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Resumen: La comunicación expone los resultados preliminares de un proyecto de I+D que 
analiza en estudiantes taiwaneses universitarios cuáles son las diferencias motivacionales en el 
aprendizaje de diferentes lenguas extranjeras y según el nivel lingüístico adquirido en la lengua 
meta. La investigación sigue una metodología cuantitativa basada en cuestionarios de 
preguntas cerradas en una escala tipo Likert. La muestra se compone de 400 estudiantes 
procedente de los departamentos de español, francés, alemán, inglés y japonés de Wenzao 
Ursuline University of Languages. Cada departamento contribuye con 40 estudiantes de primer 
curso y 40 de cuarto curso. Los hallazgos proporcionarán una base empírica para poder 
plantear cambios didácticos y ajustar los programas docentes a los intereses de los 
estudiantes.  
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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Se	 ha	 diseñado	 un	 estudio	 con	 tres	 objetivos	 generales,	 desglosados	 en	 varios	
objetivos	 específicos.	 Concretamente,	 la	 investigación	 explora	 en	 estudiantes	
taiwaneses	de	segundas	lenguas	(L2):	
1. Las	principales	motivaciones	en	el	proceso	de	adquisición	de	segundas	lenguas	

(ASL).	De	manera	específica,	 se	exploran	 las	orientaciones	motivacionales	de	
Gardner,	 el	 Sistema	 Motivacional	 del	 Yo	 de	 Dörney	 y	 las	 variables	
socioculturales	 del	 contexto	 chino-taiwanés	 que	 pueden	 influir	 en	 la	
motivación	por	aprender	una	L2.	

2. Las	 variaciones	motivacionales	 de	 diferentes	 L2.	 Específicamente,	 el	 estudio	
explora	 las	motivaciones	 en	 estudiantes	 universitarios	 taiwaneses	 de	 cuatro	
lenguas	 europeas,	 a	 saber,	 español,	 inglés,	 francés	 y	 alemán;	 y	 una	 lengua	
asiática,	el	japonés.	

3. La	influencia	del	nivel	lingüístico	adquirido	en	la	motivación	de	L2.	En	relación	
a	la	competencia	lingüística,	la	motivación	será	estudiada	en	dos	niveles	(A1	y	
B1)	 en	 la	 lengua	 meta	 según	 los	 criterios	 definidos	 en	 el	Marco	 Común	 de	
Referencia	de	las	Lenguas	(MCER)	(Consejo	de	Europa,	2002).		
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2. Marco	teórico:		
	
Aunque	la	motivación	se	considera	un	factor	determinante	en	el	éxito	o	fracaso	del	
aprendizaje	 de	 L2	 (Astigueta,	 2009;	 Dörnyei,	 2005;	 Guilloteaux,	 2007;	 Moreno,	
2014),	 actualmente,	 persisten	 dos	 controversias	 teóricas	 sobre	 la	motivación	 en	
ASL.	 El	 primer	 punto	 de	 debate	 se	 refiere	 a	 la	 dificultad	 de	 incorporar	 nuevos	
modelos	 teóricos,	 ya	 que,	 los	 estudios	 siguen	 centrándose	 en	 las	 propuestas	
teóricas	 anteriores	 a	 los	 noventa,	 es	 decir,	 en	 el	 modelo	 socio-educativo	 de	
Gardner	 y	 Lambert	 (Bankier	 y	Wright,	 2012;	 Gardner	 y	 Lambert,	 1972;	 Zenotz,	
2012).	A	partir	de	 los	noventa,	se	 intentó	superar	este	paradigma	socioeducativo	
estático	 para	 abordar	 nuevos	 modelos	 más	 dinámicos,	 como	 el	 Sistema	
Motivacional	 del	 Yo	 de	 Dörnyei	 (2009),	 o,	 en	 su	 versión	 más	 reciente,	 el	
denominado	 Sistema	no	 linear	dinámico	 de	 la	 motivación	 (Dörnyei,	 MacIntyre	 y	
Henry,	2015).	Desafortunadamente,	a	pesar	de	las	nuevas	contribuciones	teóricas,	
los	trabajos	empíricos	posteriores	a	la	década	de	los	noventa	siguen	ciñéndose	al	
análisis	de	 las	orientaciones	 instrumentales	e	 integradoras	de	Gardner.	El	propio	
Dörnyei	confesaba	en	una	de	sus	últimas	obras	(Dörnyei,	MacIntyre	y	Henry,	2015)	
que	 su	 nuevo	 marco	 teórico	 con	 el	 Sistema	Motivacional	 del	 Yo	 y	 el	 Sistema	no	
linear	dinámico	no	había	recibido	el	flujo	de	trabajos	esperados.	
Un	segundo	punto	de	polémica	ha	cuestionado	la	validez	universal	de	los	modelos	
propuestos	anteriormente,	enfatizando	la	especificidad	de	determinados	contextos	
socioculturales	 (Chen,	 2005,	 Warden	 y	 Lin,	 2000;	 You	 y	 Dörnyei,	 2014).	 Esta	
controversia	 cobra	 especial	 interés	 en	 nuestro	 entorno	 sinohablante,	 donde	 han	
surgido	 dos	 conceptos	 de	 gran	 relevancia	 sociocultural	 que	merecen	 la	 atención	
investigadora	 en	 el	 ámbito	 de	ASL.	Nos	 referimos	 a	 los	 conceptos	 de	motivación	
requerida	 de	 Warden	 y	 Lin	 (2000:543)	 y	 el	 concepto	 de	 imperativo	 chino	
propuesto	por	Chen	(2005:623).	Estos	conceptos	designan	un	tipo	de	motivación	
extrínseca,	 de	 arraigadas	 raíces	 culturales,	 que	 los	 estudiantes	 sinohablantes	
incorporan	 una	 carga	 social	 y	 familiar	 en	 su	 desarrollo	 socioemocional,	 que	 les	
determina	 en	 el	 logro	 de	 su	 competencia	 y	 resultados	 escolares,	 así	 como,	 en	
asumir	los	beneficios	futuros,	gracias	a	sus	notas	y	nivel	adquirido	en	L2.	
Finalmente,	 los	 estudios	 motivaciones	 en	 ASL	 siguen	 presentando	 notables	
carencias:	(1)	se	abordan	de	manera	marginal	(Zenotz,	2012),	(2)	con	predominio	
de	 estudios	 en	 lengua	 inglesa,	 y	 escasez	 en	 otras	 lenguas;	 (3)	 pero,	 sobre	 todo,	
faltan	contribuciones	que	analicen	varias	lenguas	y	niveles	lingüísticos.	Dörnyei	y	
Kubanyiova	 (2014)	defendían	promover	 los	 estudios	motivacionales	 en	distintas	
lenguas,	 contextos	 socioculturales	 y	 niveles	 lingüísticos.	 Principalmente,	 los	
investigadores	suelen	 investigar	 la	motivación	en	una	única	L2,	sea,	por	ejemplo,	
aleman	 (Busse	 y	 Walter,	 2013;	 Lay,	 2008;	 Merkelbach,	 2006),	 francés	 (Mills,	
Pajares	y	Herron,	2006;	Saint,	2009;	Ushida,	2005),	japonés	(Kato,	Yasumoto	y	Van	
Aacken,	 2007),	 o	 español	 (Cortés,	 2012;	 Hsieh,	 2008;	 Sun,	 2010;	 Pérez,	 2015).	
Siendo	 escasos	 los	 trabajos	 que	 han	 explorado	 varias	 lenguas	 conjuntamente	
(Kato,	 2007).	 Por	 todo	 lo	 anterior,	 el	 análisis	 de	 los	 aspectos	 motivacionales	
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implicados	en	cinco	 lenguas,	 junto	con	dos	niveles	 lingüísticos	diferentes	supone	
una	novedad	en	el	ámbito	investigador.		
	

3. Metodología:		
	
Diseño	del	estudio		
Se	 trata	 de	 un	 estudio	 descriptivo,	 cuantitativo	 y	 transversal.	 Las	 dos	 variables	
independientes	son	las	cinco	L2	(español,	 inglés,	 francés,	alemán	y	 japonés)	y	 los	
dos	 niveles	 lingüísticos	 (A1	 y	 B1).	 Las	 variables	 dependientes	 son	 la	
contabilización	de	cada	uno	de	los	ítems	del	cuestionario.	
Participantes		
La	muestra	está	compuesta	por	400	estudiantes	universitarios	matriculados	en	los	
departamentos	de	Español,	Inglés,	Alemán,	Francés	y	Japonés	de	Wenzao	Ursuline	
University	of	Languages	de	Kaohsiung,	Taiwán.	Cada	departamento	contribuye	con	
un	 total	 de	 80	 estudiantes,	 40	 del	 primer	 curso	 y	 40	 del	 último	 curso.	 La	
investigación	empleará	clases	intactas	en	la	selección	de	los	informantes.	
Instrumentos	de	medida	
El	 instrumento	 de	 medida	 es	 un	 cuestionario	 sociolingüístico	 de	 respuestas	
cuantitativas	 cerradas	 en	una	 escala	 Likert,	 cuya	máxima	puntuación	 será	 5	 y	 la	
mínima	 1.	 El	 cuestionario	 consta	 de	 30	 ítems	 que	 medirán	 las	 orientaciones	
instrumentales	e	 integradoras	del	modelo	socioeducativo	de	Gardner	(1985),	con	
las	aportaciones	en	español	de	Lasagabaster	 (2005)	y	Sbaihat	 (2013);	el	Sistema	
Motivacional	 del	 Yo	 de	 Dörnyei	 (2005	 y	 2009);	 el	 Sistema	 no	 linear	 dinámico	
(Dörnyei,	 2015);	 los	 factores	 socioculturales	 del	 entorno	 sinohablante	 (Chen,	
2005,	Warden	 y	 Lin,	 2000;	 You	 y	 Dörnyei,	 2014),	 y	 las	 aportaciones	 en	 español	
realizadas	 por	 diferentes	 autores	 en	 Taiwán	 (Cortés,	 2012;	 Hsieh,	 2008;	 Pérez,	
2015;	Sun,	2010).	
Análisis	de	datos	
El	análisis	de	datos	medirá	 la	validez	y	 fiabilidad	del	cuestionario	(coeficiente	de	
fiabilidad	 alfa	 de	 Cronbach,	 la	 adecuación	 muestral	 de	 Kaiser-Meyer-Olkin	 y	 la	
prueba	de	 esfericidad	de	Barlett),	 así	 como,	medidas	de	 estadística	descriptiva	 e	
inferencial	de	los	resultados	de	los	cuestionarios	(ANOVA;	post-hoc	HSD	de	Tukey	
y	Correlación	de	Pearson).	
	

4. Resultados	y/o	conclusiones	provisionales	
	
En	esta	primera	versión	de	la	ponencia,	se	presentan	los	primeros	resultados,	que	
deben	 ser	 valorados	 con	 cautela,	 a	 la	 espera	 de	 la	 versión	 definitiva	 de	 la	
comunicación.		
Los	 primeros	 análisis	 validaron	 nuestro	 cuestionario.	 El	 coeficiente	 de	 fiabilidad	
Cronbach	 mostró	 una	 adecuada	 consistencia	 interna	 de	 nuestro	 cuestionario	
(α=0.827).	La	adecuación	muestral	de	Kaiser	Meyer	Olkin	fue	de	0.746	(>0.5)	y	la	
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prueba	de	esfericidad	de	Barlett	fue	significativa	(<0.05).	Estos	datos	confirman	la	
validez	del	cuestionario	para	poder	ser	utilizado	en	nuestro	entorno	sinohablante.		
Los	 30	 ítems	 del	 cuestionario	 midieron	 diferentes	 aspectos	 motivacionales.	 A	
continuación,	 mencionamos	 los	 diferentes	 factores	 analizados	 y	 los	 ítems	 más	
puntuados	en	cada	uno	de	ellos:	(1)	orientaciones	instrumentales	(Hablar	bien	esta	
lengua	será	muy	útil	para	mí	en	el	futuro).	(2)	Orientaciones	integradoras	(Me	gusta	
el	modo	de	vida	de	los	españoles).	 (3)	 Yo	 ideal	 (Si	consigo	hablar	bien	esta	lengua,	
habré	 conseguido	 uno	 de	 mis	 sueños).	 (4)	 Yo	 necesario	 (Para	 mí	 es	 importante	
aprender	esta	lengua	porque	la	gente	que	respeto	piensa	que	yo	debería	aprenderla).	
(5)	 Situación	 de	 aprendizaje	 (Las	 dificultades	 en	 aprender	 esta	 lengua	 están	
modificando	 mi	 motivación	 para	 aprenderla).	 (6)	 Esfuerzo	 previsto	 (Incluso	 si	
fracaso	 aprendiendo	 esta	 lengua,	 debo	 seguir	 estudiando	 duro).	 (7)	 Sistema	
dinámico	 motivacional	 (Cuando	 más	 nivel	 tengo,	 más	 me	 gusta	 estudiar	 esta	
lengua).	 (8)	 Imperativo	 chino	 y	 requerimiento	 motivacional	 (Una	 razón	
fundamental	para	aprender	esta	lengua	es	para	que	mi	familia	se	sienta	orgullosa	de	
mi	éxito	académico).	
En	 general,	 en	 todas	 las	 L2	 estudiadas	 predominaron	 las	 orientaciones	
instrumentales	sobre	las	integradoras.	Los	estudiantes	del	departamento	de	inglés	
mostraron	 una	 mayor	 motivación	 general,	 seguidos	 de	 los	 estudiantes	 del	
departamento	 de	 japonés.	 En	 ambos	 departamentos,	 las	 actitudes	 integradoras	
puntuaron	 valores	 mayores	 que	 en	 el	 resto	 de	 los	 departamentos.	 Estos	 datos	
avalan	 el	 sentimiento	 social	 taiwanés	 en	 el	 que	 se	 percibe	 una	 complacencia	
generalizada	de	los	jóvenes	hacia	los	modelos	sociales	americano	y	japonés.		
Los	 resultados	 también	 reflejaron	 la	 validez	 del	 modelo	 socio-educativo	 de	
Gardner,	sistema	motivacional	del	Yo	y	el	carácter	dinámico	de	la	motivación.	Sin	
embargo,	 los	 resultados	 preliminares	 no	 parecen	 confirmar	 la	 presencia	 del	
requerimiento	 motivacional	 e	 imperativo	 chino	 como	 señas	 de	 identidad	
sociocultural	específica	de	los	entornos	sinohablantes	caracterizada	por	el	respeto	
hacia	 el	 entorno	 sociofamiliar	 (Chen,	 2005,	Warden	 y	 Lin,	 2000,	 You	 y	 Dörnyei,	
2014),	sobre	todo	en	los	estudiantes	de	primer	año.	
En	los	departamentos	de	español	y	alemán,	se	confirman	los	datos	de	Pérez	(2015)	
de	una	menor	motivación	hacia	el	estudio	de	la	lengua	en	los	estudiantes	de	último	
curso	de	carrera,	quizás	debido	al	incierto	futuro	laboral	y	las	dificultades	propias	
de	 estas	 lenguas.	 Estos	 datos	 son	 coherentes	 con	 los	 hallados	 en	 estudiantes		
alemanes	 por	 Busse	 y	 Walter	 (2013)	 o	 el	 estudio	 de	 Ghenghesh	 (2010),	 quien	
observó	una	disminución	de	la	motivación	en	relación	a	la	edad.	Sin	embargo,	los	
estudiantes	con	mayor	nivel	lingüístico	en	L2,	mostraron	una	mayor	motivación	en	
todos	 los	aspectos	estudiados,	 tanto	hacia	el	estudio	de	 la	 lengua	en	sí	misma,	el	
deseo	de	mayor	acercamiento	hacia	 la	cultura	meta	y,	en	definitiva,	de	un	mayor	
deseo	de	integridad	sociocultural	y	profesional.	Datos	acordes	a	los	publicados	por	
Pérez	(2011).		
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5. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
El	tema	y	el	diseño	del	estudio	poseen	una	doble	significación	científica.	Por	un	

lado,	de	 índole	didáctica;	 y	por	otro	 lado,	de	naturaleza	 sociopragmática.	A	nivel	
pedagógico,	es	evidente	que	los	estudios	motivaciones	se	encuentran	en	el	eje	de	
todo	 el	 proceso	 educativo.	 Ya	 Lasagabaster	 (2005)	 declaraba	 que	 la	 finalidad	
principal	de	los	trabajos	sobre	motivación	era	conseguir	la	mejora	del	aprendizaje	
de	la	L2.	Por	su	parte,	Dörnyei	y	Kubanyiova	(2014)	subrayaron	la	importancia	de	
detallar	 cuáles	 son	 las	 variaciones	 socioculturales	 del	 fenómeno	motivacional	 en	
distintas	áreas	educativas.	De	aquí	que	descubrir	cuáles	son	motivos	por	 los	que	
los	estudiantes	eligen	estudiar	una	lengua	extranjera,	así	como,	explorar	el	modo	
en	el	que	sus	motivaciones	persisten	o	se	modifican	con	el	tipo	de	lengua	estudiada	
o	el	nivel	adquirido	en	la	L2,	son	cuestiones	fundamentales	para	la	clase	de	ASL.		
Cabe	esperar	que	 los	resultados	obtenidos	puedan	ser	aplicados	en	 la	clase	de	

ASL	y	 en	 los	planes	 curriculares	de	 las	universidades	 taiwanesas.	Varios	 autores	
(Jafari,	 2013;	 Marins	 de	 Andrade,	 2010;	 Moreno,	 2014)	 ya	 han	 mostrado	 esta	
repercusión	 directa	 de	 los	 estudios	 motivacionales	 en	 el	 entorno	 docente.	 En	
nuestro	caso,	los	resultados	podrían	ayudar	a	rediseñar	los	planes	curriculares	en	
los	departamentos	analizados.	También,	debería	ayudar	a	 los	profesores	de	L2	a	
reelaborar	nuevas	metodologías	en	la	clase	de	L2,	como	han	sugerido	otros	autores	
(Astigueta,	 2009;	 Fernández,	 2009;	 Guilloteaux,	 2007).	 Finalmente,	 estos	
resultados	 convertirían	 a	 nuestros	 estudiantes	 en	 co-agentes	 educativos	 activos	
implicados	 en	 su	 propio	 proceso	 formativo,	 dándoles	 un	 papel	 primordial	 en	 su	
formación,	 tal	como	vienen	reclamando	numerosos	 investigadores	(Cortés,	2009;	
Cheng,	y	Dörnyei,	2007).		
Finalmente,	se	debe	subrayar	la	coyuntura	socio-universitaria	taiwanesa,	cuyas	

alarmantes	 predicciones	 prevén	 una	 notable	 disminución	 del	 número	 de	
estudiantes	 universitarios	 en	 los	 próximos	 años.	 Para	 cooperar	 en	 las	 campañas	
promocionales	llevadas	a	cabo	en	los	últimos	años	en	los	institutos	de	enseñanza	
secundaria	 y	 bachillerato	 taiwanés,	 los	 profesores	 debemos	 profundizar	 en	 los	
motivos	por	los	que	los	estudiantes	eligen	unos	estudios	determinados;	así	como,	
los	cambios	en	sus	expectativas	iniciales	a	lo	largo	de	la	carrera	universitaria.	Este	
conocimiento	 nos	 ayudará	 a	 crear	 y	 rediseñar	 programas	 más	 atrayentes	 para	
nuestros	futuros	estudiantes	universitarios.	
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