20 20 

AV_I 

Pearson Correlation ,115 1 

Sig. (2-tailed) ,628  
N 20 20 

a. DP6 = Ma 
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YO IDEAL, YO NECESARIO, INTRUMENTALIDAD DE PROMOCIÓN, INSTRUMENTALIDAD DE PREVENCIÓN 
 
DP6 = Ba 

Correlationsa 
 AV_YN AV_YI AV_I.PRE AV_I.PRO 

AV_YN 

Pearson Correlation 1 -,040 ,179 ,036 

Sig. (2-tailed)  ,670 ,053 ,704 

N 117 117 117 117 

AV_YI 
Pearson Correlation -,040 1 ,007 ,395** 
Sig. (2-tailed) ,670  ,941 ,000 
N 117 117 117 117 

AV_I.PRE 
Pearson Correlation ,179 ,007 1 ,266** 
Sig. (2-tailed) ,053 ,941  ,004 
N 117 117 117 117 

AV_I.PRO 

Pearson Correlation ,036 ,395** ,266** 1 

Sig. (2-tailed) ,704 ,000 ,004  
N 117 117 117 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ba 

 
DP6 = Ma 

Correlationsa 
 AV_YN AV_YI AV_I.PRE AV_I.PRO 

AV_YN 

Pearson Correlation 1 ,326 ,338 ,497* 

Sig. (2-tailed)  ,160 ,145 ,026 

N 20 20 20 20 

AV_YI 
Pearson Correlation ,326 1 ,217 -,045 
Sig. (2-tailed) ,160  ,359 ,850 
N 20 20 20 20 

AV_I.PRE 
Pearson Correlation ,338 ,217 1 ,434 
Sig. (2-tailed) ,145 ,359  ,056 
N 20 20 20 20 

AV_I.PRO 

Pearson Correlation ,497* -,045 ,434 1 

Sig. (2-tailed) ,026 ,850 ,056  
N 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. DP6 = Ma 

 
 
 


