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１．動機づけ Santos Gargallo (1999: p. 23): 

a. Una lengua se aprende fundamentalmente mediante imitación.

（繰り返し練習） 

b. Un alto coeficiente intelectual garantiza un mayor éxito en el 

aprendizaje de una L2/LE.（高い知能指数） 

c. El factor más importante en el aprendizaje es la motivación.（高

い動機） 

d. El aprendizaje temprano garantiza mayores probabilidades de 

éxito.（早期学習） 

e. La mayor parte de los errores son debidos a la interferencia con 

la lengua materna.（母語の干渉） 
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f. El aprendizaje de las reglas gramaticales debe ser sistemático y 

ordenado de las más simples a las más complejas.（段階的な文

法学習） 

g. Los errores deben ser corregidos con el fin de evitar la 

formación de malos hábitos.（本人の間違いの訂正） 

h. El material debe exponer al alumno únicamente a aquellos 

elementos que ya conoce.（既習項目に限定） 

i. Cuando los estudiantes practican en el aula, aprenden de los 

errores de los demás.（同級生の間違い） 
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Fig. 1.2.1a. Encuesta 2007 
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Fig. 1.2.1b. Encuesta 2008 
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2. 語彙学習の実験 

   

Fig. 1. 2.2a. Experimento-1: Artes 
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Fig. 1. 2.2a. Experimento-2: Alimento y comida 
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3. 「価値」の優先性 Prioridad valorativa 

(1) Preparamos una lista de palabras con contextos mínimos: 

PM EM PO EO 

abwärts Der Weg fürt immer 

abwärts. 

abajo El camino va cuesta 

abajo. 

ander Das ist etwas ganz 

anderes. 

otro Es algo totalmente 

distinto. 

arm Er ist arm an Mut. pobre Le falta valor. 

aus Er kommt aus dem 

Zimmer. 

de 

Sale de la habitación. 

die 

Backe Sie hat rote Backen. 

mejilla Ella tiene mejillas 

rojas. 
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PM: Palabras de la lengua meta, EM: Ejemplos de la lengua meta, 

PO: Significado de PM expresado en la lengua de origen, EO: 

Significado de EM expresado en la lengua de origen. 
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(2) Preparamos un programa de Excel que calcula el tiempo 

pasado (milésimas de segundo) en la respuesta de PM y EM. 
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PM P E Total Pv Cg 

abwärts 2.238 3.434 5.672 1 0 

ander 1.309 1.758 3.067 1 1 

arm 1.082 1.543 2.625 1 0 

aus 0.922 1.273 2.195 1 0 

die 

Backe 
1.059 1.531 2.590 0 0 

P: Tiempo invertido en la respuesta de PM; E: Tiempo invertido en 

la respuesta de PM; Pr: Prioridad valorativa; Cg: Cognado interior 

(en la misma familia léxica) / exterior (cognados en inglés). 



12 

 

12 

 

 

Fig. 1. 2. 3.  Experimento-3: Prioridad valorativa y aprendizaje 

 

donde (a) +/+ corresponde al número de las palabras valoradas positivamente (+), que han aprendido con éxito (+); 

(b) +/- corresponde al número de las palabras valoradas positivamente (+), que han no aprendido (-);  (c) -/+ 

corresponde al número de las palabras valoradas negativamente (-), que han aprendido con éxito (+);  (d) -/- 

corresponde al número de las palabras valoradas negativamente (-), que han no aprendido (-).  C. A. Yule 

representa Coeficiente de Asociación de Yule, que consiste en (a*d – b*c) / (a*d + b*c), que da un valor cuanto más 

positivo tanto más existe la asociación entre el grado de valoración y el de aprendizaje. El mismo coeficiente oscila 
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entre -1 y +1. 
 

 価値(+) 価値(-) 

獲得(+) (a) (b) 

獲得(-) (c) (d) 

 

Yule's coefficient of association  = (a*d – b*c) / (a*d + b*c) 

Hamman's c. a. =  ((a + d – (b + c) / ((a +d) + (b + c)) 
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