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Los efectos del bagaje multilingüe 
en la actitud lingüística y en la 
motivación para adquirir una 
lengua extranjera 

Linnea Rutström 

Sumario 
Este estudio se dedica a investigar los posibles efectos de un bagaje multilingüe en: (1) las actitudes ante 

el multilingüismo en general, y, más concretamente ante el español como lengua extranjera, (2) en la 

capacidad de crear autoimágenes ideales multilingües y como hablantes de español y, finalmente (3) en 

el esfuerzo intencional de adquirir español como lengua extranjera. Como parte del marco teórico del 

presente estudio se ha utilizado el componente yo ideal del sistema del yo motivacional de L2, 

proporcionado en primer lugar por Dörnyei (2005), pero ampliado en nuestro estudio para incluir el 

nuevo paradigma multilingüe. A través del método cuantitativo, en este caso una encuesta, se han 

analizado las respuestas de dos grupos de alumnos suecos. Un grupo del alumnado tiene el sueco como 

lengua materna y el otro grupo tiene un bagaje multilingüe, es decir, tiene otra lengua materna. Los 

resultados indican que el bagaje multilingüe, en esta selección de participantes, afecta positivamente 

todas las dimensiones estudiadas, aunque en la primera dimensión acerca de las actitudes, las diferencias 

son menos significativas. Lo más notable entre los resultados del estudio es la mayor capacidad que 

muestran los alumnos cuyo bagaje es multilingüe de no sólo crear un yo ideal multilingüe, sino también 

un yo ideal como hablante de español. Es este un resultado que ilumina el rol motivador del 

multilingüismo en la adquisición de lenguas y señala la necesidad de crear vías educativas que valoren 

y fomenten el multilingüismo dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Palabras claves: 
Multilingüismo, motivación, actitudes lingüísticas, Sistema del yo motivacional, lengua extranjera, 
español lengua extranjera, el yo ideal.  
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Abstract 
This study is dedicated to investigating the potential effects of a multilingual background in: (1) attitudes 

displayed towards multilingualism in general, and more specifically towards Spanish as a foreign 

language, (2) the ability to create ideal, multilingual images of one’s self and of one’s self as a Spanish 

speaker, and (3) the intentional effort of acquiring Spanish as a foreign language. Part of the theoretical 

framework for this study comes from the ideal self from The L2 motivational self system, provided 

firstly by Dörnyei (2005), but herein expanded to include the new multilingual paradigm. Utilizing the 

quantitative method, in this case a survey, we have analyzed answers provided by two groups of Swedish 

students. One student group has Swedish as their mother tongue while the other has a multilingual 

background, meaning that they have a different mother tongue. The answers reveal that in this group of 

participants, the multilingual background has a positive effect on all three of the aspects studied, 

although in the first aspect concerning attitudes, the differences are less significant. What is most 

notorious about the study results is that the participants possessing a multilingual background have a 

greater ability to create not only an ideal, multilingual self but also an ideal Spanish speaking self. This 

fact highlights the motivational role that multilingualism plays when it comes to acquiring languages 

and it points out the need to create educational channels that value and encourage multilingualism within 

the teaching of foreign languages. 

 

Keywords 
Multilingualism, motivation, linguistic attitude, Motivational self system, foreign language, Spanish as 
a foreign language, the ideal self. 
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Lista de abreviaturas 
 
 
ELE- Español Lengua Extranjera 
 
L1- Primera lengua 
 
L2- Segunda lengua 
 
L3- Tercera lengua 
 
LE- Lengua extranjera 
 
LM- Lengua materna 
 
Lx- Lengua (1/2/3/E/M) 
 
Ly- Lengua (1/2/3/E/M) 
 
MCER- Marco Común Europeo de Referencia 
 
ML- Multilingüe/Multilingüismo  
 
SLM- Sueco Lengua Materna 
 
OLM- Otra Lengua Materna  
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1. Introducción  
 
El multilingüismo puede ser definido como la competencia y el uso de más de dos lenguas por parte de 

un hablante. El bilingüismo, el uso de dos lenguas, es una variante del multilingüismo, aunque se 

distinguen en factores adquisitivos y psicolingüísticos (Herdina y Jessner, 2002, p. 52). Hay varios 

estudios empíricos que demuestran que las habilidades lingüísticas, tanto la fonología como la 

morfosintaxis y la pragmática, están favorecidas por crosslinguistic awareness, es decir, un 

conocimiento interlingüístico más amplio (Henry, 2016, p. 165). El hecho de que el hablante ya tenga 

varias lenguas en su repertorio implica un proceso de adquisición más complejo, y también más 

beneficioso, en cuanto a la adquisición de la tercera lengua. En el proceso de adquisición de una tercera 

lengua sucede un aumento cuantitativo de conocimientos lingüísticos como por ejemplo los que atañen 

al vocabulario y a las reglas gramaticales, asimismo, se aumenta la conciencia lingüística y la 

flexibilidad cognitiva lo que transforma al hablante en un aprendiz más competente (Hammarberg, 2016, 

p. 37).  

 

Debido a una mayor movilidad humana y a que las sociedades son más globalizadas, el multilingüismo 

se vuelve cada vez más una norma que una excepción en cuanto a las competencias lingüísticas 

(Hammarberg, 2009, p. 3). Los últimos veinte años se ha observado un mayor interés en las 

investigaciones sobre el multilingüismo debido al reconocimiento de la población multilingüe, la 

complejidad de la adquisición de terceras lenguas, las mezclas etnolingüísticas y el papel del inglés en 

los procesos de globalización (Henry, 2012b, p. 1-2). La Comisión Europea publicó, en 2008, un plan 

de acción a fin de crear un entorno favorable para el desarrollo del multilingüismo dentro de la unión. 

El acta estableció la necesidad de que los ciudadanos posean los recursos necesarios para comunicarse 

con gente de los distintos orígenes étnicos, culturales y lingüísticos dentro de Europa, promoviendo que 

cada ciudadano tenga las suficientes competencias para poder comunicarse en, como mínimo, dos 

lenguas distintas además de su lengua materna (Comisión de las Comunidades Europas, 2008).  

 

Sin embargo, el desarrollo multilingüe se está enfrentando a grandes desafíos, particularmente en Suecia. 

Según el estudio Europeans and their languages realizado por la Comisión Europea (2012), Suecia es 

uno de los países donde más desafíos existen acerca de las actitudes y percepciones del multilingüismo. 

En el estudio, el 97 % de los participantes de la población sueca contestó que el inglés era la lengua más 

importante. El 99 % contestó que es importante hablar otra lengua además de la materna, mientras sólo 

el 27 % estaba de acuerdo con la afirmación de que es importante hablar dos lenguas además de la lengua 

materna. En el resto de Europa más de 50 % estaba de acuerdo con la última afirmación (Henry, 2016, 

p.174).  
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1.1 Multilingüismo en el sistema educativo sueco 
 

Aunque existe un gran interés en las investigaciones y en el desarrollo del multilingüismo y aunque más 

de la mitad de la población en el mundo sea multilingüe, persisten aún connotaciones negativas que 

provienen de la norma monolingüe, acerca del fenómeno, y lo que muchas veces también se reflejan en 

el ámbito de educación (Montrul, 2013, p. 2).  

 

En el contexto del campo escolar sueco, el desarrollo del multilingüismo se vuelve importante para las 

materias de lenguas modernas (lenguas extranjeras- moderna språk); español, francés, alemán, 

mandarín, árabe, dado que estas lenguas siempre se adquieren después de la lengua materna y después 

de haber estudiado como mínimo una segunda lengua (Bardel, Falk & Lindqvist, 2016, p. 7). Sin 

embargo, la connotación negativa ante el fenómeno se manifiesta, por una parte, en el descuido 

institucional de la lengua materna de jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes, quienes constituyen 

un 25% de los alumnos en Suecia (Österberg & Bardel, 2016, p. 26) y, por otra parte, en el fuerte dominio 

internacional del inglés, lo cual reduce el interés de estudiar otra lengua extranjera (Hammarberg, 2016, 

p. 35).  

 

Otterup (2018, p. 14) argumenta que la escuela sueca ha mantenido una perspectiva dualista ante las 

lenguas debido a que la enseñanza de sueco y de las otras lenguas se trata de manera aislada. Por ejemplo, 

hay poca oportunidad de encuentro y de reuniones físicas entre los profesores de lengua materna, de 

sueco y de lenguas modernas. Es decir, no han podido superar las barreras para un desarrollo multilingüe 

en el entorno local. Este inconveniente es destacado también por Håkansson (2003, p. 9) quien 

argumenta que las percepciones ante el multilingüismo en Suecia se vinculan más con la falta de 

conocimiento de sueco, en lugar de considerarlo como habilidades comunicativas.  

 

Los resultados en las materias escolares por el alumnado multilingüe en Suecia también reflejan las 

dichas percepciones acerca del multilingüismo. En las estadísticas presentadas por Skolverket (2018b) 

se puede observar que los alumnos con antecedentes extranjeros se desempeñan peor que otros.  

 

Estos factores coexisten a la vez que entran en conflicto con el otro enfoque escolar basado en el acta 

de la Comisión Europea y en el paradigma del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER), y que busca aumentar la consciencia del valor multilingüe y fomentar las oportunidades de la 

adquisición multilingüe. Dichos objetivos están integrados en el plan de estudio y enmarcan, 

simultáneamente, la obligación de que en cada nivel del sistema educativo sueco se trabaje para fomentar 

la eliminación de los obstáculos a la comunicación entre culturas y para trabajar a favor del 

multilingüismo (MCER, 2013; Comisión Europea, 2008; Skolverket, 2018a).   
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1.2 La asignatura de español como lengua moderna 
 

Las actitudes antes el multilingüismo en la sociedad sueca se manifiestan también en las materias de 

lenguas modernas. Por ejemplo, se puede observar que el abandono por parte del alumnado es grande, 

25%, en cuanto a las lenguas modernas, lo cual es un desarrollo preocupante (Österberg & Bardel, 2017, 

p. 20). La inspección escolar (Skolverket) (2010) inició una revisión cuyos resultados demostraron por 

una parte una contradicción entre las ambiciones a nivel nacional y europeo y por otra parte el hecho de 

que una gran cantidad de alumnos interrumpan sus estudios de lenguas modernas. Seis años después, la 

asociación de profesores (Lärarnas Riksförbund), presentó el informe Lengua- mucho más que el inglés. 

Un informe sobre las lenguas modernas, que concluyó que la proporción de alumnos que estudian 

lenguas modernas está disminuyendo en las escuelas primarias y secundarias. Uno de cada tres alumnos 

del noveno grado elige no estudiar una lengua moderna y el número de alumnos que estudian lenguas 

modernas en los grados 6-8 también disminuye (Lärarnas Riksförbund, 2016).  

 

Las destrezas del alumnado en las lenguas modernas también se encuentran afectadas en Suecia. Un 

estudio realizado en el 2012 sobre las competencias de lenguas extranjeras, First European Survey on 

Language Competences (European Commission, 2012), marcó una gran diferencia en cuanto a las 

destrezas en inglés (la primera lengua extranjera/L2) y en español (la segunda lengua extranjera/L3). 

Mientras los alumnos suecos obtuvieron muy buenos resultados en el inglés, cosa que llamó la atención 

internacionalmente, sólo un 4% de los participantes suecos alcanzaron el nivel B en español como lengua 

extranjera, según la escala del MCER (ibid).  

 

Hay cierta ambigüedad también con respecto a la situación del alumnado sueco con ascendencia en el 

extranjero, es decir, el alumnado que pertenece a la primera o a la segunda generación de inmigrantes, 

dentro de la enseñanza de una lengua moderna. A la vez que el multilingüismo puede ser una 

oportunidad para los alumnos multilingües, también podría ser un obstáculo. En estudios recientes, 

donde se ha entrevistado a profesores de lenguas modernas, se ha destacado que los profesores, por un 

lado, consideran los alumnos multilingües como buenos aprendices de nuevas lenguas y, por otro lado, 

consideran que los alumnos que tienen bajo rendimiento de sueco e inglés (están en mayoría los alumnos 

que tienen otra lengua materna) deberían priorizar los estudios de sueco e inglés en vez de la lengua 

moderna (Wigren, 2014; Bruce Loeb, 2015). Desafíos didácticos dentro de la sala de lenguas modernas 

en cuanto al multilingüismo de los alumnos también han sido destacados como un problema en la 

enseñanza (Bruce Loeb, 2015).  
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1.3 El paradigma multilingüe 
 

Aunque dichos desafíos acerca del desarrollo del multilingüismo en el campo escolar, se puede observar 

que se ha abandonado las normas y actitudes monolingüísticas durante las últimas dos décadas en las 

investigaciones de adquisición de lenguas, a favor de las perspectivas dinámicas y holísticas que mejor 

captan la complejidad del fenómeno (Cenoz & Gorter, 2015, p. 7) Los investigadores que han adoptado 

este paradigma no solo consideran que las lenguas que tienen los hablantes en su repertorio lingüístico 

pueden ser usadas como recurso al aprender lenguas adicionales, sino también cuestionan la idea del 

hablante nativo como referente de la lengua meta para en su lugar imaginar el aprendiz en el proceso de 

convertirse en multilingüe (ibid). El hablante nativo como referente es un objetivo que generalmente no 

puede ser alcanzado. Como consecuencia, este objetivo imposible produce una sensación de fracaso y 

falta de confianza en sí mismo al aprender una nueva lengua. Cuando el plan de estudios incluye varios 

idiomas, como es el caso en Suecia, la posibilidad de convertirse en un "multilingüe ideal" con 

competencia nativa en todos estos idiomas es aún más remota (Cenoz & Gorter, 2015, p. 3-4). 

 

El nuevo paradigma multilingüe (the multilingual turn) con su visión holística no sólo ha impactado en 

el campo teórico y metodológico, sino también la práctica pedagógica y didáctica (Cenoz & Gorter, 

2015, p. 3-4). En la enseñanza de segundas y terceras lenguas, el paradigma multilingüe se manifiesta, 

por ejemplo, en el concepto de translanguaging, un concepto teórico y práctico que se aleja de la idea 

de que una lengua sea una unidad cerrada y enfatiza la importancia de considerar el repertorio lingüístico 

y cultural de cada individuo como el foco central para el desarrollo y el crecimiento.  El Translanguaging 

ayuda liberarnos de las normas monolingües y bilingües y persigue reconocer las identidades 

multilingües (García, 2014, p. 42-43). El enfoque holístico apunta a integrar los planes de estudio de las 

diferentes lenguas para activar los recursos que tienen los hablantes. De esta manera, los alumnos 

multilingües pueden usar sus recursos en forma lingüística y ser más eficientes para aprender lenguas 

simultáneamente que cuando las lenguas se enseñan por separado. El entorno sociolingüístico en el que 

se ubica la escuela también debe ser considerado. El número de hablantes multilingües y el estatus de 

las lenguas son factores que pueden afectar a la motivación para aprender lenguas. Las lenguas que los 

alumnos utilizan en casa con sus padres o hermanos, sus vecinos y compañeros también influyen (Cenoz 

& Gorter, 2015, p. 2-4).  

 

Aronin y Singleton (2012) también destacan este paradigma multilingüe exaltando que hemos entrado 

a una segunda etapa en cuanto a las investigaciones lingüísticas y en cuanto a la consciencia pública del 

multilingüismo y lo expresan de esta modo: “The second treshold is the growth of an understanding that 

there is a far-reaching use in the world, by particular societeties and by individuals, of more than two 

languages, and that repertoaires of three or more languages may have their own specificities relative to 

bilingualism (Aronin y Singleton, 2012, p. 188).  
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2. Marco teórico  
 

Este apartado comienza con una explicación y definición de los conceptos generales (2.1), seguido por 

una presentación de las teorías en las que se apoya la presente monografía (2.2, 2.3, 2.4) y, finalmente, 

se dedica un apartado al estado de la cuestión (2.5). 

2.1 Conceptos generales 
 
Dentro del campo lingüístico, existen varios términos que son fundamentales para entender los procesos 

de adquisición de lenguas. En las siguientes partes se definirán los términos y se explicarán la relevancia 

de ellos en este estudio y en el contexto del campo de la educación en Suecia.  

 

2.1.1 L1, L2, L3, ELE, lenguas modernas 
 
Este estudio requiere una distinción conceptual con respecto a los términos de primeras, segundas y 

terceras lenguas. Los términos se refieren, hasta cierto punto, a la manera secuencial de la adquisición 

de una lengua; aun así, dado que un hablante puede tener varias lenguas maternas o varias segundas 

lenguas, los conceptos han perdido su significado secuencial y, hoy en día, los términos se usan de 

manera más general (Hammarberg, 2016, p. 36). La lengua materna (LM), o la primera lengua (L1), se 

considera la primera lengua que un hablante adquiere. La L1 se adquiere de manera implícita e 

inconsciente y tiene un uso automatizado en el hablante (Paradis, 2008, p. 343). La segunda lengua (L2) 

y la tercera lengua (L3) son lenguas que se aprenden después de la adquisición de una o dos lenguas 

maternas. Hoy en día, se ha comenzado a diferenciar el aprendizaje de una primera L2 y el aprendizaje 

de una L2 adicional, donde esta última, en algunas investigaciones, se ha denominado como la tercera 

lengua (L3) (Hammarberg, 2016, p.37). En estudios recientes, en Suecia, se usa el término L3 para las 

materias escolares de lenguas extranjeras llamadas Moderna språk (español, francés, alemán) ya que el 

hablante habla, por lo menos, sueco como L1 e inglés como L2, anteriormente de estudiar la L3 (ibid). 

En este trabajo, se aplicará también el término Español Lengua Extranjera (ELE) al referirse a la materia 

de español y a la adquisición de español en la educación secundaria sueca.  

 

2.1.2 Multilingüismo 
 

El concepto de multilingüismo trata sobre las lenguas de una sociedad determinada o un centro escolar 

determinado, y, a nivel individual (también denominado plurilingüismo), reúne el proceso de 

adquisición de lenguas secundarias o extranjeras y el uso de estas lenguas (Cenoz y Gartner, 2015, p.1). 

El concepto enfatiza que la expansión de la experiencia lingüística de una persona no se guarda en 

compartimentos separados, sino que se despliega una competencia comunicativa donde todos los 

conocimientos lingüísticos interactúan entre sí. Por lo tanto, el objetivo de la educación de lenguas, visto 
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desde esta perspectiva, ya no se centra en dominar una o varias lenguas como un hablante nativo sino 

en desarrollar un repertorio lingüístico con diversas capacidades lingüísticas basada en una competencia 

multilingüe (MCER, 2002, p. 4-5). En esta investigación se aplicará el uso del término refiriéndose tanto 

al multilingüismo de una sociedad como al multilingüismo del individuo.  

 

2.1.3 Bagaje multilingüe  

 
El concepto del bagaje multilingüe se refiere a las circunstancias y al entorno donde se ha utilizado 

una o dos lenguas a parte de la lengua mayoritaria que se habla en la sociedad. En este estudio, el 

término se aplica a aquellos individuos que tienen una lengua materna que no sea el sueco, y, por lo 

tanto, han crecido en un entorno lingüístico diferente a los individuos que tienen el sueco como lengua 

materna, o sea, tienen un bagaje multilingüe.   

 

2.2 Actitud y motivación 

 

La actitud y la motivación como conceptos son difíciles de definir, lo que implica que no existe un 

consenso respecto a su significado. Gardner y Lambert (1959, citado en Abrahamsson, 2009), unos de 

los primeros en investigar sobre el papel de las actitudes y la motivación en el campo de la adquisición 

de segundas lenguas, y unos de los que más han influido en el desarrollo teórico en cuanto a factores 

afectivos. No definieron, sin embargo, estos conceptos hasta 1979 (Abrahamsson, 2009, p. 207). Según 

Gardner (1968, p. 143) la motivación se puede describir en términos de la voluntad de aprender la lengua 

meta y el esfuerzo que el aprendiz hace para adquirirla. La actitud la describe en términos de las 

percepciones y valores del aprendiz ante la lengua meta, la cultura meta y ante su propia lengua y cultura 

(ibid). Las actitudes afectan a la motivación que, a su vez, tiene un rol interno importante en la 

adquisición de una lengua (Garrett, 2010, p.128). Las actitudes positivas hacia la lengua meta pueden 

generar tanto la motivación de aprenderla como las actitudes negativas pueden disminuir la motivación 

de aprenderla (Abrahamsson, 2009, p.206).  

 

A consecuencia de ello, el vínculo entre actitud y motivación es importante cuando se trata de entender 

lo que los estudiantes experimentan cuando aprenden lenguas. En el campo didáctico de la investigación, 

también existe una larga tradición acerca de relacionar y discutir conjuntamente estos conceptos 

(Cardelús, 2016, p. 52). En las siguientes partes se explicarán los conceptos con más profundidad y se 

los relacionará con el campo educativo de lenguas modernas en Suecia.  
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2.3 Actitud 
 

Las actitudes no son características innatas, en cambio son parte del proceso de la socialización a la 

sociedad, lo cual se produce desde una edad muy temprana. Ellen Bijvouet (2013, p. 124) enfatiza que 

los resultados de varios investigadores del área sociolingüística concluyen que el concepto de la actitud 

es muy complejo y que consta de distintos componentes. El primer componente del concepto es el 

cognitivo, que incluye las percepciones y las ideas que uno tiene con respecto a distintos objetos. El 

segundo componente es el afectivo que refleja los valores emocionales que uno tiene hacia el objeto de 

actitud. Los valores se pueden evaluar en una escala entre, por ejemplo; bueno o malo, o divertido o 

aburrido. La ambivalencia e indiferencia también son valores emocionales que pertenecen al 

componente afectivo. El último componente es el conativo que ilustra la disposición de uno para actuar 

de acuerdo con sus ideas y valores. En la mayoría de los casos los tres componentes coinciden, pero 

pueden también ser contradictorios (Bijvoet, 2013, p. 124-125).  

 

2.4 Motivación 
 

La motivación es un factor importante dentro del campo de la adquisición de lenguas. Los psicólogos 

canadienses Gardner y Lambert (1959) fueron pioneros en demostrar la relación entre la adquisición de 

una lengua extranjera y la motivación de aprender. Ellos usaron el concepto de integratividad 

(integrativeness) a fin de explicar la motivación del aprendizaje de una L2 (Gardner, 1968, p. 143; 

Dörnyei, 2009, p. 9). El concepto se refiere al deseo de aprender la L2 de una comunidad para poder 

comunicarse con los miembros de la comunidad y, a veces, incluso ser como ellos o al menos acercarse 

a ellos (Dörnyei, 2009, p. 22).  

 

No obstante, como resultado de la globalización y la disolución de comunidades aisladas, el concepto 

de la motivación dentro del campo de aprendizaje de lenguas ha evolucionado para incluir tanto factores 

transculturales como factores psicológicos (Dörnyei, 2009, p. 24).  Según el lingüista húngaro Zoltán 

Dörnyei (2009), el término es ambiguo y tiene ciertas limitaciones. Hoy en día un hablante puede 

adquirir una lengua en situaciones de aprendizaje sin contacto ninguno con los hablantes de la lengua, 

como, por ejemplo, en los institutos o en las escuelas, en países o lugares donde no se habla la lengua 

meta. Además, la realidad del mundo globalizado hace que las fronteras entre distintas culturas y países 

se diluyan y la comunidad de una lengua ya no es un entorno aislado al que un aprendiz tiene que acercar 

(ibid p. 24).  

 

Dörnyei proporciona una teoría que vincula la motivación con un proceso interno de identificación 

dentro del autoconcepto del individuo en vez de una identificación con una comunidad externa (Ushioda 

& Dörnyei, 2009, p.3). Dörnyei (2005) desarrolló este paradigma aún más basándose en la teoría 
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psicológica de los yoes posibles de Markus y Nurius (1986) y en la teoría de la autodiscrepancia de 

Higgins (1987).1 Los yoes posibles representan ideas del individuo: lo que uno podría llegar a ser, lo 

que a uno le gustaría llegar a ser, y lo que uno teme llegar a ser en el futuro. La idea del posible yo 

proporciona un vínculo conceptual entre el autoconcepto y la motivación dada la aspiración del 

individuo de reducir la discrepancia entre el presente y el futuro yo (Ushioda & Dörnyei, 2009, p.3-4). 

El autoconcepto se conceptualiza aquí, en línea con la definición de Markus & Watt (1987, citado en 

Henry, 2017a, p. 555) como una estructura multidimensional con varios autoesquemas de 

generalizaciones de uno mismo construidos a partir de las experiencias anteriores. 

 

2.4.1 Sistema del yo motivacional de L2 
 

El sistema de motivación de L2 desarrollado por Dörnyei en 2005 y nombrado “Sistema del yo 

motivacional en L2”,  tiene los siguientes componentes: el yo ideal  (ideal L2 self) que se refiere a los 

atributos que uno quiere poseer, el yo deóntico (ought-to L2 self) que refiere a los atributos que uno 

piensa que debería poseer para cumplir con las expectativas y evitar consecuencias posiblemente 

negativas2 y la experiencia de aprendizaje L2 (L2 learning experience) que se refiere a los motivos 

situados y ejecutivos relacionados con el entorno de aprendizaje, por ejemplo, el impacto del profesor, 

del currículo o de los compañeros (Dörnyei, 2009, p. 29). No obstante, desde una perspectiva educativa, 

el yo ideal es el factor más importante de los tres mencionados, dado que la noción es central para 

entender por qué algunos aprendices se encuentran motivados a aprender, mientras que otros no 

(Dörnyei, 2010, citado en Scott, 2016, p. 453). Alastair Henry (2010, 2011, 2013) aplicó el sistema del 

yo motivacional a la adquisición de una L3 en sus investigaciones sobre la motivación en los alumnos 

de lenguas modernas en Suecia y ampliando así la teoría a fin de entender los factores motivadores y 

desmotivadores tras el aprendizaje de una L3.  

 

El sistema del yo motivacional en L2/L3 ofrece no solo una comprensión de los factores motivadores, 

sino también  nuevas vías educativas para motivar a los estudiantes de lenguas, es decir, el sistema puede 

ser considerado como una herramienta en el aprendizaje. Dörnyei (2009, p. 32) ilustra seis pasos para 

que el Sistema del yo motivacional en L2 funcione de agente motivador para el aprendiz. Primero, (1) 

el aprendiz tiene una futura autoimagen deseada que (2) es viva y elaborada y (3) considerada plausible, 

realista y en armonía con las expectativas del ambiente exterior del aprendiz; asimismo (4) tiene que ser 

activada regularmente dentro del autoconcepto del aprendiz y (5) acompañada de estrategias procesales 

relevantes y efectivas que actúan de modo acorde hacia la meta. Finalmente, (6) también tiene que 

                                                   
1 Ver también Higgins (1987) en Ushioda y Dörnyei (2009 p. 13). 
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contener información sobre las consecuencias negativas de no lograr el estado final deseado (Dörnyei, 

2009, p. 32).  

 

2.4.2 Sistema del yo motivacional multilingüe: una perspectiva holística 
 

Aunque de modo más lento, el paradigma multilingüe también ha influido en el campo de motivación. 

Los modelos de motivación mencionados anteriormente han sido criticados por la falta de 

reconocimiento de la multicompetencia lingüística de los aprendices. El modelo de integratividad de 

Gardner (1959, citado en Gardner, 1968) y el sistema del yo motivacional de Dörnyei (2005) están 

ambos construidos a partir de una lógica monolingüe donde el referente es el hablante nativo y bajo la 

asunción de que los estudiantes están aprendiendo el idioma solo para comunicarse con los hablantes 

nativos (Ushioda, 2017, p. 477). Para reflejar las realidades sociolingüísticas de las sociedades 

pluralistas de hoy hace falta una visión más holística en cuanto a las perspectivas de la motivación y la 

adquisición de lenguas cambiando las normas de la lengua meta por las de las múltiples competencias 

lingüísticas (ibid, p. 475). Una visión así, también, ofrecería un vinculo más directo con la autoimagen 

actual de los aprendices con el objetivo de que se consideren como hablantes multilingües que están en 

el proceso de expandir y diversificar sus repertorios actuales, en vez de considerarse como aprendices 

que tienen que progresar hacía una meta en la LE especifica y predefinida (Ushioda, 2017, p. 478). 

Ushioda (2017, p. 478) argumenta que la promoción de autoimágenes multilingües tiene un rol 

pedagógico importante en las aulas de lenguas extranjeras, donde generalmente la motivación y el 

interés es bajo entre los aprendices. Esta visión la enfatiza con la siguiente cita: “This is because 

developing a positive image of oneself as a multilingual speaker may enrich the motivational value of 

being able to speak particular languages perceived as personally desirable” (Ushioda, 2017, p. 478).  

 

De acuerdo con Ushioda (2017), Henry (2017, p. 548) indica que el campo de investigaciones de la 

motivación de L2 ha tratado los sistemas motivacionales como entidades autónomas en lugar de tratarlos 

como sistemas cognitivamente interconectados. Consecuentemente, Henry (2017) propone un modelo 

de motivación multilingüe (Multilingual Motivational Self System) que funcionaría como una extensión 

del modelo de Dörnyei (2009).  

 

El modelo de Henry se encuentra anidado dentro de un sistema más amplio nombrado el Sistema 

Multilingüe (Multilingual System) (Jessner, 2008, citado en Henry, 2017). Este sistema está formado 

por varios subsistemas, entre ellos el Sistema de Identidad Multilingüe (Multilingual Identity System) 

(Aroni, 2016), que incluye los factores multilingües relacionados con identidad, autoconceptos, procesos 

cognitivos y emociones (Henry, 2017, p.552). Aroni (2016) ha desarrollado el concepto de 

multilingualidad (multilinguality) para captar las percepciones, actitudes y posibilidades de aprender o 

usar varias lenguas, conceptualizando así la identidad multilingüe como una propiedad propia del 
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fenómeno del multilingüismo y enfatiza que estas identidades están constituidas por las combinaciones 

de las lenguas del individuo y que, por tanto, no pueden ser tratados por separado (Aroni, 2016, p. 145).  

 

Dentro del concepto de la identidad multilingüe se encuentra el sistema del yo motivacional multilingüe, 

en el cual las autoguías multilingües de los futuros y posibles yoes (Multilingual self-guides) están 

incorporadas. Henry y Thorsen (2017) argumentan que todos los individuos que desarrollan destrezas 

lingüísticas en más de dos lenguas también desarrollan auto-guías multilingües e ilustra aquí la 

interacción entre el yo ideal Lx y el yo ideal Ly, y como ellas se representan en cuanto a, por ejemplo, 

influencias interlingüísticas (Henry & Thorsen, 2017 p.3-4). Ellos plantean que, cuando estas 

interacciones son complementarias, las experiencias de aprendizaje de cada una de las lenguas se 

vinculan y facilitan el desarrollo de un yo ideal multilingüe (ML) que, a su vez, puede aumentar la 

motivación para aprender la Lx o Ly (ibid).   

 

2.5 Estado de la cuestión: actitudes y motivación en el contexto escolar sueco  
 

Los primeros estudios de Henry (2010, 2011, 2013) sobre la motivación de adquirir una LE en Suecia 

señalan que la autoimagen de un hablante de una tercera lengua extranjera que no sea inglés se evalúa 

negativamente y que estas valoraciones a su vez, y en gran medida, afecta la motivación para aprender 

una tercera lengua (Henry, 2016, p. 176-177).  El autor lo define como un bilingüismo satisfecho 

(contentedly), en donde el individuo se contenta con manejar sólo el inglés y plantea cómo esto produce 

desventajas en la adquisición de otras lenguas (Henry, 2017, p. 554). En los estudios más recientes, 

Henry añade el multilingüismo como una variable motivadora, iluminando el efecto opuesto del 

bilingüismo satisfecho y los beneficiosos del yo ideal ML, e investiga las interrelaciones entre las Lx y 

una Ly y como estas influyen la motivación de adquirir nuevas lenguas (Henry & Thorsen, 2017; Henry, 

2017). Su último estudio demuestra que hay una diferencia entre la autoimagen de una Lx y la 

autoimagen multilingüe, pero que ambas afectan, de manera directa y de manera indirecta, el esfuerzo 

intencional del alumnado (Henry & Thorsen, 2017).  

 

Österberg (2008) también ilustra cómo la motivación se relaciona con la adquisición de español como 

lengua extranjera entre alumnos suecos y cómo este factor, más que la aptitud, constituye el factor más 

importante para un aprendizaje exitoso.   

 

Cardelús (2016), en su tesis doctoral Motivaciones, actitudes y lenguas modernas, investiga los procesos 

motivacionales y las actitudes de los alumnos del nivel 5 de lenguas modernas a través de cuestionarios 

y entrevistas. Sus resultados ilustran la importancia de la motivación en cuanto a experimentar 

competencia, éxito y desarrollo en la lengua meta, y cómo estos mecanismos se basan tanto en las 

experiencias de éxito como en la importancia de ser reforzados por otros individuos como por ejemplo 
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familiares y amigos. Otro resultado destacado del estudio de Cardelús fue la referencia del alumnado a 

los objetivos de dominio de la lengua meta. Sin embargo, a diferencia de Henry (2012a), con respecto a 

la actitud ante la autoimagen de un hablante de L3, los participantes del estudio de Cardelús demostraron 

una actitud positiva ante el fenómeno del multilingüismo y ante el desarrollo de su lengua extranjera, y 

asimismo,  rara vez compararon sus destrezas de la tercera lengua con las destrezas de inglés de manera 

negativa (Cardelús, 2016, p. 151-152), lo cual está más en línea con los estudios recientes de Henry 

(2017) sobre el yo ideal ML.  

 

3. Objetivo y preguntas de investigación 
 

La teorización reciente sobre la motivación de aprender una lengua extranjera se centra en las 

percepciones y en las autopercepciones de los aprendices, especialmente en la capacidad de crear futuras 

autoimágenes como hablantes de la lengua extranjera. El último paradigma, que implica un desarrollo 

hacia una actitud más holística en cuanto a las lenguas, ha sugerido considerar el multilingüismo como 

un factor motivador importante en el proceso de la adquisición de lenguas. Considerando este desarrollo, 

el presente estudio propone investigar si el bagaje multilingüe influye en las presentes percepciones 

lingüísticas, en las futuras autoimágenes lingüísticas, principalmente, en la visión del yo ideal ELE y 

ML, y en el esfuerzo intencional del alumno en la asignatura de ELE. Pretendemos entender en qué 

medida se diferencian los alumnos que tienen el sueco como lengua materna (SLM) de los alumnos que 

tienen otra lengua materna (OLM) respecto a las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles son las actitudes que presentan los alumnos SLM y OLM ante el multilingüismo y el español 

como lengua extranjera? 

 

¿Cómo perciben los alumnos SLM y OLM sus yoes ideales ELE y ML?  

 

¿Cómo es el esfuerzo intencional de los alumnos SLM y OLM en la asignatura de español como lengua 

moderna? 

 

4.  Metodología y materiales 
 
En este capítulo se explican y se analizan los elementos relacionados con el método aplicado en esta 

investigación. El capítulo está dividido en 4 sub- apartados: Instrumento (4.1), participantes (4.2), 

procedimiento y análisis de data (4.3) y, finalmente, limitaciones teóricas y metodológicas (4.4).  
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4.1 Instrumento 
 

En este trabajo se optó por usar una encuesta para facilitar el análisis de un número mayor de encuestados 

que si se hubiera hecho, por ejemplo, entrevistas con los estudiantes. Martyn Denscombe (2009, p. 54) 

declara que el uso de una encuesta ayuda a brindar una imagen más amplia y clara de las experiencias 

de los participantes, Sin embargo, él también apunta riesgos al usar una encuesta. Explica que es difícil 

obtener detalles y profundidad de los datos recopilados, en comparación con el uso de entrevistas, y 

además que la tasa de respuestas suele ser menor que en otros tipos de métodos (Denscombe, 2009, p. 

54).  Esto último ha sido tenido en cuenta en este trabajo, en parte al tomar la decisión de entregar la 

encuesta en persona.  

 

La encuesta para el presente estudio (veáse apéndice 1, y, versión traducido en el apéndice 2, está 

compuesta de dos partes. La primera parte introduce el objetivo del estudio, instrucciones básicas e 

información sobre el participante. La segunda parte incluye cinco secciones (A, B, C, D, E). La sección 

A (actitudes ante el ML) tiene 6 ítems, la sección B (actitudes ante el ELE) tiene 4 ítems, la sección C 

(el yo ideal ML) tiene 4 ítems, la sección D (el yo ideal ELE) tiene 4 ítems y la sección E (esfuerzo 

intencional) tiene 4 ítems.  

 

El diseño de esta encuesta sigue las recomendaciones de Dörnyei (2003) y Dörnyei y Ushioda (2011) 

en cuanto a la construcción, la administración y el procesamiento de las preguntas y las respuestas. Ellos 

enfatizan, entre otras cosas, el valor de mantener la encuesta simple y comprensible para los informantes, 

así como formar una estructura de la encuesta lógica y clara. Además, aconsejan construir preguntas que 

se basan en las teorías del estudio para asegurarse de que las respuestas sean útiles para el objetivo de la 

investigación. Debe de haber un mínimo de 4-10 preguntas, expresadas de forma breve y concisa, que 

aborden cada área teórica del contenido, y asimismo que no solo tiene que ser breve el cuestionario en 

sí, sino también las preguntas. Dörnyei (2003, p. 52), también citado en Henry (2012, p. 91), recomienda 

creatividad en cuanto a la construcción de las preguntas, pero también la inclusión de preguntas tomadas 

de otras encuestas. Siguiendo estos consejos, se ha utilizado la mayor parte de la encuesta del estudio 

de Henry y Thorsen (2017) y de acuerdo con Henry (2012a), se ha optado usar una escala Likert de 6 

pasos para, según Henry, permitir una mayor diferencia en las evaluaciones de los informantes (Henry, 

2012a, p. 80). La escala Likert aconseja a los informantes que califiquen diferentes declaraciones según 

cuán bien se ajusten estas a sus actitudes (Bijvoet, 2013, p. 132). Así los pasos de la encuesta 

corresponden a las siguientes declaraciones: (1)= Muy en desacuerdo, (2) = En desacuerdo, (3) = 

Neutral, (4)= De acuerdo, (5) = Muy de acuerdo, (6) = Totalmente de acuerdo. 

La validez y la confiabilidad son conceptos claves para los estudios de medición. En cuanto a la 

confiabilidad del estudio, el uso de ítems que previamente han sido utilizados en estudios parecidos 
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dentro del contexto sueco sirve a fin de minimizar los errores de medida y asegurar la confiabilidad. Los 

ítems del yo ideal ELE tanto como los ítems del yo ideal ML y el esfuerzo intencional han todos sido 

utilizados anteriormente. La validez de la encuesta, es decir, si la encuesta mide lo que debe medir, 

también se ha tomado en cuenta con este uso de ítems ya existentes, probados y examinados y, por lo 

tanto, válidos. Otro concepto importante para estimar la fiabilidad en la construcción de una encuesta es 

la consistencia interna. La consistencia interna refiere a un conjunto de ítems que miden la misma 

dimensión teórica (Dörnyei, 2003, p. 111). Cuando se trata de evaluar actitudes y otras variables 

personales, la redacción de las preguntas puede producir distintas respuestas, un riesgo que se disminuye 

mediante el uso de un conjunto de ítems que se centran en el mismo objetivo (ibid, p. 33- 34). 

 

4.2 Participantes 
 

Para el presente estudio se cuenta con la participación de 42 alumnos de español lengua moderna, de 

14-15 años, de un colegio de la provincia de Estocolmo. 23 de los participantes tienen el sueco como 

lengua materna. Estos alumnos pertenecen al grupo SLM. En el otro grupo, OLM, se encuentran 19 

participantes que tienen otra lengua materna diferente al sueco y un participante que tiene dos lenguas 

maternas: el sueco y otra lengua. El participante que tiene dos lenguas maternas se ha incorporado al 

grupo OLM debido al contexto multilingüe en el cual creció.  

 

El colegio se encuentra en una zona con alta diversidad étnica y lingüística. Alrededor de 30% de la 

población de la zona tienen ascendencia en el extranjero (Stockholm stad, 2018) lo cual también se 

refleja en el ámbito escolar.  

 

4.3 Procedimiento y análisis de los datos 
 

Preliminarmente, se inicio el trabajo con un estudio piloto en una escala más pequeña para mejorar la 

viabilidad y el diseño del estudio. En el estudio piloto participaron 15 alumnos de español lengua 

moderna. Sus comentarios y respuestas con respecto a los ítems del cuestionario sirvieron para aclarar 

y modificar algunas de las preguntas para la versión final.  

 

El estudio final se realizó en noviembre del 2018, en un colegio de Estocolmo.  Las encuestas, que se 

completaron anónimamente, fueron entregadas en persona a los alumnos, de acuerdo con las 

indicaciones del Consejo Superior de Investigaciones científicas. Al entregar la encuesta, se presentó el 

objetivo del estudio y se aclarararon algunos de los términos utilizados en los ítems, entre ellos el 

signficado de lengua materna, y la palabra varias (= más de dos).  El profesor y el conductor del estudio 



 
 

18 

estaban presentes durante la ejecución del cuestionario. La presencia del conductor del estudio sirvió 

para responder algunas preguntas de los alumnos.  

 

El siguiente paso fue analizar las respuestas de los informantes. Como punto de partida, se han 

considerado los resultados del estudio de Henry y Thorsen (2017, p. 9), que describe la correlación entre 

las autoimágenes multilingües y las autoimágenes LE con el esfuerzo intencional, y cuyo resultado 

indica que la autoimagen multilingüe del alumno afecta el esfuerzo intencional mediante la autoimagen 

de una L2/L3, es decir, las autoimágenes afectan el esfuerzo intencional de tanto manera directa como 

indirecta. Por lo tanto, este estudio no se dedica a explicar la correlación ni la regresión de las distintas 

partes de la encuesta, es decir, por ejemplo, si las buenas actitudes ante el multilingüismo o buenas 

autoimágenes ideales afectan el esfuerzo intencional del alumno de aprender ELE, ya que ese aspecto 

se trató en el estudio de Henry y Thorsen (2017). A cambio, este estudio tiene como enfoque principal 

la descripción y la comparación, de forma estadística, de las respuestas de los dos grupos estudiados.  

Primero se creó, a través del programa de estadística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versión 25, un índice para cada dimensión teórica de la encuesta. Se comprobó la fiabilidad de la 

consistencia interna de los ítems correspondientes a cada dimensión mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach (α) que asume que los ítems están correlacionados y que miden lo mismo. La consistencia 

interna es mayor cuanto más cerca están los ítems analizados del valor del alfa 1 (Dörnyei, 2003, p. 

112). Como criterio de evaluación se recomienda un mínimo de coeficiente alfa de 0,7 para ser aceptable. 

Si el coeficiente es menor de 0,6 es cuestionable (George & Mallery, 2003, p. 231).  Los coeficientes de 

las distintas dimensiones analizadas de este estudio son los siguientes: La dimensión de las actitudes 

ante el ML que consiste en 6 ítems (α =0,67), Actitudes ante el ELE que consiste en 4 ítems (α =0,76), 

yo ideal ML que consiste en 4 ítems (α =0,85), yo ideal ELE que consiste en 4 ítems (α =0,82) y el 

esfuerzo intencional que consiste en 4 ítems (α =0,96). El primer índice, que mide la dimensión de las 

actitudes ante ML, demuestra un coeficiente inferior de la recomendación, sin embargo, según Nunnally 

(1967, p. 226) un coeficiente menor de 0,7 puede ser suficiente en las primeras fases de una 

investigación. Por lo tanto, debido al volumen de este trabajo, se utilizará el índice de todas maneras, si 

bien tendiendo en cuenta este inconveniente.  

A partir de los índices creados se estableció análisis de estadística descriptiva en el programa de SPSS 

a fin de comparar los dos grupos estudiados. Cada índice representa la suma de las respuestas de todos 

los ítems que pertenecen al índice. Si un índice tiene 6 ítems la escala sumaria de este índice es 6- 36 

(multiplicando cada paso de la escala Likert por la cantidad de ítems del índice, 1x6=6, 6x6=36). Un 

índice de 4 ítems tiene una escala sumaria de 4-24.  
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4.4 Limitaciones teóricas y metodológicas 

Considerando la amplitud del presente trabajo y la edad de los participantes, se han realizado ciertas 

delimitaciones teóricas en la investigación. El sistema motivacional de LE/ML no se ha utilizado como 

base teórica en su totalidad, sino que se ha delimitado a la inclusión de sólo el componente del yo ideal. 

Esto se debe a que la asignatura de lenguas modernas todavía es obligatoria en la enseñanza secundaria 

sueca, lo que pone en cuestión los atributos del yo deóntico, asumiendo que son de poca relevancia para 

el alumnado de esta edad. Asimismo, se excluye también el último componente que trata sobre la 

experiencia del aprendizaje, dado que el enfoque de este estudio principalmente trata las percepciones 

y características lingüísticas que tiene el individuo. Tampoco, debido a la amplitud del estudio, se ha 

incluido el factor de la aptitud. Varios estudios sobre la motivación de aprender lenguas investigan las 

interrelaciones entre las distintas variables motivadoras a través de una regresión, donde la incorporación 

de la variable aptitud puede indicar las consecuencias prácticas de tener un yo ideal más o menos fuerte 

y/o de hacer un esfuerzo intencional mas o menos fuerte. Sin embargo, debido al enfoque y a la amplitud 

del presente trabajo, la relación y la relevancia entre el bagaje multilingüe, los aspectos motivadores y 

la aptitud del alumno se han dejado para futuras investigaciones.  

Las actitudes hacia las lenguas y las autopercepciones pueden ser estudiadas de distintas formas. El 

objetivo de este estudio es hacer una elicitación sobre las actitudes y las percepciones de los 

participantes, por lo que se usa frecuentemente una medición directa que implica realizar el estudio a 

través de entrevistas o encuestas. Lo que caracteriza este método es que los participantes mismos 

expresan sus ideas y actitudes; consecuentemente, son las respuestas de los participantes las que 

constituyen la base del estudio. Sin embargo, estas mediaciones solo nos dan respuestas que los 

participantes conocen, es decir, solo se puede estudiar lo que forman parte de la consciencia del 

participante (Bijvoet, 2013, p. 133).  

El método de autoinforme por parte de los participantes ha sido criticado por su precariedad resaltando 

las tendencias existentes de dar las respuestas que el informante piensa que el investigador quiere. Otro 

problema con las investigaciones basadas en las respuestas de una encuesta es que los participantes 

suelen dar respuestas lógicas, es decir, intentan no ser contradictorios en sus respuestas. Otra desventaja 

tiene que ver con la autoimagen del participante, quien normalmente quiere aparecer como una buena 

persona, ante sí mismo y ante el investigador, circunstancia que puede llegar a afectar la veracidad de 

las respuestas (Abrahamsson, 2009, p. 209-210).  

Otra discusión de relevancia con respecto a las respuestas de los participantes es cuán válido es el uso 

de la escala Likert. Se han hecho críticas a su uso por no lograr medir las verdaderas actitudes de los 

participantes debido a que las elecciones de la escala no puedan ser equidistantes, así como al hecho de 

que cada participante valore las distintas escalas de modo diferente (Bishop & Herron, 2015). Por la 
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forma unidimensional de la escala es difícil medir actitudes que a menudo se muestran 

multidimensionalmente. Igualmente, con frecuencia, las personas evitan elegir las opciones situados en 

los "extremos" de la escala, debido a las implicaciones negativas involucradas con las posiciones más 

extremas, incluso si una opción extrema fuera la más precisa (LaMarca, 2011). Estos factores ponen en 

cuestión la validez de las respuestas, es decir, si las respuestas realmente expresan las verdaderas 

percepciones de los participantes.  

Una última delimitación de este estudio está relacionada con la generalización de los resultados. El 

estudio se basa en una estadística descriptiva de una selección de participantes muy limitada.  Por lo 

tanto, las estadísticas del estudio sólo describen los resultados de esta selección específica y no pueden 

ser generalizadas a toda la población (Dörnyei, 2003, p. 114).  

 

5. Resultados 
 
En el apéndice 3 se encuentran las respuestas de la encuesta de los dos grupos, presentados 

estadísticamente por tablas y figuras. Este apartado presenta los resultados del estudio índice por índice 

partiendo de las preguntas de investigación, de este modo, el apartado 5.1 presenta la estadística 

descriptiva de los dos índices acerca de las actitudes ante el ML y ELE, el apartado 5.5 presenta la 

estadística de los índices del yo ideal ML y ELE, y el apartado 5.3 presenta la estadística del índice del 

esfuerzo intencional.  

 

En cada índice se ha calculado el promedio (media) de las respuestas de cada grupo. Luego se ha 

calculado también la desviación estándar que indica cuán dispersos son las respuestas con respecto al 

promedio. Mientras menos sea la desviación estándar, menor es la dispersión de las respuestas.  El 

mínimo y el máximo indican los valores mínimos y máximos de las respuestas de los respondientes de 

cada índice.  

 

5.1 Actitudes ante el ML y ELE 
 

Esta sección presenta los resultados referentes a la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

actitudes que presentan los alumnos SLM y OLM ante el ML y el ELE? La pregunta es respondida a 

través de dos tablas donde el primero (índice 1) describe la actitud ante el ML y el segundo (índice 2) la 

actitud ante el ELE.  
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Tabla 1 Actitudes ante el ML Sueco Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

Indice A ML 

Media 28,91 29,58 
Desv. estándar 4,43 3,47 
Mínimo 15,00 24,00 
Máximo 36,00 36,00 

 

El índice de actitudes ante ML, presentado en la tabla 1, contiene una escala de 6- 36 donde el 6 

representa la actitud más negativa ante el multilingüismo, el 21 la actitud neutral y el 36 la actitud más 

positiva. Se puede ver que la actitud entre los alumnos SLM es ligeramente menor (28,91) que los 

alumnos OLM (29,58). La diferencia de respuestas y la desviación estándar también es mayor en el 

primer grupo.  

Tabla 2 Actitudes ante el ELE 
 

Sueco Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

Indice A ELE Media 16,52 17,63 
Desv. estándar 4,38 2,56 

Mínimo 6,00 14,00 

Máximo 22,00 23,00 
 

El índice de la actitud ante ELE contiene 4 ítems, lo que produce una escala del índice de 4- 24, donde 

el 4 representa la actitud más negativa ante el multilingüismo, y el 24 la actitud más positiva. Aquí, 

también se puede observar que la actitud en el grupo SLM es ligeramente menor (16,5) comparándolo 

con el grupo OLM (17,6). Sin embargo, la diferencia de respuestas es significativamente mayor en el 

grupo SLM donde también la desviación estándar es mayor. Esto significa que el grupo OLM no sólo 

demuestra una actitud más positiva ante el español lengua extranjera, sino que indica que la diferencia 

dentro del grupo también es menor, es decir, más respondientes optaron por las opciones situadas más 

cerca del promedio.  

 

5.2 Los futuros yoes ideales    
 

La segunda pregunta de investigación ¿Cómo perciben los alumnos SLM y OLM sus yoes ideales ELE 

y ML? también se responde a través de dos tablas, de las cuales cada una representa un índice. Tabla 3 

representa el índice del yo ideal ML, y tabla 4 representa el índice del yo ideal ELE. Ambos índices 

constituyen escalas de 4-24, debido a que cada índice incluye 4 ítems. El 4 representa el futuro yo ideal 

menos fuerte, y el 24 el futuro yo ideal más fuerte.  
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Tabla 3 El yo ideal ML 
 

Sueco Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

Indice Yo 
Ideal ML 

Media 15,26 20,42 
Desv. estándar 4,65 3,01 
Mínimo 4,00 16,00 
Máximo 23,00 24,00 

 

Tabla 4 El yo ideal ELE 
 

Sueco Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

Indice 
Yo Ideal ELE 

Media 12,04 16,37 
Desv. estándar 4,14 3,74 
Mínimo 6,00 9,00 

Máximo 23,00 24,00 
 

El índice del yo ideal ELE (tabla 4) indica que ambos grupos tienen una futura autoimagen de ELE 

menos fuerte que la futura autoimagen multilingüe.  Sin embargo, el grupo con otra lengua materna 

tiene el futuro yo ideal ELE más fuerte que el otro grupo, al igual que ocurre en el índice anterior. 

Dentro de este grupo también hay una menor diferencia entre las respuestas y también una menor 

desviación estándar.  

 

5.3 El esfuerzo intencional  
 

La última pregunta de investigación ¿Cuál es el esfuerzo intencional de los alumnos SLM y OLM en el 

español como lengua extranjera?, se responde a través de una tabla con un índice de 4 ítems y una escala 

de 4-24 donde el 4 representa el esfuerzo intencional menos fuerte, y el 24 el esfuerzo intencional más 

fuerte. 

Tabla 5 Esfuerzo intencional 
 

Sueco Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

Indice  
Esfuerzo 
Intencional 

Media 14,78 19,58 
Desv. estándar 3,73 3,47 
Mínimo 6,00 10,00 
Máximo 24,00 24,00 

El índice del yo ideal ML (tabla 3) indica que el promedio del futuro yo ideal ML es más fuerte (20,42) en el 

grupo OLM que en el grupo SLM (15,26). Dentro del grupo OLM también hay menos diferencia entre las 

respuestas y una menor desviación estándar.  
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Este índice demuestra que el esfuerzo intencional es mayor en el grupo OLM que en el grupo SLM. Lo 

mismo se aplica a la desviación estándar y a la variación de las respuestas, aunque las distinciones en 

estas últimas son menores.  

 

6. Discusión de los resultados 
 

Este apartado pretende interpretar los resultados que se exponen en el apartado anterior relacionándolos 

con los estudios anteriores y los fundamentos teóricos presentados en el apartado 1 y 2. En primer lugar 

se desarrollan las cuestiones sobre las actitudes ante el ML y ELE, seguido por las percepciones de los 

yoes ideales y el esfuerzo intencional. Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas destacadas en 

el apartado 4.3, los resultados de este estudio no se pueden generalizar para la población total, ya que 

para ello habría que realizar una investigación más amplia incluyendo a más participantes. Sin embargo, 

los resultados pueden señalar algunas tendencias interesantes en cuanto al rol del multilingüismo en el 

proceso de adquirir nuevas lenguas, al menos, en este contexto específico. 

 

Como se puede observar en las tablas 1 y 2 (véase pág. 21), las actitudes ante el ML tanto como ante el 

ELE son positivamente expresadas por ambos grupos, a pesar de que el grupo OLM demuestra una 

actitud sutilmente más positiva que el otro grupo. Los dos índices de actitudes ante ML y ELE 

demuestran sobre todo los dos primeros componentes del concepto de la actitud; el cognitivo y el 

afectivo, destacando así las percepciones y los valores emocionales, pero excluyendo el tercer 

componente que trata la disposición de actuar acorde con las percepciones y los valores (Bijvouet, 2013, 

p. 124-125).  Dichos resultados de esta restringida selección de participantes se contradicen entonces 

con los resultados de estudios anteriores que señalan una desvaloración del multilingüismo en la 

sociedad sueca (Håkansson, 2003, p. 9) y reflejan mejor los objetivos de MCER (2013) que busca 

desarrollar la consciencia del valor multilingüe. Asimismo, debido a que las actitudes no son 

características innatas sino un producto de la socialización, el resultado de esta primera pregunta de 

investigación no es ilógico. Los alumnos de ambos grupos pertenecen al mismo entorno social y 

geográfico, un entorno que se caracteriza por la diversidad. A lo largo de la socialización a la sociedad 

por parte del alumnado, no es raro que ellos hayan incorporado actitudes similares, y a la vez, actitudes 

positivas ante el ML y ante las LEs.  Para un resultado más coherente, y para excluir el variable del 

entorno social, habría que incluir participantes de distintas zonas en cuanto a diversidad, etnicidad y 

lenguajes.  

 

En cuanto a los futuros yoes ideales, las diferencias entre los dos grupos son mayores. El grupo OLM 

tiene un futuro yo ideal ML más fuerte (20,42) que el otro grupo (15,6). Esto debido a que el primer 
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grupo ya es multilingüe y se puede asumir que las lenguas que los participantes de este grupo hablan en 

la actualidad también serán partes de sus yoes ideales en el futuro. Asimismo, las preguntas de esta parte 

de la encuesta estaban formuladas para incluir las lenguas de la actualidad, es decir, valorar las lenguas 

presentes en las situaciones futuras y no definir exactamente cuáles estas lenguas son, o no son.  Por lo 

tanto, el resultado que el grupo OLM tiene un futuro yo ideal más fuerte que el grupo SLM no era del 

todo inesperado. Además, la actitud del grupo SLM ante el ML coincide más con la posición neutral en 

la escala Likert usada en la encuesta, es decir, no demuestran una actitud negativa ni positiva.  

 

Lo que es aún más interesante, y más inesperado que los resultados del índice anterior, son las diferencias 

entre los dos grupos en cuanto al yo ideal ELE. Aunque ambos grupos demuestren un yo ideal ELE 

levemente menos fuertes que el yo ideal ML, las diferencias entre los dos grupos son escasas. Debido a 

este resultado, se puede presumir que el bagaje multilingüe afecta no sólo el yo ideal ML, sino también 

el yo ideal ELE, y que el conocimiento interlingüístico, por lo tanto, no sólo favorece a las habilidades 

lingüísticas y cognitivas (Henry, 2016, p. 165; Hammarberg, 2016, p. 37), sino también a los factores 

motivadores. Esto produce una ventaja para los alumnos multilingües en cuanto a la motivación de 

adquirir una LE debido a la mayor capacidad imaginaria de crear un fuerte yo ideal LE e indica que el 

yo ideal ML del alumno multilingüe funciona de forma complementaria para el yo ideal ELE. Revela 

también la importancia para el alumno de crear una imagen de si mismo que incluya tanto a las distintas 

lenguas como a las distintas situaciones y refleja cómo el multilingüismo da aliento a esta flexibilidad 

lingüística y semiótica. Estas dichas tendencias también se reflejan en el esfuerzo intencional de los 

alumnos, donde el grupo OLM demuestra un mayor esfuerzo intencional (19,58) que el otro grupo 

(14,78).  Esto indica que el grupo OLM está más dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender la 

lengua extranjera.  

 

Para el profesorado, los resultados apuntan a la importancia de crear vías educativas que no solo pongan 

el foco en la lengua de enseñanza, sino también en las vías que incluyan el multilingüismo en la 

enseñanza y fomenten el multilingüismo como un posible componente en los presentes y futuras 

autoimágenes del alumnado, algo que concierne tanto a los alumnos multilingües (bilingües, trilingües) 

como a los monolingües. Es esta implicación la que apoya las teorías holísticas presentadas en el 

apartado 2 y el cambio de paradigma que ha sucedido en la última década. 

7. Conclusión 
 
La estadística de este estudio ofrece un resultado de una generalización muy limitada y poco 

representativa para la población total debido al pequeño número de participantes y a la confiabilidad del 

método de la elicitación. No obstante, a pesar de esta debilidad previsible, consideramos que el estudio 

provee resultados interesantes que, hasta cierto punto, coinciden con estudios anteriores sobre el 



 
 

25 

multilingüismo, la motivación y la adquisición de una Lx.  Se puede observar que el bagaje multilingüe 

afecta cada una de las dimensiones estudiadas. En todos los aspectos los alumnos OLM, demuestran 

actitudes más positivas que el grupo SLM, aunque en los primeros índices sobre las actitudes ante el 

ML y ELE, las diferencias no sean muy significativas. Como era de esperar, el índice del yo ideal ML 

es más fuerte en el grupo OLM en comparación con el otro grupo. Más notable aún son las diferencias 

entre los grupos en la capacidad de crear un yo ideal ELE. Aunque ambos grupos demuestran un yo 

ideal ELE menos fuerte que el yo ideal ML, el grupo OLM tiene el yo ideal ELE más fuerte que el grupo 

SLM. Este resultado coincide y apoya las teorías holísticas sobre los beneficios del multilingüismo en 

la adquisición de una Lx y contradice la hipótesis sobre el bilingüismo satisfecho. El hecho de tener ya 

varias lenguas en su repertorio no solo es beneficioso de forma cognitiva a la hora de aprender una 

lengua nueva, también, según los resultados de este estudio, lo es de forma imaginaria, es decir, la 

capacidad de crear futuros yoes ideales, y, por lo tanto, de forma motivacional. Igualmente, los 

resultados indican un mayor esfuerzo intencional también en el grupo OLM en comparación con el 

grupo SLM. Con respecto a las implicaciones prácticas de este estudio, se enfatiza la importancia de (1) 

reconocer el bagaje multilingüe de los alumnos e integrarlo en la enseñanza, (2) conducir y promover 

estrategias para facilitar una interacción multilingüe complementaria y (3) fortalecer la identidad 

multilingüe en todo el alumnado a fin de aumentar la motivación y a reforzar el aprendizaje de una LE. 

Esto significa alejarse aún más de la norma monolingüe y llevar a cabo una didáctica interlingüística y 

crear vías holísticas con un enfoque multilingüe donde se valoren las múltiples competencias lingüísticas 

que apoyen al alumno a crear yoes ideales interlingüísticos.   
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Apéndice 1: Encuesta 

Examensarbete om språkattityder, självbilder och motivation.  

Föreliggande enkät är en del av ett examensarbete av Linnea Rutström, lärarstudent vid 
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.  

All information i studien kommer att vara anonym och enbart användas till forskning.  

Tack för ert deltagande! 

Del 1. Bakgrund  

Jag är:  Kvinna  Man   Annat 

Årskurs:    

I vilket land är du född?_______________________________________________________  

Modersmål (ett eller flera): 

___________________________________________________________________________  

Vilka språk kan du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Vilket/Vilka språk använder du hemma? 

___________________________________________________________________________  

Vilket/Vilka språk använder du i skolan? 

___________________________________________________________________________  
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DEL 2.  

Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din åsikt om påståendet.  

1 = Håller inte alls med  

2 = Håller delvis inte med 

3=  Neutral 

4 = Håller med lite 

5 = Håller med mycket 

6 = Håller helt med  

 

DEL A:  

1. Det är bra att kunna flera språk i det svenska samhället.  

1    2    3    4    5    6 

2. Jag tycker att det är viktigt att kunna ett språk till utöver sitt modersmål. 

1    2    3    4    5    6 
 

3. Jag tycker att det är viktigt att kunna minst två språk till utöver sitt modersmål. 

1    2    3    4    5    6 

4. Att kunna flera språk gör det lättare för mig att lära mig nya språk. 
 
1    2    3    4    5    6 

5. Man bör kunna flera språk för att bättre kunna förstå t.ex. litteratur och film. 

1    2    3    4    5    6 

6. Man bör kunna flera språk för att kunna förstå andra människor och kulturer bättre. 

1    2    3    4    5    6 
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DEL B:  

1. Jag tycker att spanska är ett viktigt ämne i skolan. 

1    2    3    4    5    6 

2. Jag vill ha mer lektioner i spanska. 

1    2    3    4    5    6 

3. Det viktigt att lära sig spanska för att lära känna och förstå spanskspråkig kultur. 

1    2    3    4    5    6 

4. Det är viktigt att kunna spanska för att kommunicera med människor från 
Latinamerika och Spanien. 

1    2    3    4    5    6 

 
 
 

DEL C:  

1. Kommunicera med människor på andra språk än svenska kommer inte att vara ett 
problem för mig i framtiden.  

1    2    3    4    5    6 

2. När jag ser mig själv i framtiden ser jag mig som en person som talar flera språk 
förutom svenska i många olika situationer. 

1    2    3    4    5    6 

3. Att kunna prata på flera språk kommer att vara en del av vem jag är i framtiden. 

1    2    3    4    5    6 

4. När jag tänker på vem jag kommer att vara i framtiden ser jag mig som någon som 
pratar flera andra språk än svenska. 

1    2    3    4    5    6 
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DEL D:  

1. När jag tänker på framtiden spelar spanska en viktig roll i mitt liv. 

1    2    3    4    5    6 

2. Jag ser mig själv som en person som kommer att använda spanskan när jag 
kommunicerar med andra människor som talar spanska.  

1    2    3    4    5    6 

3. När jag tänker på framtiden ser jag mig som en person som pratar bra spanska.   

1    2    3    4    5    6 

4. Jag vill fortsätta studera spanska på gymnasiet.  

1    2    3    4    5    6 

 

DEL E:  

1. Jag lägger ner mycket tid och energi på att lära mig spanska.  

1    2    3    4    5    6 

2. Jag fokuserar på att lära mig spanska. 

1    2    3    4    5    6 

3. Jag anstränger mig för att lära mig spanska.  

1    2    3    4    5    6 

4. Jag arbetar flitigt på spanskalektionerna och gör oftast spanskaläxorna.  

 
1    2    3    4    5    6 

 

TACK FÖR ERT DELTAGANDE! 
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Apéndice 2: Encuesta traducida (parte 2) 
 

Parte 2.  

Marque el número que mejor coincida con su opinión sobre el reclamo. 

1 = Muy en desacuerdo  

2 = En desacuerdo 

3 = Neutral 

4= De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

6 = Totalmente de acuerdo 

 

SECCIÓN A:  

7. Es bueno saber varias lenguas en la sociedad sueca. 
8. Considero que es importante saber una lengua más ademas de la lengua materna. 
9. Considero que es importante saber dos lenguas más además de la lengua materna.  
10. Saber varias lenguas me ayuda aprender lenguas nuevas.  
11. Uno debe saber varias lenguas para mejor comprender por ejemplo literatura y 

peliculas. 
12. Uno debe saber varias lenguas para mejor comprender a otras personas y culturas.  

 

SECCIÓN B:  

5. Considero que el español es una materia importante en la escuela.  
6. Quiero más clases en español. 
7. Es importante aprender español para mejor conocer y comprender la cultura hispánica.  
8. Es importante saber español para comunicarse con gente de América Latina y España.  
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SECCIÓN C: 

5. Comunicarse con gente en otras lenguas que el sueco no va a ser un problema para mi 
en el futuro.  

6. Cuando me veo a mi misma en el futuro veo a una persona que habla varias lenguas 
además del sueco en distintas situaciones.  

7. Hablar varias lenguas va a ser parte de quien soy en el futuro.  
8. Cuando pienso en quién voy a ser en el futuro me veo como una persona que habla en 

varias lenguas además del sueco.  

 

SECCIÓN D:  

5. Cuando pienso en el futuro, el español tiene un papel importante en mi vida. 
6. Me considero una persona que en el futuro va a usar el español al comunicarme con 

hispanohablantes.  
7. Cuando pienso en el futuro, me veo como una persona que habla bien el español. 
8. Quiero seguir estudiar español en gymnasiet.  

DEL E:  

4. Dedico mucho tiempo y energía para aprender español. 
5. Me concentro en aprender español. 
6. Hago un esfuerzo por aprender español. 
7. Trabajo duro en las clases de español y suelo hacer los deberes.  
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Apéndice 3: Respuestas de la encuesta 
 
1. Es bueno saber varias lenguas en la sociedad sueca * Lengua 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
1. Es bueno saber varias 
lenguas en la sociedad 
sueca 

En desacuerdo Count 1 1 2 
% of Total 2,4% 2,4% 4,8% 

De acuerdo Count 3 3 6 
% of Total 7,1% 7,1% 14,3% 

Muy de acuerdo Count 10 6 16 
% of Total 23,8% 14,3% 38,1% 

Totalmente de acuerdo Count 9 9 18 
% of Total 21,4% 21,4% 42,9% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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2. Considero que es importante saber una lengua más ademas de la lengua materna. * Lengua 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 

Sueco 
Lengua 
Materna 

Otra Lengua 
Materna 

2. Considero que es 
importante saber una 
lengua más ademas de 
la lengua materna. 

Neutral Count 0 2 2 
% of Total 0,0% 4,8% 4,8% 

De acuerdo Count 3 1 4 
% of Total 7,1% 2,4% 9,5% 

Muy de acuerdo Count 10 7 17 
% of Total 23,8% 16,7% 40,5% 

Totalmente de acuerdo Count 10 9 19 
% of Total 23,8% 21,4% 45,2% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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3. Considero que es importante saber dos lenguas más además de la lengua materna.  * 
Lengua 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
3. Considero que es 
importante saber dos 
lenguas más además de 
la lengua materna. 

En desacuerdo Count 2 1 3 
% of Total 4,8% 2,4% 7,1% 

Neutral Count 2 3 5 
% of Total 4,8% 7,1% 11,9% 

De acuerdo Count 11 7 18 
% of Total 26,2% 16,7% 42,9% 

Muy de acuerdo Count 4 5 9 
% of Total 9,5% 11,9% 21,4% 

Totalmente de acuerdo Count 4 3 7 
% of Total 9,5% 7,1% 16,7% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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4. Saber varias lenguas me ayuda a aprender lenguas nuevas.  * Lengua 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
4. Saber varias lenguas 
me ayuda aprender 
lenguas nuevas. 

Muy en desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

En desacuerdo Count 1 1 2 
% of Total 2,4% 2,4% 4,8% 

Neutral Count 1 2 3 
% of Total 2,4% 4,8% 7,1% 

De acuerdo Count 6 5 11 
% of Total 14,3% 11,9% 26,2% 

Muy de acuerdo Count 7 3 10 
% of Total 16,7% 7,1% 23,8% 

Totalmente de acuerdo Count 7 8 15 
% of Total 16,7% 19,0% 35,7% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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5. Uno debe saber varias lenguas para mejor comprender por ejemplo literatura y peliculas. * 
Lengua 
 

 

 
 

 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
5. Uno debe saber varias 
lenguas para mejor 
comprender por ejemplo 
literatura y peliculas. 

Muy en desacuerdo Count 0 1 1 
% of Total 0,0% 2,4% 2,4% 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 4 0 4 
% of Total 9,5% 0,0% 9,5% 

De acuerdo Count 5 5 10 
% of Total 11,9% 11,9% 23,8% 

Muy de acuerdo Count 6 5 11 
% of Total 14,3% 11,9% 26,2% 

Totalmente de acuerdo Count 7 8 15 
% of Total 16,7% 19,0% 35,7% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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6. Uno debe saber varias lenguas para mejor comprender a otras personas y culturas.  * 
Lengua 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
6. Uno debe saber varias 
lenguas para mejor 
comprender a otras 
personas y culturas. 

Neutral Count 1 1 2 
% of Total 2,4% 2,4% 4,8% 

De acuerdo Count 7 3 10 
% of Total 16,7% 7,1% 23,8% 

Muy de acuerdo Count 7 7 14 
% of Total 16,7% 16,7% 33,3% 

Totalmente de acuerdo Count 8 8 16 
% of Total 19,0% 19,0% 38,1% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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1. Considero que el español es una materia importante en la escuela.  * Lengua 

 

 

 
 

 

 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
1. Considero que el 
español es una materia 
importante en la escuela. 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 4 4 8 
% of Total 9,5% 9,5% 19,0% 

De acuerdo Count 9 5 14 
% of Total 21,4% 11,9% 33,3% 

Muy de acuerdo Count 7 7 14 
% of Total 16,7% 16,7% 33,3% 

Totalmente de acuerdo Count 2 3 5 
% of Total 4,8% 7,1% 11,9% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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2. Quiero más clases en español. * Lengua 

 

 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
2. Quiero más clases en 
español. 

Muy en desacuerdo Count 1 3 4 
% of Total 2,4% 7,1% 9,5% 

En desacuerdo Count 6 0 6 
% of Total 14,3% 0,0% 14,3% 

Neutral Count 8 11 19 
% of Total 19,0% 26,2% 45,2% 

De acuerdo Count 5 3 8 
% of Total 11,9% 7,1% 19,0% 

Muy de acuerdo Count 2 0 2 
% of Total 4,8% 0,0% 4,8% 

Totalmente de acuerdo Count 1 2 3 
% of Total 2,4% 4,8% 7,1% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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3. Es importante aprender español ara mejor conocer y comprender la cultura hispánica.  * 
Lengua 
 

 

 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
3. Es importante aprender 
español ara mejor conocer 
y comprender la cultura 
hispánica. 

Muy en desacuerdo Count 2 0 2 
% of Total 4,8% 0,0% 4,8% 

Neutral Count 3 2 5 
% of Total 7,1% 4,8% 11,9% 

De acuerdo Count 5 2 7 
% of Total 11,9% 4,8% 16,7% 

Muy de acuerdo Count 7 9 16 
% of Total 16,7% 21,4% 38,1% 

Totalmente de acuerdo Count 6 6 12 
% of Total 14,3% 14,3% 28,6% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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4. Es importante saber español para comunicarse con gente de América Latina y España.  * 
Lengua 
 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
4. Es importante saber 
español para comunicarse 
con gente de América 
Latina y España. 

Muy en desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 3 2 5 
% of Total 7,1% 4,8% 11,9% 

De acuerdo Count 3 2 5 
% of Total 7,1% 4,8% 11,9% 

Muy de acuerdo Count 6 9 15 
% of Total 14,3% 21,4% 35,7% 

Totalmente de acuerdo Count 9 6 15 
% of Total 21,4% 14,3% 35,7% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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1. Comunicarse con gente en otras lenguas que el sueco no va a ser un problema para mi en el 
futuro.  * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
1. Comunicarse con gente 
en otras lenguas que el 
sueco no va a ser un 
problema para mi en el 
futuro. 

Muy en desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 4 1 5 
% of Total 9,5% 2,4% 11,9% 

De acuerdo Count 6 4 10 
% of Total 14,3% 9,5% 23,8% 

Muy de acuerdo Count 6 6 12 
% of Total 14,3% 14,3% 28,6% 

Totalmente de acuerdo Count 6 8 14 
% of Total 14,3% 19,0% 33,3% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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2. Cuando me veo a mi misma en el futuro veo una persona que habla varias lenguas además 
del sueco en distintas situaciones.  * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
2. Cuando me veo a mi 
misma en el futuro veo 
una persona que habla 
varias lenguas además del 
sueco en distintas 
situaciones. 

Muy en desacuerdo Count 2 0 2 
% of Total 4,8% 0,0% 4,8% 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 7 0 7 
% of Total 16,7% 0,0% 16,7% 

De acuerdo Count 8 3 11 
% of Total 19,0% 7,1% 26,2% 

Muy de acuerdo Count 2 6 8 
% of Total 4,8% 14,3% 19,0% 

Totalmente de acuerdo Count 3 10 13 
% of Total 7,1% 23,8% 31,0% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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3. Hablar varias lenguas va a ser parte de quien soy en el futuro.  * Lengua 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
3. Hablar varias lenguas 
va a ser parte de quien 
soy en el futuro. 

Muy en desacuerdo Count 4 0 4 
% of Total 9,5% 0,0% 9,5% 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 8 4 12 
% of Total 19,0% 9,5% 28,6% 

De acuerdo Count 7 3 10 
% of Total 16,7% 7,1% 23,8% 

Muy de acuerdo Count 2 4 6 
% of Total 4,8% 9,5% 14,3% 

Totalmente de acuerdo Count 1 8 9 
% of Total 2,4% 19,0% 21,4% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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4. Cuando pienso en quién voy a ser en el futuro me veo como una persona que habla en 
varias lenguas además del sueco.  * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
4. Cuando pienso en quién 
voy a ser en el futuro me 
veo como una persona 
que habla en varias 
lenguas además del 
sueco. 

Muy en desacuerdo Count 2 0 2 
% of Total 4,8% 0,0% 4,8% 

En desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

Neutral Count 4 1 5 
% of Total 9,5% 2,4% 11,9% 

De acuerdo Count 10 3 13 
% of Total 23,8% 7,1% 31,0% 

Muy de acuerdo Count 3 8 11 
% of Total 7,1% 19,0% 26,2% 

Totalmente de acuerdo Count 3 7 10 
% of Total 7,1% 16,7% 23,8% 
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Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 

 

 
 
1. Cuando pienso en el futuro, el español juega un papel importante en mi vida. * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
1. Cuando pienso en el 
futuro, el español juega un 
papel importante en mi 
vida. 

Muy en desacuerdo Count 3 0 3 
% of Total 7,1% 0,0% 7,1% 

En desacuerdo Count 6 2 8 
% of Total 14,3% 4,8% 19,0% 

Neutral Count 10 8 18 
% of Total 23,8% 19,0% 42,9% 

De acuerdo Count 3 5 8 
% of Total 7,1% 11,9% 19,0% 

Muy de acuerdo Count 0 3 3 
% of Total 0,0% 7,1% 7,1% 

Totalmente de acuerdo Count 1 1 2 
% of Total 2,4% 2,4% 4,8% 

Total Count 23 19 42 
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% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 

 

 
 
2. Me considero una persona que en el futuro va a usar el español al comunicarme con 
hispanohablantes.  * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
2. Me considero una 
persona que en el futuro 
va a usar el español al 
comunicarme con 
hispanohablantes. 

En desacuerdo Count 7 0 7 
% of Total 16,7% 0,0% 16,7% 

Neutral Count 5 2 7 
% of Total 11,9% 4,8% 16,7% 

De acuerdo Count 8 7 15 
% of Total 19,0% 16,7% 35,7% 

Muy de acuerdo Count 2 6 8 
% of Total 4,8% 14,3% 19,0% 

Totalmente de acuerdo Count 1 4 5 
% of Total 2,4% 9,5% 11,9% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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3. Cuando pienso en el futuro, me veo como una persona que habla bien el español. * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
3. Cuando pienso en el 
futuro, me veo como una 
persona que habla bien el 
español. 

Muy en desacuerdo Count 3 0 3 
% of Total 7,1% 0,0% 7,1% 

En desacuerdo Count 6 2 8 
% of Total 14,3% 4,8% 19,0% 

Neutral Count 5 3 8 
% of Total 11,9% 7,1% 19,0% 

De acuerdo Count 6 7 13 
% of Total 14,3% 16,7% 31,0% 

Muy de acuerdo Count 3 2 5 
% of Total 7,1% 4,8% 11,9% 

Totalmente de acuerdo Count 0 5 5 
% of Total 0,0% 11,9% 11,9% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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4. Quiero seguir estudiar español en gymnasiet.  * Lengua 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
4. Quiero seguir estudiar 
español en gymnasiet. 

Muy en desacuerdo Count 4 2 6 
% of Total 9,5% 4,8% 14,3% 

En desacuerdo Count 6 2 8 
% of Total 14,3% 4,8% 19,0% 

Neutral Count 6 5 11 
% of Total 14,3% 11,9% 26,2% 

De acuerdo Count 3 2 5 
% of Total 7,1% 4,8% 11,9% 

Muy de acuerdo Count 2 4 6 
% of Total 4,8% 9,5% 14,3% 

Totalmente de acuerdo Count 2 4 6 
% of Total 4,8% 9,5% 14,3% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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1. Dedico mucho tiempo y energía para aprender español. * Lengua 
 

 

Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
1. Dedico mucho tiempo y 
energía para aprender 
español. 

Muy en desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

En desacuerdo Count 1 1 2 
% of Total 2,4% 2,4% 4,8% 

Neutral Count 9 3 12 
% of Total 21,4% 7,1% 28,6% 

De acuerdo Count 10 5 15 
% of Total 23,8% 11,9% 35,7% 

Muy de acuerdo Count 1 6 7 
% of Total 2,4% 14,3% 16,7% 

Totalmente de acuerdo Count 1 4 5 
% of Total 2,4% 9,5% 11,9% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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2. Me concentro en aprender español. * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
2. Me concentro en 
aprender español. 

En desacuerdo Count 3 1 4 
% of Total 7,1% 2,4% 9,5% 

Neutral Count 7 0 7 
% of Total 16,7% 0,0% 16,7% 

De acuerdo Count 10 3 13 
% of Total 23,8% 7,1% 31,0% 

Muy de acuerdo Count 2 9 11 
% of Total 4,8% 21,4% 26,2% 

Totalmente de acuerdo Count 1 6 7 
% of Total 2,4% 14,3% 16,7% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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3. Hago un esfuerzo por aprender español. * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
3. Hago un esfuerzo por 
aprender español. 

En desacuerdo Count 2 0 2 
% of Total 4,8% 0,0% 4,8% 

Neutral Count 9 1 10 
% of Total 21,4% 2,4% 23,8% 

De acuerdo Count 9 2 11 
% of Total 21,4% 4,8% 26,2% 

Muy de acuerdo Count 2 9 11 
% of Total 4,8% 21,4% 26,2% 

Totalmente de acuerdo Count 1 7 8 
% of Total 2,4% 16,7% 19,0% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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4. Trabajo duro en las clases de español y suelo hacer los deberes.  * Lengua 
 

 

 
Crosstab 

 

Lengua 

Total 
Sueco Lengua 

Materna 
Otra Lengua 

Materna 
4. Trabajo duro en las 
clases de español y suelo 
hacer los deberes. 

Muy en desacuerdo Count 1 0 1 
% of Total 2,4% 0,0% 2,4% 

En desacuerdo Count 2 1 3 
% of Total 4,8% 2,4% 7,1% 

Neutral Count 5 0 5 
% of Total 11,9% 0,0% 11,9% 

De acuerdo Count 4 4 8 
% of Total 9,5% 9,5% 19,0% 

Muy de acuerdo Count 9 8 17 
% of Total 21,4% 19,0% 40,5% 

Totalmente de acuerdo Count 2 6 8 
% of Total 4,8% 14,3% 19,0% 

Total Count 23 19 42 
% of Total 54,8% 45,2% 100,0% 
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