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1. Introducción 
 

La Educación Secundaria en la enseñanza de inglés se nos presenta como un 
continuo fracaso que profesores y legisladores llevan años intentando solventar. La 
mayoría de los alumnos acaban la Secundaria sintiendo que son incapaces de hablar 
inglés con un nativo a pesar de todos los años que el currículum español establece 
que debe dedicarse a su aprendizaje. Cabe cuestionarnos entonces, dónde está el 
fallo a la hora de enseñar inglés. 

 
Las respuestas simples en este sentido deben descartarse, puesto que el 

estudiante es alguien que se mueve por muy diversos motivos y que emplea una 
energía diferencial en las tareas que acomete. Este carácter de pluridimensionalidad 
evita la tentación de interpretar la conducta humana como debida a un solo factor e 
invita a la reflexión personal y al examen de por qué la gente hace lo que hace.  

 
Dicha reflexión nos lleva a considerar la motivación como tema central en el 

análisis del fracaso en educación. La razón es sencilla: entender cómo influye la 
motivación en los alumnos proporciona información útil para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito en el aprendizaje de la segunda lengua.  

 
Un amplio abanico de fuentes psicológicas debería usarse para producir una 

teoría completa sobre la motivación en el aprendizaje de una nueva lengua. Por ello, a 
pesar de que la psicología social es la fuente de la mayoría de los estudios más 
recientes referentes a motivación, este artículo no se limitará únicamente a esta 
corriente dado que sería imposible responder todas las preguntas sobre motivación 
que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. Por tanto, el objetivo de este 
artículo es ofrecer información de diferentes corrientes psicológicas afines al tema que 
nos atañe con el fin de conocer varias teorías, invitar a la reflexión y ofrecer respuesta 
a nuestra pregunta.  
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2. Hipótesis sobre la motivación y el consecuente aprendizaje   
 

Daniel Madrid define la motivación como “un estado interno del individuo 
influenciado por determinadas necesidades y/o creencias que le generan actitudes e 
intereses favorables hacia una meta, y un deseo que le mueve a conseguirla con 
dedicación y esfuerzo continuado por que le gusta y se siente satisfecho cada vez que 
obtiene buenos resultados”. (Daniel Madrid, 1999) 

 
 Desde un marco cognitivo y social constructivista, para que haya motivación es 

necesario un “despertar inicial” que puede ser causado por influencias externas (otra 
persona o alguna experiencia) o internas (interés, curiosidad…); este despertar 
emocional y cognitivo activa el interés y el entusiasmo del aprendiz llevándole a tomar 
la decisión de actuar de una forma determinada para conseguir un objetivo en 
particular o varios. Sin embargo, no es suficiente con querer, el alumno debe persistir 
en el esfuerzo dedicado a la actividad si quiere conseguir sus objetivos, y es la 
motivación la que prepara el camino para mantener el esfuerzo. (Ellis, 1997). 

 
Así pues, volviendo a palabras de Daniel Madrid, en general pensamos que la 

motivación despierta, dirige y mantiene la conducta (Daniel Madrid, 1999). 
 
Visto así, la motivación es necesaria para el buen rendimiento del alumno. No 

obstante, cuando hablamos de motivación debemos tener en cuenta su carácter 
hipotético. No podemos observar directamente la motivación de una persona sino su 
conducta y el ambiente en que dicha persona actúa. Además, la motivación no es la 
misma en todos los alumnos, puede variar según la personalidad y las experiencias 
vividas y verse afectada por influencias sociales y contextuales. 

 
Por ello, se estudia la motivación desde la observación del comportamiento. Para 

saber si un alumno está motivado, los investigadores reparan en la aparente elección 
por parte del alumno entre una serie de posibilidades de acción , por ejemplo:  la 
constancia que el alumno dedica a las tareas que se le mandan, ya que cuando un 
individuo concentra su  atención en la misma actividad por un período mayor o menor 
de tiempo, es cuando los observadores deducen la existencia de un grado mayor o 
menor de motivación; también cuando un individuo atiende a una cosa y no a otra, es 
entonces cuando deducimos que está motivado de un modo pero no de otro. En el 
aula, la tendencia del estudiante a mantenerse en una actividad sin distraerse nos 
lleva a deducir que el alumno está “altamente motivado”. Otro ejemplo de 
comportamiento es la variación en el rendimiento el cual sugiere diferencias en el 
grado de motivación (Daniel Madrid, 1999).  

 
En sus estudios sobre motivación, Gardner llegó a la conclusión de que ésta se 

componía de los siguientes factores: 
 
 Motivación: esfuerzo + deseo de conseguir objetivos + actitud.  (Gardner, 1985.) 
 
Dicho esquema, conocido como modelo sociocultural, no pretende ser una 

definición cerrada sobre motivación, sino más bien todo lo contrario. Gardner afirmó 
que en la motivación pueden intervenir otros factores puesto que estamos hablando de 
un proceso dinámico, no estático (Gardner y Tremblay, 1994); así que su modelo, lejos 
de querer ser limitado, se nos muestra como una puerta abierta a otras posibilidades 
y/o diversos factores tales como la curiosidad, el cambio personal, etc. 
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De los tres componentes citados por Gardner, nos centraremos a continuación 
en la actitud aplicada al contexto del aprendizaje en el aula de inglés en Secundaria, 
puesto que consideramos que uno de los motivos del fracaso escolar es la falta de 
motivación por parte de los alumnos, y uno de los principales desencadenantes de 
dicho fracaso es una mala actitud hacia el aprendizaje. 

 
2.1   Relación entre motivación y actitud 

 
Situémonos ahora en el aula de inglés. Dependiendo del grado de motivación, el 

alumno tendrá una mejor o peor actitud hacia las distintas tareas, además cuanto 
mayor sea la importancia que los aprendices otorguen a la realización de una 
actividad, mayor será la motivación que sientan para dedicarse a ella y mantener el 
esfuerzo necesario para realizarla correctamente. 

 
Este carácter recíproco entre motivación y actitud se ve afectado también por 

numerosos factores entre los que podemos mencionar la pertenencia a un 
determinado grupo (Siegel y Siegel, 1957), o las ideas que se propagan en el 
ambiente en el que los alumnos se desenvuelven. 

 
Un informe de Siegel y Siegel (1957) mostró cómo el grupo social al que el 

individuo se siente vinculado influye en sus actitudes, modificándolas conforme a la 
norma del grupo. Estos hallazgos traducidos al contexto escolar significarían que la 
integración de chicos con actitudes negativas hacia el aprendizaje con aquellos que 
muestran actitudes positivas puede ser beneficiosa para el rendimiento académico de 
aquellos que en potencia fracasarían. (Jesús Alonso Tapia, 1996)  

 
El segundo factor que hemos mencionado hace referencia al ambiente en que 

los alumnos se desenvuelven. Los niños perciben las actitudes de personas 
influyentes (padres y profesores) hacia el país de la lengua que aprenden, sus 
habitantes, su cultura y, cómo no,  su lengua, llegando a aceptar estas evaluaciones 
como verdaderas. Estas ideas les hace apreciar o despreciar el aprendizaje de la 
segunda lengua, en consecuencia su motivación hacia la misma y su rendimiento se 
ve influenciado por ello. 

   
Se ha observado que los estudiantes que normalmente triunfan en su 

aprendizaje son alumnos que se sienten motivados: tienen actitudes positivas hacia el 
aprendizaje, quieren conseguir sus objetivos y por tanto ponen esfuerzo en ello. 
También hay que resaltar que los estudiantes que triunfan en sus propósitos se 
animan a seguir adelante con el aprendizaje. Sin embargo, y sorprendentemente, un 
estudio llevado a cabo por Gardner en 1985, puso de relieve que no hay ninguna 
evidencia empírica que demuestre que los alumnos que consiguen un alto rendimiento 
en el aprendizaje de una segunda lengua estén más motivados que aquellos que 
muestran un bajo rendimiento. 
 

3. Investigación sobre las hipótesis expuestas 
 

Dado que nos centramos en la motivación en Secundaria he considerado 
conveniente realizar una encuesta a un grupo de alumnos de dicho grado para 
verificar o, en su caso, cuestionar la fiabilidad de las hipótesis anteriormente 
mencionadas.  
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Dicha encuesta se ha realizado a un grupo de 26 alumnos correspondientes a 
segundo de ESO y otro grupo de 27 alumnos de cuarto de ESO, lo que hace un total 
de 53 alumnos de Secundaria. 

  
Para la elaboración de las preguntas de la encuesta mis objetivos fueron los 

siguientes: 
 

- Analizar la falta de motivación como una de las causas del fracaso escolar en 
Andalucía. 
 

- Conocer las opiniones de los alumnos en cuanto a la segunda lengua y su 
país. 
 

- Comparar el grado de motivación entre los alumnos. 
 

- Observar la actitud de los alumnos durante el aprendizaje en el aula de inglés. 
 
3.1. Justificación del método empleado  

 
Es difícil explicar por qué los individuos se comportan de una manera concreta 

ya que sólo se puede describir su comportamiento cuando actúan recíprocamente con 
su entorno. Después de todo, los investigadores sólo trabajan con las descripciones 
del comportamiento de las personas utilizando instrumentos de control tales como: 
observaciones directas, cuestionarios, entrevistas, reacciones a ciertos estímulos, etc. 
(Daniel Madrid, 1999) 

 
Siguiendo los pasos de investigadores anteriores, he optado por utilizar como 

método de investigación la encuesta, porque como ya he dicho, la motivación sólo se 
puede analizar desde la observación, y hoy en día la encuesta constituye la técnica de 
observación directa más empleada.  

 
De las varias formas que hay para realizar una encuesta, la herramienta utilizada 

en este estudio es un cuestionario escrito que abarca una serie de preguntas sobre la 
motivación en el aula de inglés. 

 
A través de estas preguntas he obtenido resultados indicadores de la conducta, 

posición y reacciones de los alumnos tanto de una forma personal como en relación 
con el mundo que les rodea, siempre partiendo de la problemática que nos atañe: el 
fracaso en el aprendizaje en el aula de inglés. 

 
Las preguntas estaban clasificadas atendiendo a la opinión, motivación, actitud 

hacia el aprendizaje y rendimiento académico para facilitar el posterior análisis de los 
datos obtenidos en base a los objetivos marcados. No obstante, el modelo de 
cuestionario entregado a los alumnos no mostraba esta división sino solo preguntas, 
una detrás de otra, para evitar dar la sensación de que hay respuestas correctas o 
incorrectas según la motivación y la actitud. De este modo, el cuestionario se 
presentaba como una serie de preguntas cuyas respuestas dependen solamente de la 
opinión del que las contesta. 

 
La muestra escogida y la formulación de unas preguntas adecuadas a nuestros 

objetivos han permitido que la encuesta resulte fiable y válida para este estudio. 
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   3.2. Análisis de datos 
 

Los datos del cuestionario se han analizado en relación con la pregunta inicial 
(por qué no hay éxito en la enseñanza del inglés en los colegios) y los objetivos 
previamente establecidos. Por ello, en lugar de representar gráficamente los 
resultados obtenidos en cada pregunta he optado por representar los datos en función 
de la opinión, motivación y actitud de los alumnos y, por último, en función de su 
rendimiento académico, para que así los resultados respondan mejor a la pregunta 
planteada.  

 
Ya se ha mencionado anteriormente que la motivación es diferente en cada 

alumno. Por ello, he procurado que los ítems del cuestionario constituyesen 
principalmente una forma indirecta de preguntar por la opinión, grado de motivación y 
actitud hacia la segunda lengua, y que además no dificultase hallar posteriormente la 
media de los resultados, puesto que nos interesa el carácter global y no individual de 
la motivación en el aula de inglés en Secundaria. Tan sólo el último ítem era una 
pregunta directa sobre la nota que suelen sacar en inglés al final de curso. 

 
Los datos obtenidos son los siguientes: 

 
Opinión sobre el país extranjero y su lengua 

 

 
Grado de motivación hacia el inglés 
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Actitud hacia el aprendizaje 

 

 
Rendimiento académico 

 
 
 

4. Discusión 
 

Analizando los resultados representados en los diagramas anteriores ha sido 
posible establecer un baremo sobre la motivación y la actitud en el aula de inglés. Los 
resultados son muy interesantes, ya que contradicen algunas de las hipótesis tratadas 
anteriormente. 

 
Tal y como dijo Gardner, los resultados de la encuesta demuestran que no hay 

ninguna evidencia empírica de que los alumnos que consiguen un alto rendimiento en 
el aprendizaje estén más motivados que aquellos que muestran un bajo rendimiento. 
Si observamos el diagrama del rendimiento académico y lo comparamos con los tres 
anteriores, vemos como las calificaciones de los alumnos de 4º de ESO son inferiores 
a las de los alumnos de 2º de ESO, a pesar de que la actitud y la opinión sobre el 
inglés es mejor en 4º que en 2º y de que la motivación es prácticamente la misma en 
un curso que en otro. Así pues, sin descartar la hipótesis que nos dice que los 
alumnos que alcanzan sus objetivos académicos se sienten motivados y se animan a 
seguir adelante con el aprendizaje, también observamos que los alumnos que no 
triunfan académicamente pueden mantener el mismo grado de motivación y continuar 
con una buena actitud hacia el aprendizaje. 
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Con esto no se pretende afirmar que el rendimiento académico no influya en la 
motivación del alumno, ya que aunque a grandes rasgos las estadísticas así lo 
muestren, tampoco podemos olvidar que hay una pequeña porción en cuarto de ESO 
que afirma tener un rendimiento muy deficiente, la cual se corresponde en tamaño con 
la porción que afirma tener una mala actitud y una baja motivación por la asignatura. A 
pesar de esta evidencia, es importante mencionar que ningún alumno ha respondido 
negativamente a todos los ítems; es decir, cada estudiante se ha inclinado 
indistintamente por respuestas positivas o negativas en función, obviamente, de sus 
gustos y experiencias, con lo que la sinceridad de los alumnos a la hora de responder 
se nos hace patente. Sin embargo, aunque este hecho impide determinar 
específicamente qué alumnos están desmotivados frente a los que no para comprobar 
si se corresponden con los que indicaron un rendimiento deficiente, éste no ha sido un 
obstáculo para medir el grado de motivación y la actitud que en general circunda  el 
aula de inglés en Secundaria. 

 
Continuando con el campo gráfico “muy deficiente” se observa otra contradicción 

con respecto a las hipótesis. Según el informe de Siegel y Siegel, la integración de 
chicos con actitudes negativas con otros de actitudes positivas sería beneficiosa para 
el rendimiento académico de aquellos que en potencia fracasarían. El último ítem de 
nuestro cuestionario consistía en indicar la nota que suelen sacar en inglés al final de 
curso. Por ello, aquellos que marcaron obtener “muy deficiente” o “insuficiente” como 
algo habitual demuestran que no les aporta beneficio alguno el estar con compañeros 
que sí aprueban normalmente. Lo más sorprendente en este sentido es que en 4º de 
ESO haya alumnos que marcasen la opción “muy deficiente” cuando en otras 
preguntas han demostrado no tener rechazo al inglés o su cultura, y no señalan una 
mala actitud hacia el aprendizaje. Si a esto le añadimos el hecho de que tampoco les 
beneficia el estar rodeados de compañeros que presentan un mejor rendimiento 
académico, cabe cuestionarse si el verdadero problema del fracaso escolar reside en 
la falta de motivación dentro del aula o debemos buscar respuestas en otros campos.  

 
Atendiendo a la opinión, a pesar de que la mayoría ha demostrado que se 

interesan por otras culturas y por la lengua inglesa,  vemos que hay un alto número de 
alumnos que no se interesa más que por su propio país y su propia forma de vida. 
Esto indudablemente genera una mala actitud y motivación hacia el aprendizaje de 
una segunda lengua, a pesar de que los dos diagramas que siguen muestren que por 
lo general predomina la actitud positiva y la motivación. Al exponer las distintas 
hipótesis ya hablamos del “despertar inicial” como un factor imprescindible para que 
hubiese motivación. Si estos alumnos no tienen este despertar es difícil que la 
motivación que sientan sea lo suficientemente fuerte como para mantener el esfuerzo 
y triunfar en el aprendizaje. Por ello, el que las preguntas sobre motivación y actitud 
hayan sido respondidas afirmativamente en su mayoría no es suficiente para 
garantizar un buen aprendizaje ya que el esfuerzo dedicado a las tareas no es 
continuo. En definitiva, lo que sucede en las aulas es que los alumnos  aprenden algo 
para el examen, y aquellos con más facilidad para la memorización (aprendizaje 
repetitivo) reproducen en el papel sus conocimientos (que olvidan una vez pasado el 
examen) mientras que aquellos con más dificultad para este aprendizaje no consiguen 
el mismo éxito. He aquí una solución a la cuestión formulada anteriormente, ¿por qué 
fracasan los alumnos? La razón sí que está en la motivación, pero no en la motivación 
de los alumnos en el contexto escolar,  sino la motivación hacia lo que aprenden, ese 
despertar inicial entendido como  curiosidad, ganas, interés, experiencias… 
independientemente del modo en que se les enseñe en el aula. Si a los alumnos no 
les gusta el inglés, o simplemente no se sienten atraídos por él y por todo lo que éste 
conlleve, en definitiva, si no sienten ese “despertar inicial” nunca verán satisfecho su 
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aprendizaje, ya que el aprendizaje repetitivo les lleva simplemente a la repetición y 
posterior olvido de lo aprendido.  

 
Así pues, los alumnos que muestran buen rendimiento son alumnos motivados 

pero también alumnos que aunque no estén motivados tienen facilidad para aprender 
siguiendo el sistema que tenemos en Andalucía. Un sistema consistente en la 
enseñanza de gramática y la posterior evaluación a través de exámenes, lo que 
conlleva la memorización por parte de los alumnos de unos patrones sin necesidad de 
comprender su uso en el contexto social. Los alumnos con peor rendimiento 
igualmente pueden ser alumnos motivados o no motivados con dificultad para este tipo 
de aprendizaje.     
 

5. Conclusión 
 

En contraposición con lo expuesto en las hipótesis, a pesar de que el 
rendimiento en 4º de ESO es peor que en 2º, la motivación es la misma, o incluso en 
algunos aspectos superior en 4º que en 2º. 

 
Aunque lo normal hubiese sido encontrar más respuestas negativas en los 

cuestionarios de 4º, absolutamente todos los alumnos han seleccionado respuestas 
tanto positivas como negativas independientemente del curso en que se hallaban o de 
la nota que al final decían obtener normalmente. 

  
Esto nos demuestra que no podemos dividir a los alumnos entre buenos y malos, 

listos y no tan listos, o en este caso, motivados y desmotivados, ya que absolutamente 
todos presentan características comunes en relación con el aprendizaje del inglés, 
características tanto positivas como negativas, independientemente de la puntuación 
que el profesor les dé al final de curso. 

 
Así pues, si la motivación y la actitud es prácticamente la misma, el rendimiento 

varía, y la opinión nos muestra un alto número de alumnos a los que no les interesa el 
inglés y su cultura, cabe pensar que la razón por la que los alumnos fracasan en el 
aprendizaje es porque no cuentan con el despertar inicial tan necesario para mantener 
la motivación y el esfuerzo continuo que les dirija a un buen aprendizaje. 

 
Después de comprobar los datos obtenidos en el cuestionario, puede 

considerarse que  otro factor importante es la incomprensión por parte de los 
profesores hacia los alumnos. Los profesores deberían interesarse más por los gustos 
y las necesidades de sus alumnos y enfocar la enseñanza de la forma más eficaz 
posible en función de los intereses del grupo de alumnos que tiene, siempre  sin 
olvidar potenciar ese despertar inicial que dirige y mantiene la motivación, y lleva a un 
esfuerzo continuo para triunfar en el aprendizaje. 
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