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Resumen 

El presente estudio investiga en qué grado los alumnos en el aula de español como lengua 

extranjera en la secundaria sueca se sienten influidos por cuatro factores psicosociales (la 

autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima intergrupal). 

El estudio se realiza en dos pasos, primero, los 75 informantes contestan una encuesta 

con afirmaciones y preguntas relacionadas con los factores psicosociales y su nivel de 

dominio de la lengua. En el segundo paso del estudio se realizan calculaciones de 

correlación para investigar si hay unas relaciones entre los cuatro factores psicosociales 

y la voluntad de comunicarse del alumno. También se realizan calculaciones de 

correlación para investigar si hay una relación entre el nivel de dominio de la lengua 

autopercibido y la voluntad de comunicarse.   

Los resultados muestran que los alumnos sí se ven influidos por los factores y que los 

efectos de ellos en su turno están relacionados con la voluntad de comunicarse. Asimismo, 

se encuentra una relación entre el nivel de dominio de la lengua autopercibido del alumno 

y la voluntad de comunicarse. Se argumenta que los resultados del estudio sugieren que 

los profesores de español como lengua extranjera deben considerar los cuatro factores 

psicosociales al diseñar y ejecutar la enseñanza de español para establecer un contexto 

psicosocial que anima a los alumnos a hablar la lengua meta y, como resultado, fomentar 

el aprendizaje y adquisición de español.  
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1. Introducción 

En el plan de estudios del 2011 de las lenguas extranjeras, escrito por Skolverket, la Agencia 

nacional de educación sueca (desde ahora, ANES), se puede leer que las competencias 

comunicativas deben estar en el centro de toda la enseñanza (Skolverket, 2011). Esto significa 

que los profesores deben crear oportunidades para los alumnos de desarrollar una capacidad 

comunicativa versátil a través del uso de la lengua meta en distintos contextos. Muchos estudios 

han indicado la importancia de la producción oral en la adquisición de lenguas (entre otros, 

Swain, 2005; Flyman Mattsson, 2003; Cassany, 2005), sin embargo, la realidad del aula es 

diferente porque, entre otros factores, no es raro encontrar alumnos que tiendan a evitar las 

situaciones de comunicación en la lengua extranjera (LE), incluso si poseen un alto nivel de 

competencia comunicativa (Dörnyei, 2005). En el aula de español como lengua extranjera 

(ELE) hay varios factores psicosociales que pueden influir en la voluntad de comunicarse en la 

lengua meta, es decir, factores que influyen en cuánto un alumno se atreve a expresarse en la 

lengua meta. En el presente estudio hemos decidido enfocarnos en cuatro factores psicosociales: 

la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima intergrupal. 

Hay resultados de investigaciones anteriores que indican que el aprendizaje de una LE puede 

producir una sensación de ansiedad lingüística (Horwitz, Horwitz y Cope, 1986; Young, 1991), 

la cual puede afectar al aprendizaje de manera negativa (Gardner y MacIntyre, 1993; Lu y Liu, 

2011; Dörnyei y Kormos, 2000; Rastegar y Karami, 2015). La autoestima, el miedo a 

evaluación negativa y el clima intergrupal pueden influir en la ansiedad lingüística (Horwitz et 

al., 1986) pero también en la voluntad de comunicarse (MacIntyre, Dörnyei, Clement y Noels, 

1998) la cual significa que son factores psicosociales que tienen una gran importancia en la 

enseñanza de ELE. Saber en qué grado los alumnos se sienten influidos por los factores 

psicosociales y conocer la relación entre ellos y la voluntad de comunicarse, entonces, puede 

ayudar a los profesores de ELE a diseñar un plan de enseñanza más eficaz y cumplir con los 

requisitos de la ANES. 

 

Hay pocos estudios realizados en un entorno escolar sueco que investiguen cómo diversos 

factores pueden afectar la producción oral de la lengua meta en la sala de ELE. Asimismo, hay 

pocas investigaciones que tomen en cuenta la perspectiva de los alumnos en la secundaria sueca. 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio es cerrar esta brecha mediante el estudio de en 

qué grado los alumnos suecos se sienten influidos por cuatro de los factores psicosociales en el 

aula de ELE. Además, investigar y conocer la relación entre los factores psicosociales y la 

voluntad de comunicarse junto con la relación entre la voluntad de comunicarse y el nivel de 

dominio de la lengua autopercibido de los alumnos puede ayudar a los profesores de ELE en el 

desarrollo de una enseñanza más eficaz.   

1.1 Objetivos y preguntas de investigación 

En el primer paso del presente estudio queremos investigar en qué grado los alumnos se sienten 

influidos por cuatro factores psicosociales. Los factores que estarán en foco para el presente 

estudio serán: la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima 

intergrupal, los cuales son factores que investigaciones previas indican afectar el aprendizaje 

de lenguas (Horwitz et al., 1986; Young, 1991; MacIntyre, Dörnyei, Clement y Noels, 1998; 

Gardner y MacIntyre, 1993; Lu y Liu, 2011; Dörnyei y Kormos, 2000; Rastegar y Karami, 

2015). En el segundo paso del estudio presente, el objetivo es investigar si la voluntad de 
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comunicarse es afectada por los cuatro factores mencionados. Finalmente, se va a investigar si 

hay una correlación entre el nivel de dominio de la lengua autopercibido del alumno y la 

voluntad de comunicarse de los alumnos en la secundaria sueca. El enfoque de esta 

investigación estará puesto en la autopercepción de los alumnos sobre sus propias experiencias 

del aula de ELE. La investigación se basa en tres preguntas de investigación: 

 

P1: ¿En qué grado expresan los alumnos que se sienten influidos por los cuatro factores 

psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima 

intergrupal) al producir la lengua meta en el aula de ELE? 

 

P2: ¿Hay una correlación entre los efectos de los factores psicosociales (la autoestima, el miedo 

a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima intergrupal) y la voluntad 

de comunicarse? En tal caso, ¿cómo se presenta esta correlación?    

 

P3: ¿Hay una correlación entre la voluntad de comunicarse y el nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del alumno? En tal caso, ¿cómo se presenta esta correlación? 

2. Marco teórico 
En este apartado se presentarán algunos conceptos claves para el presente estudio (2.1), 

asimismo, se dará cuenta de una selección de estudios anteriores relevantes para el campo de 

investigación (2.2).  

2.1 Conceptos importantes 

En los apartados siguientes se presentarán varios conceptos importantes, relacionados al 

aprendizaje de una segunda lengua y algunos de los factores que pueden influir en la producción 

oral del alumno.  

2.1.1 La segunda lengua 

Un idioma que una persona está aprendiendo o está adquiriendo además de su lengua materna 

(L1) se considera una segunda lengua (L2). Si se está aprendiendo o adquiriendo la L2 en una 

sociedad dónde no se encuentra con la L2 en situaciones cotidianas, se nombra este idioma 

lengua extranjera (LE). Entonces, en el entorno sueco los alumnos estudian español como 

lengua extranjera (ELE) porque los alumnos generalmente no encuentran español en situaciones 

cotidianas fuera del aula. 
 

2.1.2 La competencia comunicativa 

En el material de comentarios sobre la asignatura de lenguas extranjeras (las lenguas modernas) 

de la escuela secundaria de la ANES, se explica que la visión del aprendizaje de idiomas se 

comparte con aquella expresada en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER) (Skolverket, 2011). En el MCER (Consejo de 

Europa, 2001) se aclara que: 
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El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las personas 

que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto 

generales como competencias comunicativas lingüísticas […] (p 9).1 

 

Entonces, el plan de estudios de lenguas extranjeras en la escuela secundaria sueca se basa en 

una visión de aprendizaje de idiomas como un proceso social. El plan de estudios de las lenguas 

modernas aclara, bajo el título “propósito de la asignatura”, que la asignatura en la escuela 

secundaria pretende, entre otras cosas, a “que los estudiantes desarrollen un conocimiento de la 

lengua meta […] confianza en su nivel de competencia para usar el idioma en diferentes 

situaciones y para diferentes propósitos” (Skolverket, 2011b: 1). Asimismo, la enseñanza debe 

presentarse a los alumnos con una oportunidad de “a través del uso del lenguaje en contextos 

funcionales y significativos, desarrollar una capacidad comunicativa versátil” (Skolverket 

2011b: 1). El concepto de competencia comunicativa comprende, según MCER, tres 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático (Consejo de Europa, 2001). Las 

destrezas relativas a dimensiones de la lengua como sistema (léxicas, fonológicas y sintácticas, 

etc.) pertenecen a las competencias lingüísticas. Las condiciones socioculturales del uso del 

idioma corresponden a la competencia sociolingüística mientras las competencias pragmáticas 

se refieren al uso funcional de las competencias lingüísticas (actos de habla) (Consejo de 

Europa, 2001). O sea, la competencia comunicativa no solo tiene que ver con las dimensiones 

puramente lingüísticas sino es un conjunto de varias dimensiones que un alumno debe 

desarrollar durante el aprendizaje de una lengua. 

 

2.1.3 La ansiedad lingüística 

El concepto de la ansiedad es multifacético y los psicólogos han diferenciado varios tipos de 

ansiedad. Con una variedad tan amplia de tipos de ansiedad, no es sorprendente que los 

primeros estudios sobre la relación entre la ansiedad y el logro académico ofrecieran resultados 

confusos y mixtos; la ansiedad no es una construcción simple y unitaria que pueda cuantificarse 

cómodamente en cantidades altas o bajas. A mediados de la década de 1980 se identificó una 

forma única de ansiedad que algunas personas experimentan en respuesta al aprendizaje y/o uso 

de una LE, ansiedad en el aprendizaje de lenguas extranjeras (AALE) (Horwitz, 2010: 1). Según 

Horwitz et al. (1986), la noción de AALE se relaciona con tres miedos generales relacionados 

a la prestación del alumno: ansiedad de comunicación, ansiedad de examen y miedo a la 

evaluación negativa. Estudiantes con un alto nivel de AALE generalmente tienen problemas 

frente a actividades de comprensión y expresión oral, al hablar, pero también al escuchar. 

También, si se sienten que alguien (profesor o compañeros) les está evaluando, no están 

dispuestos a expresarse en la lengua meta (Horwitz et al., 1986).  

 

Después de varias investigaciones realizadas en grupos de apoyo para estudiantes que sufrían 

de AALE, Horwitz et al. (1986) desarrollaron una escala de AALE. La escala de ansiedad en 

aulas de lenguas extranjeras (EAALE) contiene 33 ítems de escala Likert que reflejan la 

ansiedad de comunicación, ansiedad de examen y miedo a la evaluación negativa (Horwitz et 

                                                      
1 La traducción al español hecha por Instituto Cervantes, 2002. http://cvc.cervantes.es/obref/marco 
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al., 1986: 129-130). La EAALE, entonces, es una herramienta para investigar y estudiar la 

AALE usada por varios investigadores a nivel global (entre otros, Rastegar y Karami, 2015). 

 

2.1.4 Voluntad de comunicarse  

A principios de la década de 1990, tras varios estudios de comunicación en la L1 desarrollaron 

una construcción llamada voluntad de comunicarse ‒willingness to comunicate‒ (desde ahora: 

VDC). Peter MacIntyre es el principal proponente de la adaptación de esta herramienta de L1 

para los estudios de la adquisición de otras lenguas (L2 o LE) (MacIntyre, Dörnyei, Clement y 

Noels, 1998). En el aula de enseñanza, la VDC puede manifestarse de diferentes maneras. Está 

claro que, al hablar, el alumno muestra VDC, pero también si un profesor les hace una pregunta 

a sus alumnos, muchos de ellos pueden sentirse lo suficientemente seguros como para responder 

y tener el deseo de hablar. Supongamos que se les pide a los estudiantes que levanten la mano 

antes de hablar. Incluso si solo un alumno entre muchos verbaliza la respuesta, todos los 

estudiantes que levantan la mano expresan VDC en la lengua meta (MacIntyre et al., 1998). De 

hecho, según MacIntyre et al. (1998: 547) deberíamos considerar levantar la mano como un 

evento comunicativo no verbal. Los estudiantes que levantan la mano para responder a la 

pregunta de su profesor se comprometen con un curso de acción que indica que están dispuestos 

a intentar dar una respuesta si se les solicita, es decir, si se les da la oportunidad. 

 

Hay muchas variables que tienen el potencial de cambiar la voluntad de comunicarse de un 

individuo (MacIntyre et al., 1998). El grado de conocimiento entre los interlocutores, el número 

de personas presentes, la formalidad de la situación, el grado de evaluación, el tema de debate 

y otros factores pueden influir en la VDC de una persona. Sin embargo, la variable más 

dramática que uno puede cambiar en el entorno de comunicación es la lengua, lo cual se hace 

en el aula de ELE en el entorno sueco, por ejemplo. Cambiar el lenguaje de la comunicación 

introduce un cambio importante en la configuración de la comunicación porque tiene el 

potencial de afectar muchas de las otras variables que contribuyen al VDC (MacIntyre et al., 

1998:). En 1998, MacIntyre et al. propusieron un modelo de pirámide en varias capas de la 

VDC para concretizar los distintos factores que puedan afectar la VDS (imagen 1).

 

Imagen 1: modelo de pirámide en varias capas de la VDC (MacIntyre, et al., 1998: 547) 
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En este modelo, se hace una distinción entre influencias perdurables e influencias situacionales 

en los factores que afectan la VDC. Las influencias perdurables, capas IV, V y VI, representan 

propiedades estables a largo plazo del entorno o de la persona que se aplicarían a casi cualquier 

situación. Las influencias situacionales, capas I, II y III, se consideran más transitorias y 

dependientes del contexto específico en el que una persona funciona en un momento 

determinado (MacIntyre et al., 1998: 546).  
 

En resumen, la VDC es una variable compuesta que reúne un conjunto de variables del alumno 

que han sido bien establecidas como influencias en la adquisición y el uso de un segundo 

idioma, dando como resultado un constructo en el que los factores psicológicos y lingüísticos 

se integran de manera orgánica. Se le presta una importancia adicional al concepto por el hecho 

de que puede verse como una meta final de la enseñanza de una L2 o LE, por lo tanto, la VDC 

es un medio y un fin al mismo tiempo (Dörnyei, 2005). 
 

2.1.5 La producción oral 

La hipótesis del output fue presentada a partir de la década de 1980 por la investigadora Merrill 

Swain y surgió de su trabajo con estudiantes de programas de inmersión en escuelas canadienses 

(Mitchell, Myles y Marsden, 2013). El output había sido visto anteriormente como un producto 

del aprendizaje de una lengua extranjera, mientras que en esta hipótesis es importante ver el 

output como una parte del proceso del aprendizaje. El proceso de producir lengua (escribir o 

hablar) es distinto del proceso de estar expuesto a una lengua (leer o escuchar). Aparte del 

practicar la lengua meta, una función del output poco controvertida, Swain (2005) postula tres 

funciones más en el aprendizaje de un idioma: (1) la concienciación, (2) la confirmación de 

hipótesis y (3) la función metalingüística. A continuación discutiremos estas funciones con más 

profundidad.  

 

La concienciación, según Swain (2005), ocurre cuando un aprendiz intenta producir algo en la 

lengua meta y nota que no puede expresar lo que quiere verbalizar. La actividad de producir la 

lengua meta puede hacer que los aprendices reconozcan conscientemente algunos de sus 

problemas lingüísticos. Este conocimiento desencadena procesos cognitivos en el aprendizaje 

de un segundo idioma y posiblemente hacen que el aprendiz dirija su atención a input relevante 

para resolver los problemas lingüísticos notados.  

 

Con respecto a la confirmación de hipótesis,  

la afirmación aquí, según Swain (2005), es que el output a veces puede ser, desde la perspectiva 

del estudiante, una "prueba" que refleja su hipótesis sobre cómo decir (o escribir) su intención. 

Si los alumnos no estuvieran confirmando sus hipótesis, entonces no se esperarían cambios en 

su output después de la retroalimentación. Sin embargo, investigaciones previas han 

demostrado que los alumnos modifican su output después de una conversación mediante 

solicitudes de aclaración o de confirmación (Pica, Holliday, Lewis, y Morgenthaler, 1989). 

Importante en este argumento es la suposición de que los procesos en los que los alumnos 

participan para modificar su output en respuesta a la retroalimentación son parte del proceso de 

aprendizaje del segundo idioma (Swain, 2005). Swain (2005) presenta resultados de estudios 

previos, uno de ellos realizado por McDonough, donde se ha encontrado que los estudiantes 

que produjeron output modificado eran más propensos a aprender que los estudiantes que no 

produjeron output modificado (McDonough, 2001 en Swain 2005: 476). Estos resultados 

indican la importancia de la función de probar una hipótesis para el aprendizaje de un segundo 
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idioma. Finalmente, al explicar la función metalingüística del output, Swain (2005) adopta una 

visión colaborativa neo-vygotskiana del aprendizaje de un segundo idioma según la cual se usa 

el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje producido por otros o por uno mismo, lo que 

facilita el aprendizaje de un segundo idioma. En las actividades grupales se usa el lenguaje, 

inicialmente, para mediar y reflexionar de manera externa y colaborativa la solución de un 

problema lingüístico. Por consiguiente, el output (hablar y escribir) se concibe como 

herramientas cognitivas: herramientas que median en la internalización, y que exteriorizan la 

actividad psicológica interna, resocializándola y reconociéndola para el individuo; herramientas 

que construyen y reconstruyen el conocimiento; y herramientas que regulan y están reguladas 

por la agencia humana. 

2.2 Estudios anteriores 
Varios estudios previos han investigado la relación entre, por un lado, la VDC o la AALE y el 

éxito académico y, por otro lado, la VDC o la AALE y cómo afecta la producción oral (Horwitz 

et al., 1986; Lui y Jackson, 2008; MacIntyre, Baker, Clemént y Donovan, 2002; Rastegar y 

Karami, 2015). La mayoría de los estudios se basan en la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera en varias partes del mundo. Varios resultados indican una presencia de correlación 

negativa entre la AALE y la VDC, lo cual significa que un alto nivel de la AALE resulta en una 

disminución de la VDC (Horwitz et al., 1986; Lui y Jackson, 2008; Rastegar y Karami, 2015). 

Entonces, los alumnos más ansiosos en un entorno escolar en la asignatura de una lengua 

extranjera suelen ser más aprensivos sobre la comunicación en la LE.   

 

En un estudio realizado por Dörnyei y Kormos (2000), se investigaron variables individuales y 

sociales que afectan el rendimiento en tareas orales en un aula de LE y encontraron que la 

autoconfianza lingüística tiene un efecto poderoso en la cantidad de palabras producidas en 

tareas orales. Dörnyei y Kormos (2000) proponen que,  

normalmente se supone que la autoconfianza (es decir, la autoconcepción de la aptitud, la 

competencia y el potencial de afrontamiento) ejerce una influencia general en el aprendizaje en 

diferentes tareas y dominios. También constatan que el impacto de la autoconfianza suele ser 

particularmente fuerte en el caso de la "confianza en sí mismo en una tarea específica".  

Asimismo, se obtienen resultados que indican que, aunque un alumno está desmotivado en la 

tarea específica, produce más palabras si tiene una actitud favorable hacia el curso de inglés en 

general (Dörnyei, Kormos, 2000: 291). En su conclusión, Dörnyei y Kormos (2000) sugieren 

que el efecto de algunas variables en el estudio parece estar condicionado a la existencia o 

ausencia de otras: la VDC, la necesidad de lograr la tarea y el nivel de estatus social tuvieron 

un efecto positivo en la producción de palabras solo en el compromiso de tareas de los alumnos 

que tenían actitudes favorables hacia la tarea específica, mientras que el clima intergrupal 

positivo tiene un efecto negativo cuando se acompaña por actitudes negativas hacia la tarea 

específica. 

 

Lui y Jackson (2008) exploraron la VDC y la AALE en estudiantes chinos de inglés como 

lengua extranjera. Usaron análisis correlacionales para identificar las relaciones entre la falta 

de voluntad de los estudiantes para comunicarse, su ansiedad en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras y el nivel de dominio de la lengua autopercibido del alumno. Encontraron que, por 

ejemplo, un alumno que teme ser evaluado negativamente tiende a ser más aprensivo a hablar 

y más ansioso ante las pruebas. La falta de voluntad de los estudiantes para comunicarse se 



9 

 

correlacionó positivamente de forma significativa con su AALE. Además, su falta de VDC y 

su AALE se correlacionaron significativamente con el nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del inglés (Lui y Jackson, 2008: 82). 

3. Metodología 
En este apartado se describirá la metodología del presente estudio, materiales (3.1) y límites de 

la investigación (3.2). 

3.1 Materiales  

En los apartados siguientes se presentarán la encuesta (3.1.1), el proceso de selección de 

participantes (3.1.2), las cuestiones éticas (3.1.2.1) y, finalmente, el proceso de selección de los 

factores psicosociales (3.1.3).  

 

3.1.1 La encuesta 

Este estudio se basa en respuestas obtenidas por 75 alumnos de una encuesta2 (véase apéndice 

A). Las dieciocho afirmaciones y las dos preguntas del cuestionario fueron formuladas 

considerando la escala de ansiedad en el aula de lengua extranjera (EAALE) presentada por 

Horwitz et al. (1986) y la escala de voluntad de comunicarse (EVDC) presentada por MacIntyre 

et al. (2001). Además, para facilitar el análisis, el cuestionario está dividido en partes. Las dos 

primeras preguntas (sin número) establecen cuál curso está estudiando el alumno y también qué 

idioma habla en casa. La pregunta sobre la lengua nativa nos permite eliminar informantes que 

hablan español en casa y que, como resultado, no serán el foco de la investigación actual. Las 

afirmaciones 1, 2, 7 y 8 se relacionan con la VDC del informante y establecen cuánto estima el 

alumno que habla durante las clases de ELE. Las afirmaciones 3 y 13 se tratan de cómo el 

alumno se ve a sí mismo, su autoestima. En relación al miedo a evaluación negativa las 

afirmaciones 4, 15 y 16 pretende reflejarlo mientras que las afirmaciones 5, 6, 12 y14 se tratan 

del clima intergrupal. Las afirmaciones 9, 10 y 11 se relacionan con la ansiedad en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Finalmente, las preguntas 19 y 20 pretenden establecer el 

nivel de dominio de la lengua autopercibido del alumno.   

3.1.2 Selección de participantes 

La muestra de informantes está compuesta por estudiantes de español como lengua extranjera 

en una escuela secundaria en el centro de Estocolmo; esta escuela  

proporciona instrucción general y prepara a los estudiantes para continuar sus estudios en 

educación superior. El grupo de informantes consiste en 78 estudiantes de quince a dieciocho 

años que estudiaban el curso 3 o 4 de español con cuatro profesores distintos. Excluimos a un 

alumno por la razón de que respondió que habla español en casa, excluimos a dos más 

informantes por no haber respondido a todas las preguntas lo cual nos dejaba con una muestra 

de 75 informantes.  

                                                      
2 Los informantes recibieron la encuesta en sueco (véase apéndice B). 
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3.1.2.1 Cuestiones éticas 

El director de la escuela fue informado sobre el trabajo de investigación realizada en la escuela. 

Los alumnos recibieron información sobre la investigación, su participación y los 

investigadores. Se les informaron que su participación era totalmente voluntaria y que las 

respuestas serían tratadas confidencialmente, de manera anónima y usadas solamente para la 

investigación actual. Se les informaron también que, al responder y mandar el cuestionario, 

aprobaban también que las respuestas iban a ser usados en la investigación actual. 

3.1.3 Selección de factores psicosociales 

Para el presente estudio elegimos enfocarnos en cuatro factores psicosociales con un potencial 

de afectar la producción oral de la lengua meta en la sala de ELE de manera negativa. Tras 

lectura de artículos y libros publicados (Horwitz et al., 1986; Dörnyei, 2005; MacIntyre et al., 

1998; Swain, 2005; Dörnyei y Kormos, 2000; Lui y Jackson, 2008; vease también el apartado 

2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de este trabajo), en combinación con nuestra experiencia dentro de varias 

aulas de ELE decidimos enfocarnos en cuatro factores psicosociales: autoestima, miedo a 

evaluación negativa, ansiedad lingüística y el clima intergrupal. Al comienzo del trabajo 

teníamos planeado también incluir motivación como uno de los factores, pero, por limitaciones 

de tiempo no era posible. Por tal razón, las respuestas de las afirmaciones relacionados a la 

motivación (17 y 18) fueron excluidas del análisis.  

3.2 Limites de la investigación 

La cuestión del tiempo dificultaba la evaluación del nivel de éxito académico de los estudiantes 

de dos maneras. Por un lado, a la hora de realizar el estudio actual, los alumnos en la escuela 

secundaria sueca no habían recibido una nota oficial del curso de español que estaban 

estudiando. Por otro lado, para evitar preguntar sobre la nota, se habría podido realizar un 

examen diagnóstico para ver el nivel del español, pero no era posible realizar este tipo de 

examen en los grupos que participaron porque su cronograma de estudios no les permitía a los 

profesores liberar tiempo para que realizáramos el estudio.  Debido a estos dos factores de 

tiempo, optamos por formular una pregunta donde los alumnos se expresen sobre el nivel de 

dominio de la lengua autopercibido y del éxito académico estimando para ello, qué nota iban a 

recibir en el curso de español (pregunta 20 del cuestionario: ¿qué nota esperas recibir en este 

curso de español como lengua extranjera?). 

 

Además, se puede argumentar que el poder de generalizar los resultados es afectado porque los 

informantes de la investigación actual todos asistían a la misma escuela pública. Asimismo, se 

puede argumentar que los estudiantes que asisten a la escuela actual todos pertenecen al mimo 

nivel socioeconómico que también afecta el poder de generalizar los resultados.  

4. Resultados 
En este capítulo presentamos los resultados obtenidos por los 75 informantes de la encuesta. 

Primero (4.1) presentamos los resultados relativos a los cuatro factores psicosociales: La 

autoestima (4.1.1), el miedo a evaluación negativa (4.1.2), la ansiedad lingüística (4.1.3) y el 

clima intergrupal (4.1.4). En el siguiente apartado, en el 4.2, presentamos los resultados de la 

encuesta relacionados con la VDC y en el apartado 4.3 los resultados relativos al dominio de la 
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lengua autopercibido de los informantes. Después seguimos con los resultados de correlación. 

En el apartado 4.4 se puede ver los resultados acerca de la correlación entre los factores 

psicosociales y la VDC (4.4.1-.4.4.4). Por último, presentamos el resultado de correlación entre 

el dominio de la lengua autoestimado y la VDC (4.4.5).  
 

En la escala Likert que hemos adoptado, la respuesta 1 corresponde a “totalmente en 

desacuerdo” y la 5 corresponde a “totalmente de acuerdo”, por consiguiente, la 3 se puede ver 

como neutral. A las respuestas de acuerdo (4 y 5) las llamamos positivas y a las respuestas en 

desacuerdo (1 y 2) las llamamos negativas. Los porcentajes presentados en las tablas están 

redondeados para evitar el uso de decimales. 

4.1 Los factores psicosociales  

En este apartado presentaremos los resultados de la encuesta. En el apartado 4.1.1 presentamos 

las respuestas relacionados a la autoestima del alumno. En el apartado 4.1.2 las respuestas con 

relación al miedo a evaluación negativa, en 4.1.3 serán presentados las respuestas a las 

afirmaciones que tratan de la ansiedad lingüística. En el apartado 4.1.4 presentamos las 

respuestas de las afirmaciones relacionados al clima intergrupal. Finalmente, se encuentra en el 

apartado 4.1.5 un resumen de los resultados de la encuesta.  

4.1.1 La autoestima 

En la tabla 1 podemos ver las 75 respuestas de la afirmación 3: “Me siento seguro/a de mí 

misma/o cuando hablo español en las clases de español como lengua extranjera”. Trece alumnos 

responden de manera positiva (4 o 5) a esta afirmación mientras 39 alumnos responden de 

manera negativa (1 o 2). La mayoría de los informantes (39), si no contamos las respuestas 

neutras, no se sienten seguros de sí mismos al hablar español en el aula de ELE. Trece 

informantes indican que si se sienten seguros de sí mismos al hablar el español en el aula de 

ELE. 

 

Tabla 1 

En la segunda afirmación que trata de autoestima, la afirmación 13 (“Pienso a menudo que los 

otros alumnos saben más español que yo”), 36 informantes responden que están de algún modo 

de acuerdo, lo cual indica que piensan que los otros alumnos saben más español que él o ella. 

No obstante, 25 alumnos responden que están en desacuerdo, que no piensan que los otros 

alumnos saben más español que él o ella. Vemos las respuestas en la tabla 2.  
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Tabla 2 

4.1.2 Miedo a evaluación negativa 

Las afirmaciones 4, 15 y 16 reflejan la sensación del informante acerca del miedo a evaluación 

negativa. En la tabla 3 podemos ver las respuestas de la afirmación 4: “Me preocupa cometer 

errores durante las clases de español como lengua extranjera”. Veinticuatro informantes 

responden de manera negativa a la afirmación, entre ellos, diez informantes responden que están 

totalmente en desacuerdo (1) y catorce que están en desacuerdo (2). Estos informantes indican 

que no les preocupa cometer errores durante las clases de ELE. Catorce informantes responden 

que están totalmente de acuerdo (5) y 16 informantes responden que están de acuerdo (4), lo 

cual significa que 30 informantes responden de manera positiva, que si les preocupa cometer 

errores en las clases de ELE. 

 

Tabla 3 

En la tabla 4 vemos las respuestas de los informantes de la afirmación 15 (“Me preocupa que 

decir algo mal en español afecte mi nota negativamente”). Veintidós informantes contestan que 

están totalmente en desacuerdo (1), 22 informantes que están en desacuerdo (2) mientras cinco 

informantes contestan que están totalmente de acuerdo (5) y trece que están de acuerdo (4). 

Trece informantes contestaron de manera neutral (3). Esto resulta en 44 respuestas negativas 

que indican que a estos informantes no les preocupan que producir algo incorrecto en español 

afecte sus notas negativamente. Las 18 respuestas positivas indican que estos informantes si les 

preocupa que sus notas se vean afectadas de manera negativa.  
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Tabla 4 

Las respuestas de la afirmación: “Me preocupa que mi profesor vaya a corregir todos los errores 

que cometo al hablar español” (la afirmación 16) las podemos ver en la tabla 5. Veinticinco 

alumnos responden que están totalmente en desacuerdo (1) y 19 que están en desacuerdo (2), 

equivalente a 44 respuestas negativas. En este sentido, una respuesta negativa indica que al 

informante no le preocupa que su profesor/a vaya a corregir todos los errores que comete al 

hablar español en el aula de ELE. Quince informantes responden de manera neutral (3). Entre 

los informantes restantes, siete responden que están totalmente de acuerdo y nueve que están 

de acuerdo (4), equivalente a 16 respuestas positivas. Los 16 informantes que contestan de 

manera positiva indican que sí se preocupan de que su profesor vaya a corregir todos los errores 

que cometen.  

 

Tabla 5 

4.1.3 La ansiedad lingüística 

Las afirmaciones 9, 10 y 11 tratan sobre la ansiedad lingüística, en concreto, ansiedad 

lingüística durante las clases de lenguas extranjeras. Comenzamos mostrando las 75 respuestas 

de la afirmación 9: “Normalmente cuando no levanto la mano para responder una pregunta es 

porque no he entendido la pregunta”, que podemos ver en la tabla 6. Treinta y cuatro 

informantes responden de manera negativa; entre ellos, 16 contestan que están totalmente en 

desacuerdo (1) y 18 que están en desacuerdo (2). Una respuesta negativa a la afirmación 9 

significa que, normalmente, no es la comprensión de la pregunta lo que causa que el informante 

no levante la mano para responder una pregunta.  Entre las 20 respuestas positivas vemos que 

cinco informantes responden que están totalmente de acuerdo (5) y quince que están de acuerdo 

(4). Una respuesta positiva a la afirmación 9 significa que, normalmente, si es la comprensión 
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de la pregunta lo que causa que el informante no levante la mano para responder una pregunta. 

Veintiún informantes contestan de manera neutral (3).   

 

Tabla 6 

La tabla 7 nos muestra que 16 informantes responden de manera negativa, 45 informantes de 

manera positiva y catorce de manera neutral (3) a la afirmación 10: “Me estresa cuando tengo 

que hablar español sin preparación”. Seis informantes responden que están totalmente en 

desacuerdo (1), diez que están en desacuerdo (2). Esto significa que el informante no se estresa 

cuando tiene que hablar español sin preparación. Entre las 45 respuestas positivas, 30 

informantes responden que están totalmente de acuerdo (5) y quince que están de acuerdo (4). 

Una respuesta positiva a la afirmación 10 significa que el informante sí se estresa cuando tiene 

que hablar en español sin preparación.  

 

Tabla 7 

Las respuestas a la afirmación: “Me parece difícil hablar español a pesar de que he preparado 

lo que voy a decir de antemano” (afirmación 11) las podemos ver en la tabla 8. Catorce alumnos 

responden que están totalmente en desacuerdo (1) y 21 que están en desacuerdo (2), equivalente 

a 31 respuestas negativas. Entonces, a 31 informantes no les parece difícil hablar español 

cuando han tenido tiempo para preparar lo que van a decir. Diecinueve informantes responden 

de manera neutral (3). Entre los informantes restantes, ocho responden que están totalmente de 

acuerdo (5) y trece que están de acuerdo (4), equivalente a 21 respuestas positivas. Una 

respuesta positiva a la afirmación 11 significa que, aunque el informante haya tenido tiempo 

para preparar lo que va a decir, le parece difícil hablar español. 
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Tabla 8 

4.1.4 El clima intergrupal 

Cuatro afirmaciones producen respuestas que reflejan actitudes de los informantes acerca del 

clima intergrupal (5, 6, 12 y 14). Las respuestas de estas afirmaciones son presentadas en las 

tablas 9 a 12. En la afirmación 5 (la tabla 9): “Me siento cómodo/a hablando español en grupos 

pequeños”, once informantes responden de manera negativa y 39 de manera positiva. Entre las 

respuestas negativas, tres informantes responden que están totalmente en desacuerdo (1) y ocho 

responden que están en desacuerdo (2), indicando que no se sienten cómodos hablando español 

en grupos pequeños. Entre las respuestas positivas, 16 informantes contestan que están 

totalmente de acuerdo y 23 que están de acuerdo, indicando que en algún grado se sienten 

cómodos hablando español en grupos pequeños. Los 25 informantes restantes contestaron de 

manera neutral (3).  

 

Tabla 9 

En la tabla 10 vemos las respuestas de la afirmación: “Me siento cómodo/a hablando español 

en el grupo entero”. Vemos que 19 informantes responden que están totalmente en desacuerdo 

(1) y que 21 informantes están en desacuerdo (2), lo cual resulta en 40 respuestas negativas. 

Las respuestas negativas indican que los informantes no se sienten cómodos hablando español 

en el grupo entero. Veinte informantes responden de manera neutral (3). Además, vemos que 

siete informantes contestan que están totalmente de acuerdo (5) y ocho que están de acuerdo 

(4), entonces, vemos que hay 15 respuestas positivas. Una respuesta positiva en este sentido 

significa que el informante se siente, en algún nivel, cómodo hablando español en el grupo 

entero. 
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Tabla 10 

A la afirmación 12 (“Me da miedo que levantar la mano voluntariamente dé la impresión a los 

otros alumnos de que estoy presumiendo”) 59 informantes responden de manera negativa, siete 

de manera neutral y nueve de manera positiva. Las respuestas de la afirmación 12 las podemos 

ver en la tabla 11. Cuarenta y tres informantes responden que están totalmente en desacuerdo 

(1), 16 que están en desacuerdo (2), indicando que no les da miedo que el acto de levantar la 

mano voluntariamente vaya a dar la impresión a los otros alumnos de que él o ella ésta 

presumiendo. Entre las respuestas positivas, siete informantes responden que están de acuerdo 

(4) y dos que están totalmente de acuerdo (5), indicando que sí les da miedo que el acto de 

levantar la mano voluntariamente en el aula de ELE va a dar la impresión de que son 

presumidos. 

 

Tabla 11 

La tabla 12 nos muestra cómo los informantes responden a la afirmación 7: “Me da miedo que 

los otros alumnos vayan a burlarse de mi cuando hablo español”. Sesenta y cinco informantes 

responden de manera negativa, 49 que están totalmente en desacuerdo (1) y 16 que están en 

desacuerdo (2). En esta situación, una respuesta negativa significa que no le da miedo al 

informante que los otros alumnos vayan a burlarse de él/ella. Sin embargo, ocho informantes 

responden de manera positiva, tres que están totalmente de acuerdo (5) y cinco de acuerdo (4), 

indicando que sí tienen miedo de que los otros alumnos vayan a burlarse de él/ella al hablar 

español. Dos informantes responden de manera neutral (3). 
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Tabla 12 

 

4.1.5 Resumen de los resultados de los factores psicosociales 

Hemos encontrado resultados que indican en qué grado los informantes se sienten influidos por 

los factores psicosociales investigados en el estudio actual. Vemos que hay una tendencia 

negativa con respecto a la autoestima en lo que la mayoría de los informantes que no contestan 

de manera neutral contestan de manera negativa. Con respecto al miedo a evaluación negativa 

podemos constatar que la mayoría de los informantes contestan de manera neutral o positiva 

acerca de su preocupación sobre cometer errores en el aula de ELE pero que no parece deberse 

a un miedo de que sus notas sean afectadas ni que su profesor vaya a corregir todos los errores 

que cometan al hablar español. En cuanto al clima intergrupal, más informantes se sienten 

cómodos hablando español en grupos pequeños que en el grupo entero pero la mayoría de los 

informantes no tiene miedo de que los compañeros vayan a pensar que están presumiendo 

cuando levantan la mano ni que vayan a burlarse sobre él o ella. Encontramos que, para muchos 

informantes, la reticencia a levantar la mano no se debe a que el informante no entiende bien la 

pregunta, pero, para algunos informantes la reticencia a levantar la mano sí está relacionada al 

entendimiento de la pregunta. Asimismo, muchos informantes se estresan cuando tienen que 

hablar sin preparación, menos informantes contestan que les parece difícil hablar español con 

preparación de antemano, sin embargo, muchos informantes indican que, aunque hayan 

preparado lo que van a decir, les parece difícil hablar español.  

4.2 La voluntad de comunicarse 

Las respuestas a las afirmaciones 1, 2, 7 y 8 son reflexiones sobre cuánto un informante habla 

en las clases de español como lengua extranjera. Las afirmaciones 1 y 2 (las tablas 1 y 2) nos 

dan una percepción acerca de la estimación por parte del informante en cuanto a la producción 

oral en el aula de ELE mientras que las afirmaciones 7 y 8 se refieren a la cuestión de levantar 

la mano, lo cual, según MacIntyre et al. (1998) se puede ver como un acto de VDC. 

 

En la tabla 13 podemos ver las respuestas a la afirmación 1: “generalmente hablo español en 

las clases de español como lengua extranjera”. Podemos ver que cinco informantes responden 

que están totalmente en desacuerdo (1) con esta afirmación y 27 informantes responden que 

están en desacuerdo (2). Esto nos da un total de 32 informantes que responden de manera 

negativa, lo que significa que les parece que generalmente no hablan español en las clases de 

ELE. Al otro extremo de la escala Likert podemos ver que dos informantes están totalmente de 

acuerdo con la afirmación (5) y que 17 informantes están de acuerdo (4), es decir, 19 
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informantes responden de manera positiva. Las respuestas positivas implican que estos alumnos 

sienten que generalmente hablan español en las clases de ELE. Esto deja a 24 informantes que 

responden de manera neutral (3).   

 

Tabla 13 

En la tabla 14 podemos ver las respuestas a la afirmación 2 (nunca hablo español en las clases 

de español como lengua extranjera). Vemos que 36 informantes están totalmente en desacuerdo 

(1) y que trece informantes están en desacuerdo (2). Doce informantes escogen la respuesta 

neutra. Tres informantes responden que están totalmente de acuerdo (5) y once informantes 

contestan que están de acuerdo (4). En resumen, tenemos 49 informantes que responden de 

manera negativa, es decir, que sienten que sí hablan español en las clases de ELE. Los catorce 

informantes que responden de manera positiva indican que nunca, o muy pocas veces, hablan 

español en el aula de ELE.  

 

Tabla 14 

La tabla 15 nos muestra cómo los informantes responden a la afirmación 7: “Levanto la mano 

con gusto para responder preguntas en español”. 33 informantes responden de manera negativa, 

ocho que están totalmente en desacuerdo (1) y 25 que están en desacuerdo (2). Esto implica que 

los estudiantes no levantan la mano con gusto en el aula de ELE. 21 informantes responden de 

manera positiva, doce que están totalmente de acuerdo (5) y nueve de acuerdo (4). Los 

informantes que responden de manera positiva entonces sí levantan la mano con algún nivel de 

gusto en el aula de ELE. 21 informantes responden de manera neutral (3).  
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Tabla 15 

La afirmación 8 produce las respuestas mostradas en la tabla 16: 32 informantes responden que 

están totalmente en desacuerdo (1) y 19 informantes responden que están en desacuerdo (2). 

Esto significa que 51 informantes responden de manera negativa, o sea, que no les da vergüenza 

levantar la mano para responder una pregunta en las clases de ELE. Nueve informantes 

responden de manera positiva indicando que, sí sienten algún nivel de vergüenza al levantar la 

mano, entre ellos, cuatro informantes responden que están totalmente de acuerdo (5) y cinco 

que están de acuerdo (4). Quince informantes responden de manera neutral (3). 

 

Tabla 16 

4.2.1 Resumen de los resultados sobre la VDC 

Esta sección trata de la VDC de los informantes. Hemos encontrado que pocos informantes 

eligen las respuestas “estoy totalmente de acuerdo” y “estoy totalmente en desacuerdo” con 

relación a la pregunta sobre si generalmente hablan español en el aula de ELE. Asimismo, la 

mayoría de los informantes están totalmente en desacuerdo con la afirmación de que nunca 

hablan español en el aula de ELE. Como el acto de levantar la mano se puede ver como un 

evento comunicativo no verbal, lo consideramos como una muestra de la VDC de un alumno. 

Podemos ver que solamente 21 informantes levantan la mano voluntariamente para responder 

preguntas en español pero que, a la mayoría, no parece que les da vergüenza levantar la mano.  
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4.3 El nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del alumno 

Las preguntas 19 y 20 reflejan el nivel de dominio de la lengua autopercibido del informante. 

En la tabla 17 podemos ver las respuestas a la pregunta 19: “¿A qué nivel estimaría su capacidad 

de español hablado?”. Ningún informante responde que su nivel de capacidad en español 

hablado es máximo, ocho informantes que su nivel es alto, 39 contestan que su nivel es medio. 

Entre los informantes restantes, 20 contestan que su nivel de español hablado es alto y ocho que 

su nivel es mínimo. 

 

Tabla 17 

La tabla 18 nos muestra cómo los informantes responden a la pregunta 20: “¿Qué nota esperas 

recibir en este curso de español como lengua extranjera?”. Trece informantes responden que 

esperan recibir la nota A, 19 que esperan recibir la nota B, 25 informantes responden que 

esperan recibir la nota C. De los informantes restantes, seis informantes contestan que esperan 

recibir la nota D, ocho que esperan recibir la nota E y un informante responde que espera recibir 

la nota F.  

 

Tabla 18 

4.3.1 Resumen de los resultados del nivel de dominio de la lengua 

autopercibido 

En esta sección hemos mostrado los resultados de las afirmaciones relativas al dominio de la 

lengua autopercibido por los informantes. Hemos encontrado que solamente ocho informantes 

estiman su nivel de español hablado mayor que medio y que ocho informantes estiman su nivel 

de español hablado como mínimo. La mayoría de los informantes contestan que su nivel de 

español hablado es medio o bajo. Con respecto a la nota que esperan recibir en el curso de 
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español que estudiaban 75% de los informantes contestan que esperan recibir la nota C o mayor, 

solamente un informante contesta que no va a pasar el curso de ELE.  
 

4.4 La correlación entre la voluntad de 

comunicarse y los factores psicosociales 

En esta sección el propósito es averiguar si hay una correlación entre la voluntad de 

comunicarse y los factores psicosociales: autoestima, miedo a evaluación negativa, ansiedad en 

el aprendizaje de lenguas extranjeras y el clima intergrupal. Para calcular la correlación entre 

los factores psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística 

y el clima intergrupal) y la voluntad de comunicarse, las respuestas de la escala Likert son 

transformadas a un valor. La respuesta 1 nos da el valor 1, la respuesta 2 nos da el valor 2, etc. 

Sin embargo, los valores de las respuestas son invertidos cuando la afirmación es de naturaleza 

negativa. En esos casos la respuesta 1 recibe el valor 5, la respuesta 2 recibe el valor 4, etc. Las 

respuestas de las preguntas 19 y 20 también son transformadas a un valor entre 0 y 5, la 

respuesta “mínimo” en la pregunta 19 recibe el valor 1 y la respuesta “máximo” el valor 5. En 

la pregunta 18, la respuesta F recibe un valor de 0 hasta la respuesta A que recibe un valor de 

5. Las afirmaciones 1, 2, 7 y 8 conforman el nivel de voluntad de comunicarse en la 

investigación actual. Las afirmaciones 2 y 8 son de naturaleza negativa, entonces, los valores 

de estas afirmaciones son invertidos. Después de transformar las respuestas a valores 

realizamos un análisis de correlación. Los resultados del análisis los presentamos a 

continuación. 

4.4.1 La correlación entre la autoestima y la voluntad de comunicarse 

Las afirmaciones 3 (“Me siento seguro/a de mí misma/o cuando hablo español en las clases de 

español como lengua extranjera.”) y 13 (“Pienso a menudo que los otros alumnos saben más 

español que yo.”) nos presenta el nivel de autoestima del informante. La afirmación 13 es de 

naturaleza negativa y los valores de las respuestas son invertidos. Encontramos que, la voluntad 

de comunicarse con la autoestima tienen un índice de correlación r de Pearson de 0.424 y el 

valor p está debajo de 0.01 (véase el apéndice C), que corresponde a un 1 por ciento de nivel 

de significancia. El valor p calculado en este caso es menor que 0.0013. El índice de correlación 

r de Pearson de 0,424 nos indica que hay un incremento en la voluntad de comunicarse 

relacionado al incremento de la autoestima positiva. En otras palabras, existe una relación 

positiva débil. En la tabla 19 podemos ver un diagrama de dispersión con las dos variables, (la 

voluntad de comunicarse) se encuentra en el eje y, y la variable independiente (la autoestima) 

se encuentra en el eje x. Como vemos, la nube de puntos en este caso no forma una línea que 

indique una relación perfecta (el índice de correlación r de Pearson de 1), pero sí se puede ver 

que una tendencia positiva débil de correlación (el índice de correlación r de Pearson de 0,424) 

entre la autoestima y la VDC. En otras palabras, una autoestima alta implica una VDC más 

destacada. 

 

                                                      
3 El valor p determina si la correlación entre las variables es significativa o no para evitar el riesgo de 

concluir que existe una correlación cuando, en realidad, no existe. Un valor p baja, generalmente ≤ 

0.05, indica que los resultados no son al azar. En nuestro caso el p valor de 0.001 muestra que el 

resultado es significativo.  



22 

 

 

Tabla 19 

 4.4.2 La correlación entre el miedo a evaluación negativa y la voluntad 

de comunicarse 
Las afirmaciones 4 (“Me preocupa cometer errores durante las clases de español como lengua 

extranjera”), 15 (“Me preocupa que decir algo mal en español afecte mi nota negativamente”.) 

y 16 (“Me preocupa que mi profesor vaya a corregir todos los errores que cometo al hablar 

español”.) nos presenta el nivel del miedo a evaluación negativa que siente el informante. El 

miedo a evaluación negativa puede relacionarse a la relación entre el profesor y el informante, 

pero también a la relación entre alumnos. Encontramos que la voluntad de comunicarse con el 

miedo a evaluación negativa tienen un índice de correlación r de Pearson de -0.573 y el valor p 

está debajo de 0.01 que corresponde a un 1 por ciento de nivel de significancia. El valor p 

calculado en este caso es menor que 0.001. El índice de correlación r de Pearson de 0,573 nos 

indica que hay un incremento en la voluntad de comunicarse relacionado al incremento del 

miedo a evaluación negativa. En otras palabras, existe una relación positiva moderada. En la 

tabla 20 podemos ver un diagrama de dispersión con las dos variables, la variable dependiente 

(la voluntad de comunicarse) se encuentra en el eje y, y la variable independiente (miedo a 

evaluación negativa) se encuentra en el eje x. Como vemos, la nube de puntos en este caso no 

forma una línea que indica una relación perfecta (el índice de correlación r de Pearson de 1), 

pero sí se puede ver una tendencia negativa moderada de correlación (el índice de correlación 

r de Pearson de -0.573) entre el miedo a evaluación negativa y la VDC. En otras palabras, un 

miedo a evaluación negativa bajo implica una VDC más destacada. 
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Tabla 20 

4.4.3 Correlación entre el clima intergrupal y la voluntad de comunicarse 
Las afirmaciones 5 (“Me siento cómoda/o hablando español en grupos pequeños”.), 6 (“Me 

siento cómoda/o hablando español en el grupo entero”.), 12 (“Me da miedo que levantar la 

mano voluntariamente dé la impresión a los otros alumnos que estoy presumiendo”.) y 14 (“Me 

da miedo que los otros alumnos vayan a burlarse de mi cuando hablo español”.) nos presentan 

el clima intergrupal que siente el informante. Las afirmaciones 5 y 6 son de naturaleza negativa 

y los valores de las respuestas son invertidos. La voluntad de comunicarse con el clima 

intergrupal tienen un índice de correlación r de Pearson de -0.600 y el valor p está debajo de 

0.01 que corresponde a un 1 por ciento de nivel de significancia. El valor p calculado en este 

caso es menor que 0.001. El índice de correlación r de Pearson de -0.600 nos indica que hay 

una disminución en la voluntad de comunicarse relacionada al incremento de la sensación del 

afecto del clima intergrupal. En otras palabras, existe una relación negativa fuerte. En la tabla 

21 podemos ver un diagrama de dispersión con las dos variables, la variable dependiente (la 

voluntad de comunicarse) se encuentra en el eje y, y la variable independiente (el clima 

intergrupal) se encuentra en el eje x. Como vemos, la nube de puntos en este caso no forma una 

línea que indique una relación perfecta (el índice de correlación r de Pearson de 1), pero sí se 

puede ver que una tendencia negativa fuerte de correlación (el índice de correlación r de Pearson 

de -0.600) entre el clima intergrupal y la VDC. En otras palabras, si un alumno no se siente 

afectado por el clima intergrupal la VDC será más destacada. 
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Tabla 21 

4.4.4 Correlación entre la ansiedad lingüística y la voluntad 

de comunicarse 

Las afirmaciones 9 (“Normalmente cuando no levanto la mano para responder una pregunta en 

español es porque no he entendido la pregunta.”), 10 (“Me estresa cuando tengo que hablar en 

español sin preparación.”) y 11 (“Me parece difícil hablar español a pesar de que he preparado 

lo que voy a decir de antemano.”) nos presentan el nivel de ansiedad lingüística en lenguas 

extranjeras del informante. Encontramos en ese caso que, la voluntad de comunicarse con 

ansiedad lingüística tienen un índice de correlación r de Pearson de -0.702 y el valor p está 

debajo de 0.01 que corresponde a un 1 por ciento de nivel de significancia. El valor p calculado 

en este caso es menor que 0.001. El índice de correlación r de Pearson de -0.702 nos indica que 

hay una disminución en la voluntad de comunicarse relacionada al incremento de la ansiedad 

lingüística. En otras palabras, existe una relación negativa fuerte. En la tabla 22 podemos ver 

un diagrama de dispersión con las dos variables, la variable dependiente (la voluntad de 

comunicarse) se encuentra en el eje y, y la variable independiente (la ansiedad lingüística) se 

encuentra en el eje x. Como vemos, la nube de puntos en este caso no forma una línea que 

indique una relación perfecta (el índice de correlación r de Pearson de 1), pero sí se puede ver 

que una tendencia negativa fuerte de correlación (el índice de correlación r de Pearson de -

0.702) entre la ansiedad lingüística y la VDC. En otras palabras, una ansiedad lingüística baja 

implica una VDC más destacada. 
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Tabla 22 

4.4.5 La correlación entre el nivel del dominio de la lengua 

autopercibido del alumno y la voluntad de comunicarse 

Las afirmaciones 19 (“A qué nivel estimaría su capacidad de español.”) y 20 (“¿Qué nota 

esperas recibir en este curso de español como lengua extranjera?”) nos presentan el nivel de 

dominio de la lengua autopercibido del informante. Encontramos que, la voluntad de 

comunicarse con el nivel de dominio de la lengua autopercibido tiene un índice de correlación 

r de Pearson de 0.604 y el valor p está debajo de 0.01 que corresponde a un 1 por ciento de nivel 

de significancia. El valor p calculado en este caso es menor que 0.001. El índice de correlación 

r de Pearson de 0,604 nos indica que hay un incremento en la voluntad de comunicarse 

relacionada al incremento del nivel de dominio de la lengua autopercibido del informante. En 

otras palabras, existe una relación positiva fuerte. En la tabla 23 podemos ver un diagrama de 

dispersión con las dos variables, la variable dependiente (la voluntad de comunicarse) se 

encuentra en el eje y, y la variable independiente (el nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del informante) se encuentra en el eje x. Como vemos, la nube de puntos en este 

caso no forma una línea que indique una relación perfecta (el índice de correlación r de Pearson 

de 1), pero sí se puede ver que una tendencia positiva fuerte de correlación (el índice de 

correlación r de Pearson de 0.604) entre el nivel de dominio de la lengua autopercibido y la 

VDC. En otras palabras, si el alumno autopercibe su nivel de dominio de la lengua como alta 

implica una VDC más destacada. 

 

Ansiedad lingüística 
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Tabla 23 

4.4.6 Resumen de los resultados de la correlación 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que hay una relación entre todos los factores 

estudiados (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y el clima 

intergrupal) y la VDC, sin embargo, las relaciones encontrados varían entre débil y fuerte. Entre 

la autoestima y la VDC existe según nuestros resultados una relación positiva débil, o sea los 

resultados sugieren débilmente que un informante con una autoestima negativa tiende a tener 

una VDC baja. La VDC con el miedo a evaluación negativa tienen una relación positiva 

moderada, en otras palabras, el resultado nos indica, de manera moderada, que un informante 

que no tenga mucho miedo a evaluación negativa tiene una VDC más alta que un alumno que 

tenga miedo a evaluación negativa. La relación entre la VDC y el clima intergrupal es negativa 

y fuerte, así como en el caso de la relación entre la VDC y la ansiedad lingüística, lo cual 

significa que si el alumno no se siente afectado por el clima intergrupal o experimenta baja 

ansiedad lingüística su VDC va a ser más destacada. Finalmente, encontramos que entre la VDC 

y el nivel de dominio de la lengua autopercibido hay una relación positiva y fuerte, o sea un 

alumno que percibe su nivel de dominio de la lengua como alta va a tener una VDC más 

destacada. 

5. Análisis y discusión 
Este estudio fue diseñado para investigar en qué grado los informantes se ven influidos por los 

cuatro factores psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad 

lingüística y el clima intergrupal) y si los cuatro factores afectan la voluntad de comunicarse. 

Para investigar esto, los 75 informantes realizaron una encuesta conformada por dieciocho 

afirmaciones y dos preguntas. A continuación, tras calculaciones de correlación hemos 

encontrado cómo los factores psicosociales se relacionan con la VDC. También pretendemos 

investigar si hay una correlación entre la el dominio de la lengua autopercibido de la LE y la 
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VDC. Para realizar esta investigación nos basamos en tres preguntas de investigación las cuales 

van a ser analizados en esta sección. 
 

La primera pregunta de investigación es relacionada con los cuatro factores psicosociales que 

están en foco: “¿En qué grado expresan los alumnos que se sienten influidos por los cuatro 

factores psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad lingüística y 

el clima intergrupal) al producir la lengua meta en el aula de ELE?” En cuanto a las afirmaciones 

relativas a la autoestima, 3 y 13 (“Me siento seguro/a de mí misma/o cuando hablo español en 

las clases de español como lengua extranjera” y “Pienso a menudo que los otros alumnos saben 

más español que yo”), se puede argumentar que la mayoría de los informantes tienen una 

autoestima negativa o neutra. Con respecto a la afirmación 3, 39 informantes responden de 

manera negativa, lo cual significa que no se sienten seguros de sí mismos al hablar español en 

el aula de ELE. En cuanto a la afirmación 13, 36 informantes indican que piensan que los otros 

estudiantes saben más español que ellos. Se puede argumentar que los resultados de las 

afirmaciones 3 y 13 indican que los informantes tienen una autoestima con una tendencia 

negativa.  La alta autoestima generalmente se asocia con una mayor persistencia ante el fracaso, 

mientras que las personas con baja autoestima son más vulnerables al impacto psicológico de 

los eventos cotidianos (por ejemplo, experimentan cambios de humor más amplios) y también 

son más maleables y, por lo tanto, afectados más fuertemente por la persuasión y la influencia. 

Aunque quieren el éxito y la aprobación, a menudo son escépticos sobre sus posibilidades de 

lograrlo (Dörnyei, 2005). Además, Young (1991) declara que:  

Parecería, entonces, que los estudiantes que comienzan con un nivel auto-percibido de baja 

capacidad en un idioma extranjero o un segundo idioma son los candidatos más probables para la 

ansiedad del lenguaje. (p. 427)4 

Por esta razón, la tendencia de autoestima negativa que podemos ver en los resultados puede 

afectar a los informantes al enfrentarse con los estudios de ELE en menor persistencia ante el 

fracaso, más vulnerables al impacto psicológico de, por ejemplo, una corrección del profesor, 

un incremento de AALE, etc.  

 

Las afirmaciones que reflejan el miedo del informante con relación a evaluación negativa (4: 

“Me preocupa cometer errores durante las clases de español como lengua extranjera”, 15: “Me 

preocupa que decir algo mal en español afecte mi nota negativamente” y 16: “Me preocupa que 

mi profesor vaya a corregir todos los errores que cometo al hablar español”). Aunque 30 

informantes se preocupan de alguna forma por los errores que puedan cometer al hablar español 

en el aula de ELE, es importante notar aquí que esta sensación no parece deberse al efecto que 

pueda tener sobre la nota del informante.  Horwitz et al. (1986) constatan que, aunque los 

alumnos de un aula de una lengua extranjera suelen ser evaluados por el profesor, los 

estudiantes también pueden ser extremadamente sensibles a las evaluaciones, reales o 

imaginarias, de sus compañeros. Asimismo, Horwitz et al. (1986) describen el miedo a la 

evaluación negativa como bloque de construcción conceptual útil para una descripción de 

AALE que pueda conducir a evitar situaciones evaluativas como, por ejemplo, la producción 

oral en el aula de ELE. El miedo a evaluación negativa de sus compañeros se puede relacionar 

con el clima intergrupal. En la encuesta hay también afirmaciones que producen respuestas que 

reflejan actitudes de los informantes acerca del clima intergrupal. Vemos en las respuestas de 

5 (“Me siento cómoda/o hablando español en grupos pequeños”) y 6 (“Me siento cómoda/o 

hablando español en el grupo entero”) que la mayoría de los informantes se sienten más 

                                                      
4 Traducción nuestra 
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cómodos al hablar español en grupos pequeños que en el grupo entero. MacIntyre et al. (1998) 

proponen que un aumento en el número de personas que escuchan puede aumentar la ALE, lo 

cual, puede producir una sensación de incomodidad al expresarse en el grupo entero en relación 

con expresarse en grupos más pequeños. Asimismo, podemos decir que las respuestas de las 

afirmaciones 12 (“Me da miedo que levantar la mano voluntariamente dé la impresión a los 

otros alumnos que estoy presumiendo”) y 14 (“Me da miedo que los otros alumnos vayan a 

burlarse de mi cuando hablo español”) indican que la razón por la que sienten incomodidad al 

hablar en el grupo entero no tiene que ver con el miedo a que los otros alumnos del grupo vayan 

a burlarse del locutor ni que van a creer que el locutor es presumido porque ha mostrado VDC.  

 

Las afirmaciones que tratan de ansiedad lingüística en lenguas extranjeras. Las respuestas a la 

afirmación 9 (“Normalmente cuando no levanto la mano para responder una pregunta en 

español es porque no he entendido la pregunta”) muestran que generalmente no es la 

comprensión de la pregunta lo que hace que los informantes no levanten las manos para 

responder una pregunta. Horwitz et al. (1986) proponen que los alumnos que sufren de una alta 

AALE tienden a bloquearse cuando no entienden cien por ciento lo que el profesor les está 

diciendo o pidiendo. Tras analizar las respuestas a las afirmaciones 10 (“Me estresa cuando 

tengo que hablar en español sin preparación”) y 11 (“Me parece difícil hablar español a pesar 

de que he preparado lo que voy a decir de antemano”) se puede argumentar que más alumnos 

se sienten cómodos al hablar el español cuando han tenido tiempo de preparar lo que van a decir 

de antemano. Este hallazgo está de acuerdo con lo que expresa Horwitz et al. (1986) hablando 

de AALE: 

 Los estudiantes a menudo informan que se sienten bastante cómodos respondiendo a un simulacro 

o pronunciando discursos preparados en su clase de lengua extranjera, pero tienden a "congelarse" 

en una situación de juego de roles (p. 126).5 

Una situación que impide habla espontanea como, por ejemplo, la de juego de roles, tiende a 

subir la ALE, lo cual hace que el alumno se sienta más incómodo en la situación. Además, 

Horwitz et al. (1986) propone que, la aprehensión de la comunicación o alguna reacción similar 

juega un papel importante en ALE. La aprehensión de la comunicación se manifiesta en, por 

ejemplo, la dificultad para hablar en díadas o grupos (ansiedad de expresión oral) o en público 

("miedo escénico"), o al escuchar o aprender un mensaje hablado (ansiedad del receptor). 

Entonces, según lo que propone Horwitz et al. (1986) y nuestras respuestas, se puede 

recomendar que un profesor deje a los alumnos preparar lo que van a decir de antemano, por lo 

menos algunos minutos en grupos pequeños para evitar causar ansiedad lingüística en ELE.   

 

Concerniente a la segunda pregunta de investigación, “¿Hay una correlación entre los efectos 

de los factores psicosociales (la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la ansiedad 

lingüística y el clima intergrupal) y la voluntad de comunicarse? En tal caso, ¿cómo se presenta 

esta correlación?”, es importante tener en cuenta, antes de analizar los resultados, que la 

correlación no implica causalidad. Esto significa que la correlación no puede usarse para inferir 

una relación causal entre las variables. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de 

que las correlaciones no pueden indicar la posible existencia de relaciones causales. No 

obstante, las causas subyacentes de la correlación, si las hay, pueden ser indirectas y 

desconocidas, y las altas correlaciones también se superponen con las relaciones de identidad, 

donde no existe un proceso causal. En consecuencia, establecer una correlación entre dos 

                                                      
5 Traducción nuestra 
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variables no es una condición suficiente para establecer una relación causal en cualquier 

dirección. 

 

El índice r de Pearson en el caso de la VDC con la autoestima positiva que encontramos en el 

estudio actual es 0.424, indicando una relación positiva débil. Aunque débil, esta indicación es 

interesante a la luz de lo que Clemént, Baker y MacIntyre (2003) encontraron en sus estudios. 

Sus análisis correlacionales revelaron que el dominio lingüístico y la aculturación se asociaron 

fuertemente con la autoconfianza. Horwitz et al. (1986) también encuentran que, la autoestima 

correlaciona con el ALE. Esto está de acuerdo con lo que propone MacIntyre et al. (1998) 

acerca de la correlación entre autoestima, AALE y VDC. La ansiedad varía en intensidad y 

fluctúa con el tiempo, y cualquier cosa que aumente la ansiedad del estado reducirá la 

autoconfianza y, por lo tanto, el propio VDC. Asimismo, Clément et al. (2003) propone que en 

situaciones donde uno carece de control volitivo sobre el lenguaje de comunicación, la 

confianza de la LE parece tener una influencia directa en el uso de la LE. Los hallazgos del 

estudio actual a la luz de estudios anteriores (Clemént et al., 2003; Horwitz et al., 1986; 

MacIntyre et al., 1998; Clément et al., 2003) subraya la importancia de reconocer y desarrollar 

la autoestima en el aula de ELE. 

 

En cuanto a la relación positiva moderada encontrada entre la VDC y el miedo a evaluación 

negativa puede indicar que los alumnos que tienen miedo a evaluación negativa puedan 

producir menos idioma hablado. Nuestro hallazgo, aunque moderado, es coherente con lo que 

concluye Lui y Jackson (2008) tras estudios realizados en un entorno de inglés como lengua 

extranjera.  MacIntyre et al. (1998) señala que, actitudes pueden surgir de creencias sobre 

consecuencias del comportamiento y el deseo de experimentar esas consecuencias. Actitudes 

formadas en el aula de ELE pueden, a su vez, afectar cómo el alumno se siente con respecto al 

idioma en sí y la adquisición de aquel idioma. Un estudiante con una actitud positiva puede 

encontrar el lenguaje agradable porque el desarrollo de la competencia lingüística se percibe 

como intrínsecamente interesante y desafiante. También, las actitudes hacia la LE en sí pueden 

influir la motivación para aprender y comunicarse en esa LE (MacIntyre et al., 1998). Entonces, 

no es sorprendente ver la relación positiva moderada entre la VDC y el miedo a evaluación 

negativa. Asimismo, Horwitz et al. (1986) proponen que el miedo a evaluación negativa puede 

ser un aspecto de la AALE que en su turno se ha mostrado, en estudios anteriores bajar la VDC 

y la adquisición de una L2 o una LE (Horwitz et al., 1986; Lui y Jackson, 2008; MacIntyre, 

Baker, Clemént y Donovan, 2002; Rastegar y Karami, 2015). 

 

Respecto a la relación entre la VDC y el clima intergrupal encontramos una relación negativa 

fuerte. Entonces, según las respuestas de los informantes, su VDC aparece disminuir cuando 

los afectos negativos del clima intergrupal aumentan. Esto corresponde a los hallazgos de 

Clément et al. (2003) que indiquen que, la relación entre un individuo y su grupo, el clima 

intergrupal, es de gran importancia porque las relaciones interpersonales de cualquier tipo 

tienen una gran influencia en el uso de la L2 o la LE. Asimismo, Horwitz et al. (1986) indican 

que el clima intergrupal es uno de los factores que afecta la ansiedad lingüística AALE. Vemos 

en la investigación de correlacion entre la VDC y la ansiedad lingüística que, el índice de 

correlación r de Pearson es -0.702. Esto nos indica que hay una disminución en la voluntad de 

comunicarse relacionado al incremento de la ansiedad lingüística. Como hemos notado 

anteriormente, la aprehensión de la comunicación, que se puede manifestar en juega ansiedad 
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de comunicación oral juega un papel importante en la AALE que, en su turno, según MacIntyre 

et al. (1998) tiene gran importancia en la formación de la VDC.  

 

Finalmente, con referencia a la tercera pregunta de investigación (“¿Hay una 

correlación entre la voluntad de comunicarse y el nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del alumno? En tal caso, ¿cómo se presenta esta correlación?”) se puede decir 

que el índice de correlación r de Pearson de 0,604 nos indica que hay un incremento en la 

voluntad de comunicarse relacionado al incremento del nivel de dominio de la lengua 

autopercibido del informante. Se puede ver este resultado desde dos perspectivas. Por un lado, 

si se imagina que los alumnos tienen una imagen objetiva sobre su dominio de la lengua, tras 

conversaciones con su profesor se puede relacionar los resultados a lo que MacIntyre et al. 

(1998) proponen sobre la competencia comunicativa. MacIntyre et al. (1998: 554) explican 

sobre la competencia comunicativa (la quinta capa, caja 10, del modelo de varias capas de la 

VDC) que, el grado de competencia de la L2 o la LE tendrá un efecto significativo en la VDC 

de un alumno. Parece que, algún desarrollo en la competencia lingüística es una condición 

previa de VDC y también que la VDC se incrementa con el desarrollo del dominio de ELE. Por 

otro lado, como el nivel del dominio de la lengua es de naturaleza autopercibido, se puede 

argumentar que las respuestas que han dado los informantes más que todo reflejan su 

autoconfianza en sí mismos con respecto al ELE. Si esto es el caso, el índice de correlación se 

puede analizar junto al índice de correlación entre la VDC y la autoestima. Independiente de la 

perspectiva que uno seleccione, se puede notar que Lui y Jackson (2008) encontraron en su 

estudio que falta de VDC y su AALE se correlacionaron significativamente con el nivel de 

dominio del inglés autopercibido por sus informantes. 

 

En conclusión, hemos encontrado resultados que indican en qué grado los alumnos de ELE se 

sienten influidos por los cuatro factores psicosociales. Los efectos de estos factores tienen la 

potencial de afectar en su turno el aprendizaje y el desarrollo de la LE con, entre otros, una 

menor persistencia ante el fracaso, el aumento de la AALE, etc. También, tras calculaciones de 

correlación hemos encontrado que estos factores psicosociales además se relacionan con la 

VDC del alumno lo cual por extensión según Swain (2005), Dörnyei (2005) y MacIntyre et al. 

(1998) también puede afectar el desarrollo de la LE. Asimismo, nuestros hallazgos están de 

acuerdo con otros estudios realizados en el campo a nivel global. Los resultados del presente 

estudio sugieren que la enseñanza de ELE en la secundaria sueca podrá ser más eficaz y que 

hay una necesidad de analizar y evaluar nuestra manera de trabajar en el aula de ELE para bajar 

los efectos de los factores psicosociales investigados en el presente estudio y establecer un 

contexto psicosocial en el aula para que la VDC de los alumnos se destaca más.  

6. Conclusión 
El enfoque de esta investigación está puesto en la autopercepción de los alumnos sobre sus 

propias experiencias del aula de ELE lo cual nos presenta con una perspectiva distinta a la de, 

por ejemplo, un profesor. El propósito del presente estudio es investigar en qué grado los 

alumnos se ven influidos por los factores de la autoestima, el miedo a evaluación negativa, la 

ansiedad lingüística y el clima intergrupal en el aula de ELE. Los resultados indican que los 

alumnos sí se ven influidos por varios de estos factores pero que con respecto a los factores 

hace falta estudiar más profundamente para decir con certeza el origen del afecto. Se ha 
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observado que los informantes se ven influidos por la autoestima con una tendencia negativa, 

lo cual puede afectar los alumnos de manera negativa en el aula de ELE en lo que pueden tener, 

según Dörnyei (2005) y Young (1991), menor persistencia ante el fracaso, son más vulnerables 

al impacto psicológico de, por ejemplo, una corrección del profesor y un incremento de la ALE. 

Asimismo, las afirmaciones de las encuestas indican que muchos alumnos se ven influidos por 

el miedo a evaluación negativa pero el origen del miedo queda inconcluso como muchos de los 

informantes responden que no tiene que ver con el miedo de que sus notas vayan a ser afectadas 

negativamente ni que el profesor les vaya a corregir todos los errores que cometan. El miedo a 

evaluación negativa puede ser conectado al clima intergrupal como los informantes indicaron 

que se sienten más cómodos al hablar español en grupos pequeños que en el grupo entero, sin 

embargo, indicaron que no tienen miedo de que sus compañeros vayan a burlarse ni que van a 

pensar que el informante está presumiendo al levantar el mano. Según Horwitz et al. (1986), 

los alumnos pueden ser sensibles a la evaluación por sus compañeros, pero se necesitará realizar 

más estudios para concluir si es el origen del miedo en nuestro caso. Con respecto a la ansiedad 

lingüística podemos concluir que, de acuerdo con Horwitz et al. (1986), al prepararse de 

antemano, los informantes se sienten menos estresados al hablar español. En el presente estudio 

también investigamos el nivel de la VDC y el nivel de dominio de la lengua autopercibido del 

alumno e investigar si se puede ver una relación entre ellos. También, investigamos la 

correlación entre los efectos de los factores psicosociales y la VDC. Encontramos relaciones 

fuertes, moderados y débiles y se puede ver concordancia con resultados de varias otras 

investigaciones en otros países (entre otros, Horwitz et al., 1986; Lui y Jackson, 2008; 

MacIntyre et al., 2002; Rastegar y Karami, 2015; Dörnyei y Kormos 2000) lo cual indica la 

importancia de profundizar y continuar a investigar el presente tema en un entorno escolar sueco 

para cerrar una brecha que existe y, como resultado, desarrollar una enseñanza más eficaz de 

ELE. 

 

En conclusión, al contemplar la importancia de entender tanto los aspectos negativos como 

efecto de factores psicosociales en el proceso de aprendizaje de idiomas, debemos pagar 

especial atención al proceso de crear emoción positiva. Asimismo, que el contexto social que 

el instructor establece en el aula puede tener tremendas ramificaciones para los alumnos al 

producir español hablado. Las relaciones complejas entre los factores psicosociales en sí y con 

la VDC y el dominio autopercebido del alumno es un asunto que profesores de ELE en Suecia 

tienen que tener en cuenta al planear y ejecutar su enseñanza. Asimismo, no se debe olvidar que 

la reticencia por la producción oral entre los alumnos de ELE no se puede generalizar, 

simplificar o aplicar a todos los alumnos porque uno tiene que considerar los factores 

individuales que cada uno de los alumnos poseen, pero al conocer más sobre los factores que 

puedan afectar a los alumnos en el aula de ELE un profesor pueda planear una enseñanza más 

y crear un contexto psicosocial que anima a los alumnos a hablar la lengua meta. 
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Apéndice A – El cuestionario 

(traducción del original en sueco) 

 

Hablar español en las clases de español como lengua extranjera. 
 

Primero quiero agradecerle por sacar el tiempo para ayudarme en la investigación actual. Usted rellena 

este cuestionario completamente voluntario y anónimo. Quisiera saber cómo se siente hablando 

español en las clases de español como lengua extranjera. Al mandar sus respuestas a este cuestionario 

aprueba al mismo tiempo que sus respuestas serán usadas en la investigación actual. Si quisiera leer la 

investigación completa (en español) o tiene alguna pregunta puede contactar a la investigadora por 

mail: linda_rosen_@hotmail.com. 

¡Gracias por su ayuda!  

 

¿Qué curso de español está tomando? 

1 

2 

                 3 

4 

5 

 

 

¿Cuáles idiomas habla en casa? 

sueco 

español 

otros idiomas: __________________________________________ 

1. Generalmente hablo español en las clases de español como lengua extranjera. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

2. Nunca hablo español en las clases de español como lengua extranjera. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

3. Me siento seguro/a de mí misma/o cuando hablo español en las clases de español como lengua 

extranjera. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

4. Me preocupa cometer errores durante las clases de español como lengua extranjera. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

5. Me siento cómoda/o hablando español en grupos pequeños. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

6. Me siento cómoda/o hablando español en el grupo entero. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

 



35 

 

7. Levanto la mano con gusto para responder preguntas en español. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

8. Me da vergüenza levantar la mano para responder una pregunta en las clases de español como 

lengua extranjera. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

9. Normalmente cuando no levanto la mano para responder una pregunta en español es porque no he 

entendido la pregunta. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

10. Me estresa cuando tengo que hablar en español sin preparación. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

11. Me parece difícil hablar español a pesar de que he preparado lo que voy a decir de antemano. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

12. Me da miedo que levantar la mano voluntariamente dé la impresión a los otros alumnos que estoy 

presumiendo.   

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

13. Pienso a menudo que los otros alumnos saben más español que yo. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

14. Me da miedo que los otros alumnos vayan a burlarse de mi cuando hablo español. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

15. Me preocupa que decir algo mal en español afecte mi nota negativamente. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

16. Me preocupa que mi profesor vaya a corregir todos los errores que cometo al hablar español. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

17. Quiero mejorar mi español hablado. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

18. Quiero tomar más cursos de español. 

Totalmente en    Totalmente de acuerdo 

desacuerdo      1           2           3           4           5  

 

 

 

 

 



36 

 

19. A qué nivel estimaría su capacidad de español: 

 

 mínimo    bajo     medio             alto             máximo 

 

leído 

 

escrito 

 

escuchado 

 

hablado 

 

20. ¿Qué nota esperas recibir en este curso de español como lengua extranjera?  

A 

B 

                 C 

D 

E 

F 
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Apéndice B – El cuestionario 

(Original en sueco) 
 

Att prata spanska på lektionerna 

 
Först vill jag tacka för att du tar dig tid att hjälpa mig i min forskning. Den här enkäten fyller du i helt 

anonymt och frivilligt. Jag skulle vilja veta hur du upplever det att prata spanska under dina lektioner i 

ämnet spanska. Genom att skicka in svaren på denna enkät godkänner du samtidigt att svaren används 

i detta forskningsprojekt. Skulle du vilja läsa den färdiga uppsatsen (på spanska) eller har frågor är du 

välkommen att kontakta linda_rosen_@hotmail.com. 

 

Slutligen, tack för din hjälp! 

 

Vilket steg läser du i spanska? 

1 

2 

                3 

4 

5 

 

Vilka språk pratar du hemma? 

Svenska 

Spanska 

Annat: __________________________________________ 

 

1. Jag pratar ofta spanska på spanskalektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

2. Jag pratar aldrig spanska på spanskalektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

3. Jag känner mig säker på mig själv när jag pratar spanska under spansklektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

4. Jag oroar mig för att göra misstag under spansklektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

5. Jag känner mig bekväm med att prata spanska i mindre grupper. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

6. Jag känner mig bekväm med att prata spanska inför hela klassen. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 
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7. Jag räcker gärna upp handen och svarar på frågor på spanskalektionen. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

8. Det är pinsamt att räcka upp handen och svara på frågor under spansklektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

9. När jag inte räcker upp handen för att svara på en fråga är det oftast för att jag inte förstått frågan.   

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

10. Jag blir stressad när jag måste prata utan förberedelse på spansklektionerna. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

11.  Jag tycker att det är jobbigt att prata spanska även när jag har förberett vad jag ska säga. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

12. Jag är rädd att de andra eleverna ska tycka att jag skryter om jag räcker upp handen frivilligt för att 

svara. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

13. Jag tänker ofta att de andra eleverna är bättre på spanska än vad jag är. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

14. Jag är rädd att de andra eleverna kommer att skratta åt mig när jag pratar spanska. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

15. Jag oroar mig för att mitt betyg ska påverkas negativt om jag säger någonting fel på spanska. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

16. Jag är rädd att min lärare kommer att rätta varje fel jag gör när jag pratar spanska. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

17. Jag vill gärna bli bättre på att prata spanska. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

18. Jag vill gärna läsa fler kurser i spanska. 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

       1           2           3           4           5 

 

19. Hur skulle du själv uppskatta din förmåga i spanska? 

 Minimal      Låg       Medel                Hög         Maximal 

 

Läsförståelse 

 

Att skriva 
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Hörförståelse 

 

Att prata 

 

 

21. Vilken betygsnivå skulle du uppskatta att du ligger på i spanska idag? 

A 

B 

                C 

D 

E 

F 
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Apéndice C – Tablas de 

correlación de Pearson 

1. La VDC con la autoestima 

Correlations 

 

Voluntad de 

comunicarse Autoestima 

Voluntad de comunicarse Pearson Correlation 1 ,424** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

Autoestima Pearson Correlation ,424** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. La VDC con el miedo a evaluación negativa 

 

Correlations 

 

Voluntad de 

comunicarse 

Consecuancias 

negativas 

Voluntad de comunicarse Pearson Correlation 1 -,573** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

Consecuancias negativas Pearson Correlation -,573** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. La VDC con la ansiedad lingüística en la LE. 

Correlations 

 

Voluntad de 

comunicarse 

Ansiedad 

Lingüística  

Voluntad de comunicarse Pearson Correlation 1 -,702** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

Ansiedad lingüística  Pearson Correlation -,702** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

4. La VDC con el clima intergrupal. 

Correlations 

 

Voluntad de 

comunicarse 

El clima 

intergrupal 

Voluntad de comunicarse Pearson Correlation 1 -,600** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

El clima intergrupal Pearson Correlation -,600** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

5. La VDC con el dominio autopercibido de la lengua. 

Correlations 

 

Voluntad de 

comunicarse 

El dominio 

autopercibido de 

la lengua 

Voluntad de comunicarse Pearson Correlation 1 ,604** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

El dominio autopercibido de 

la lengua 

Pearson Correlation ,604** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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