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Sumario 

Este ensayo se enfoca en la motivación de los alumnos en noveno grado, en el contexto sueco, 

el objetivo ha sido investigar lo que motiva o desmotiva a los alumnos en la adquisición del 

español como lengua extranjera, sobre todo lo que les motiva para seguir estudiando español 

como lengua extranjera. La perspectiva teórica es la de la motivación interna y externa (Ryan 

y Deci, 2009). El método aplicado es un cuestionario que consiste en preguntas sobre lo que 

afecta su experiencia, motivación y sus futuros estudios en el bachillerato. También 

proporcionamos información básica sobre la motivación para aprender lenguas extranjeras en 

varios aspectos y la desmotivación, así como una presentación de la asignatura de español 

lengua extranjera en Suecia. A modo de conclusión, los resultados muestran que los alumnos 

dan mucha importancia a la parte afectiva de la enseñanza, es decir, si esta se percibe como 

divertida o aburrida. La mayoría de los alumnos estaban de acuerdo en que lo que los motiva 

es obtener puntos de mérito alto y poder hablar español con fluidez. 

Palabras claves 

ELE, L2, L3, LM, motivación extrínseca e intrínseca. 
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1. Introducción 

En 1994, Suecia se unió a la Unión Europea (UE) después de haber pasado por una crisis 

económica. Dado que la diversidad lingüística es un aspecto importante de la construcción 

europea, Suecia tuvo que garantizar a sus ciudadanos la oportunidad de aprender varios idiomas 

extranjeros. También era un objetivo para Europa en general que sus ciudadanos pudieran 

expresarse en al menos dos idiomas extranjeros (Faure y Massacret, 1997, citado en Rocher 

Hahlin , p. 6). Cinco países de la UE tienen una mayoría de la población que cumple con los 

objetivos de la UE, pero Suecia no es uno de ellos.  

El llamado Libro Blanco es parte de un proceso diseñado para proporcionar un análisis y 

también para proporcionar pautas para la acción en el campo de la educación y la formación 

para promover Europa. En el Libro Blanco, la Comisión Europea (1995) introdujo dos idiomas 

extranjeros como asignaturas en las escuelas europeas. La meta se llamaba Lengua materna más 

dos (mother tongue plus two). 

El inglés es la primera lengua extranjera (LE) de la educación básica de Suecia. Según el 

Eurobarómetro (2012, p. 15 y 23) el 91% de la población habla otro idioma además del idioma 

nativo y de éstos un 86% de la población habla inglés. Las lenguas extranjeras más frecuentes 

en la educación escolar son el francés, el alemán y el español. Estas tres lenguas extranjeras se 

introducen en la asignatura llamada Lenguas Modernas (LM). Español como lengua extranjera 

(ELE) es el idioma más elegido en las escuelas secundarias (Bardel, Erickson y Österberg 

2019). Henry (2012) investiga en su tesis sobre la motivación para aprender una tercera lengua 

(L3) de cuarto hasta noveno grado y cómo esta motivación está influenciada por el aprendizaje 

del inglés como primer idioma extranjero (inglés, L2). En el resultado, concluye que el inglés, 

como L2, afecta negativamente la motivación de los estudiantes con respecto a los idiomas 

como L3 (francés, español y alemán). 

 

Como profesora de lenguas nos hemos dado cuenta de que algunos alumnos no toman con tanta 

seriedad los cursos de Lenguas Modernas, hecho observado en varios informes y estudios (Riisy 

Francia 2013; Skolinspektionen 2010; Skolverket 2011). Nuestro interés es contrarrestar esto, 

pero ¿cómo se hace? Las asignaturas de Lenguas Modernas es una asignatura de segunda lengua 
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extranjera que se introduce en el sexto grado de la educación primaria en Suecia. Según la 

Agencia de la inspección educativa (Skolinspektionen 2010), muchos alumnos dejan de estudiar 

Lenguas Modernas, pero no se saben las causas debido a la falta de investigación sobre el tema.  

La Agencia de la inspección educativa (ibid.) también se considera que algunos alumnos dejan 

los estudios de lenguas modernas porque lo ven como una salida y una de las razones puede ser 

que la enseñanza puede ser difícil para los alumnos. También señalan que las escuelas no hacen 

lo suficiente para motivar y apoyar a los alumnos que estan pensando en dejar el curso ya que 

no les proporcionan los requisitos suficientes. 

 

La asignatura de lenguas extranjeras es una asignatura con su propio plan curricular que se 

ofrece a partir del sexto grado de la educación primaria, así como en el bachillerato.  Si el 

alumno no ha cursado lenguas modernas en la escuela primaria, el alumno comienza a estudiar 

LM1 (el idioma que el alumno ha elegido) en el primer año del bachillerato. Si el alumno ha 

estudiado una lengua extranjera en la escuela secundaria, a pesar de que el alumno tenga la 

calificación F (que significa que no ha aprobado la asignatura) en la asignatura, continuará 

estudiando LM 3 (la lengua elegida) en el primer año de bachillerato.  

 

El propósito de los alumnos de estudiar lenguas modernas es desarrollar sus conocimientos de 

las áreas y situaciones donde se usa el idioma. Al estudiar lenguas modernas, según la Agencia 

de la inspección educativa (Skolverket 2010), el alumno tendrá la oportunidad de desarrollar 

una capacidad comunicativa interactiva que implica habilidades receptoras, poder formular e 

interactuar con otros en el habla y en la escritura y también poder adaptar su idioma a diferentes 

situaciones y destinatarios. En la parte comunicativa, el estudiante debe desarrollar su seguridad 

lingüística y usar el idioma de diferentes maneras para gestionar la comunicación. 

1.1 Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo del presente estudio es investigar lo que motiva a los alumnos a estudiar español 

lengua extranjera (ELE) y la razón por la que eligen ELE en el bachillerato. Además, en base a 

lo que los alumnos expresan, se analizará cómo perciben las clases de ELE en términos 

emocionales. Por consiguiente, se estudiará lo que los alumnos perciben como motivador o 

desmotivador en el aula de ELE para ver si hay algún patrón del comportamiento de los alumnos 

y cómo se podría contrarrestar los efectos del estado desmotivador. 
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Teniendo en cuenta lo que dice la Agencia de la inspección educativa (2010) sobre el tema de 

abandonos de cursos de LE, queremos ver cómo los alumnos del noveno grado que están 

preparando sus estudios del bachillerato piensan sobre la motivación. Esto será investigado a 

través de encuestas donde los alumnos responderán preguntas vinculadas a su curso de estudio 

de ELE y sobre futuros estudios de LM, que en este caso es en el bachillerato. A través de las 

encuestas se podrá ver si los alumnos piensan continuar estudiando ELE y por qué motivos.  

Esta tesina se centrará en responder las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Qué motiva a los alumnos a estudiar español como lengua moderna? 

• ¿Hay alguna razón por la que los estudiantes eligen ELE en el bachillerato? ¿Y cuáles 

son las razones por las que no quieren seguir estudiando español en el bachillerato? 

1.2 Disposición 

La tesina esta organizada de la siguiente manera: en el Capítulo 2, que se presentará a 

continuación, habrá conceptos teóricos y conceptos relevantes que se presentarán en este 

estudio. La manera en la que se ha realizado esta tesina y los materiales que se han utilizado 

para llevarla a cabo se presentarán en el Capitulo 3 (material y metodología). Posteriormente 

en el resultado (4), se discutirá los puntos de vista de los alumnos sobre la enseñanza del español 

obtenidos mediante un cuestionario y en el capitulo 5 se discutirá sobre los resultados y habrá 

una conclusión en el capitulo 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

2. Marco teórico 

Este capítulo incluirá teorías relevantes para esta investigación. Se definirá el concepto de 

motivación, así como los efectos causados por la motivación y la desmotivación. 

2.1 La motivación para aprender lenguas 

Existen dificultades para determinar el concepto de motivación. Dörnyei (2001) alega que la 

motivación es un fenómeno polifacético que consta de, al menos, dos perspectivas (ver también 

Österberg 2008). La motivación se puede dividir en dos perspectivas, la orientación hacia una 

meta, es decir, lo precedente de un comportamiento especifico y dependiendo del esfuerzo con 

el que el individuo lleva a cabo un comportamiento. Según Gardner (1985, p. 10), la motivación 

para aprender lenguas se compone del deseo y esfuerzo para aprender una lengua combinados 

con una buena actitud hacia el proceso de adquisición. La motivación es, sigue Gardner, un 

elemento variable y por lo tanto, una motivación alta no siempre es equivalente a un aprendizaje 

exitoso de una lengua. Harnafi (2016, p.18) destaca la relación entre actitud, esfuerzo y 

motivación.  Imsen (2006) describe la motivación como un pensamiento que el individuo tiene 

antes de que éste haya decidido comenzar la actividad, a saber, la razón por la cual se tomó la 

causa de la acción. Imsen (ibid.) afirma que la motivación está vinculada a los sentimientos, 

pensamientos y razones del individuo y esto hace que nuestras acciones sean significativas. La 

autora también piensa que la motivación es lo que hace que el individuo se apegue a la actividad, 

es decir, la motivación es lo que da dicha actividad objetivos y significado. La palabra 

motivación se puede usar en otros contextos, un ejemplo es cuando se usa con un tono negativo, 

como la falta de motivación de los alumnos o, por ejemplo, en una investigación en la que se 

pregunta al criminal cuál fue el motivo detrás de los crímenes (Imsen, 2006). 

2.2 Motivación en el aula 

En España se ha investigado la importancia de la motivación como factor influyente en la 

adquisición del inglés en alumnos jóvenes (Tragant y Muñoz, 2000). La motivación es un tema 

que se discute constantemente en el ámbito escolar, tanto desde la perspectiva de los alumnos 

como de los profesores. La motivación se describe, según Lundgren y Lökholm (2006, p. 45) 
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como el proceso interno del individuo que hace que se realice la acción, guíe y mantenga el 

comportamiento. Para que los alumnos se motiven necesitan un profesor que sea capaz de darles 

confianza y no solo compartir su conocimiento, materia y apoyo. En otras palabras, se trata de 

darles confianza de manera que los alumnos se vuelvan seguros e independientes en su 

aprendizaje (Ellmin & Levén 2009, p.28). 

 

Dörnyei (2001) alega que los alumnos rara vez ingresan al aula con motivación para hacer 

actividades con el propósito de desarrollar la LE. Debido a ello, existe una gran responsabilidad 

en los profesores para crear actitudes positivas en el aula. Esto se consigue al aumentar la 

orientación objetiva de los alumnos y sus expectativas con respecto al progreso en el idioma y 

formando una idea realista del desarrollo. Además de la motivación para participar en 

actividades se necesita motivación para aprender una L2. Esta se manifiesta en un deseo de 

aprender el idioma, en el aprendizaje y en las lecciones y sentir que la enseñanza es gratificante 

y significativa (Maclntyre 2007, p.566-569) 

 

El uso de la recompensa en el aula para promover la motivación del estudiante requiere que 

esté vinculada a su progreso, desarrollo de habilidades, aprendizaje y competencia. Cuando las 

recompensas están vinculadas a esos aspectos, se transmite a los alumnos que están aprendiendo 

o que están en un buen camino de desarrollo, lo cual se basa en la capacidad personal y se 

mantiene la motivación. Las recompensas por tareas individuales no proporcionan la misma 

motivación (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, p.262). Cuando el profesor recompensa a sus 

alumnos debe pensar en ser completamente honesto y correcto en la conversación, porque los 

alumnos pueden comprender la recompensa/ el elogio de diferentes maneras. Si el elogio/la 

recompensa no se da de una manera correcta el estudiante puede creer que el propósito del 

profesor es que siente lástima por el estudiante, o que el profesor es controlador o manipulador 

(Lundgren y Lökholm 2006, p 46-50). 

 

Boethius y Ehdin (2002) creen que los malos resultados están vinculados a las malas 

expectativas. La confianza también afecta la motivación, mientras que la falta de confianza 

disminuye la motivación. Escriben que la única forma en que una persona puede influir en la 

motivación de su equipo es ver lo positivo de los demás, en este caso es tener buenas 

expectativas y buena confianza. Efectivamente, Jenner (2004) afirma que las expectativas que 

el profesor tiene para su alumno tienen un factor decisivo e importante, lo que sugiere que puede 
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influir en la forma en que el estudiante lleva a cabo la supervisión y la motivación. Según este 

investigador, las expectativas positivas resultan en buenos resultados. Debido a esto, un maestro 

debe tener una perspectiva positiva sobre sus alumnos (ibid.). 

 

Varios estudios basados en los resultados de estudiantes suecos que estudian LM han sido 

investigados por el investigador en temas sobre didáctica Henry (2010; 2011). Henry 

(2010;2011) ha observado a los estudiantes cuando comparan el aprendizaje de buenas 

habilidades de comunicación entre el español y el inglés, esto conduce a aspectos negativos, ya 

que consideran que sería muy difícil desarrollar su L3, en este caso el español, en comparación 

con el inglés. Estas formas de pensar a su vez pueden conducir a un patrón negativo para los 

estudiantes. En resumen, se puede afirmar que la perspectiva de habla hispana de los alumnos 

se debilita regularmente en relación con las habilidades de habla inglesa del alumno. Este tipo 

de brecha entre la autoimagen actual y la autoimagen prospectiva es frecuente. Es muy 

frecuente que el estudiante lo haya normalizado en lugar de considerarlo como algo negativo y 

verlo como algo que se debería contrarrestar. Esto a su vez conduce a la interrupción del 

compromiso y la motivación de los estudiantes para desarrollar gradualmente sus habilidades 

lingüísticas, y contentarse con solo desarrollar sus habilidades en el idioma inglés (Henry 2010 

y 2011). 

 

Los profesores y los alumnos pueden, según Dörnyei (2009), estar motivados por las siguientes 

razones: en primer lugar, se trata de crear una visión en la que el profesor ayuda a los alumnos 

a mostrar su futuro yo, es decir, obtener una visión de cómo serían como usuarios de L2, y cómo 

sería tener el idioma de destino como L2. En segundo lugar, se trata de fortalecer la visión de 

manera que claramente obtengan una visión de cómo sería realmente usar la lengua meta. El 

tercer punto es motivar la visión, es decir, los alumnos deben poner su visión en una perspectiva 

realista. El cuarto punto trata de convertir la visión en acción. El quinto punto es que cada 

individuo tiene varias versiones distintas de sí mismo que se almacenan en la memoria y que 

compiten entre sí por la atención con respecto a la imagen de la persona de sí mismos. Para 

preservar nuestras visiones, es esencial activarlas regularmente, para que no sean desplazadas. 

El último punto contrarresta la visión, para lograr el máximo efecto sobre el recurso de 

motivación, debe existir una versión deseada de su yo futuro que corresponda a la versión de sí 

mismo que teme. Este escenario lleva a pensar en las consecuencias negativas del fracaso.  
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Los alumnos, según Coll (2004), pueden estar motivados si perciben que la tarea tiene algún 

tipo de utilidad. Si no perciben el beneficio de lo que están aprendiendo, el interés y el esfuerzo 

del alumno disminuyen al no saber la razón que los lleva a aprender. A medida que se percibe 

la utilidad de la tarea aumenta el interés y el esfuerzo. También es importante que el profesor 

muestre el propósito de la lección. En la revisión de investigación de Giota (2002) sobre la 

motivación de los alumnos en la escuela, el profesor explica a los alumnos qué beneficios 

obtienen de las tareas que se realizan y cuál es el propósito de los resultados de motivar a los 

alumnos. La investigación de Giota (2002) muestra que la recompensa es un factor importante 

y si hay una falta de recompensa, los alumnos pierden su motivación. 

2.3 La motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca 

Según Ryan y Deci (2009), la motivación intrínseca tiene una conexión con los intereses y la 

curiosidad del individuo en la actividad. De hecho, el estudiante aprende sobre un área porque 

quiere aprender y enfrentar los desafíos del trabajo escolar voluntariamente. El alumno 

experimenta la motivación interna como algo satisfactorio y no forzado en comparación con la 

motivación externa creada por las recompensas, el castigo y la presión social de otros en el 

entorno del individuo. Ryan y Deci (2009) distinguen entre dos tipos de motivación extrínseca: 

la motivación superficial controlada y autónoma. Con esto, plantean que la motivación 

controlada es cuando el individuo se ve obligado a hacer la supervisión y no es su propia 

voluntad. Una motivación extrínseca autónoma es cuando el estudiante se da cuenta de que la 

escuela tiene un propósito importante y no solo quiere tener éxito por alcanzar una calificación 

alta, sino también valora sus estudios.  Una diferencia obvia que se puede hacer entre la 

motivación extrínseca e intrínseca es que, el concepto extrínseco en sí, enfatiza los aspectos 

externos del individuo y lo intrínseco es lo que implica impulsos internos lo que, por ejemplo, 

puede ser el deseo del individuo de aprender algo (Giancola 2014, p. 25). Hay varias diferencias 

como por ejemplo las recompensas y los beneficios de algo que aumenta la motivación 

extrínseca, mientras que lo intrínseco está relacionado con el placer y la satisfacción que un 

individuo obtiene al realizar una actividad en particular (Lin 2007, p.137) 

 

Según Skaalvik (2017), la motivación intrínseca debe ser alentada por los profesores, y es una 

fuerza impulsora muy fuerte en el trabajo escolar, pero no es realista esperar que todos los 
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alumnos en un aula estén interesados en la materia escolar. Skaalvik, profesor de psicología 

educativa y metodología de investigación, describe una definición de motivación autónoma. La 

motivación autónoma también es importante para que los alumnos se den cuenta del valor de 

trabajar con diferentes asignaturas escolares (Skaalvik 2017). Ryan y Deci (2000) argumentan 

que cuando los estudiantes considera satisfactorio realizar una determinada actividad que 

aumente su nivel de competencia, muestran que están enfocados en la actividad que poseen, de 

manera que buscan información espontáneamente, lo cual hace que su proceso de aprendizaje 

se desarrolle, lo que a su vez se convierte en motivación intrínseca. Ryan y Deci (ibid) también 

creen que la motivación intrínseca es algo que un profesor debería fomentar en su enseñanza. 

2.4 La desmotivación 

Dörnyei (2001, p.141) determina que la desmotivación no es extraña en los cursos de idiomas 

y el número de alumnos de LE desmotivados es relativamente alto. También propone que los 

errores de aprendizaje de idiomas son un fenómeno prominente y el estudio de sus causas a 

menudo está directamente relacionado con la desmotivación. Según la Agencia de la inspección 

educativa (2010), las escuelas no están haciendo lo suficiente para motivar y apoyar a los 

alumnos que están pensando en abandonar los estudios de lenguas dándoles condiciones reales 

para continuar sus estudios.  Carrai (2014) argumenta que no todo lo que es contrario a la 

motivación debería llamarse desmotivación. Dörnyei (2001) ha llegado a una conclusión donde 

la desmotivación tiene aspectos externos específicos que reducen o eliminan la base de la 

motivación con respecto a las intenciones de comportamiento o la acción continua. 

 

Algo que sería interesante incluir en esta investigación es la correlación entre cuando el 

estudiante siente que el tema es aburrido y el impacto de la motivación. Pistol (2013) escribe 

en su estudio sobre cómo la motivación y el abandono afectan el aburrimiento de los estudiantes 

y cuándo les resulta divertida la asignatura de ELE, en el bachillerato. Hay una gran falta de 

investigación en esta área con lo cual Pistol (2013) también está de acuerdo. Pistol (2013) 

concluyó en su estudio que existe una conexión entre la experiencia del alumno de LE y la 

motivación. Pistol (2013) llegó a la conclusión en su estudio de que la desmotivación de los 

estudiantes de ELE tenía una conexión con la experiencia del alumno. La desmotivación tenía 

predictores positivos de aburrimiento, mientras que el aburrimiento de los estudiantes afecta 

negativamente la motivación intrínseca. La motivación intrínseca aumentó y resultó positiva 

siempre que los estudiantes percibiero n la enseñanza como divertida (Pistol 2013). Ladberg 
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(2000) afirma que existe una conexión con los propios intereses del individuo y el aprendizaje 

de éste, por lo tanto, dichos intereses despiertan la motivación para aprender. Ladberg (2000) 

describe que el deseo individual de aprender varía enormemente, algunos individuos tienen un 

motivo afectivo fuerte mientras que otros carecen de él. La autora quiere decir con esto que los 

estudiantes que consideran que tienen poca motivación deberían tener más apoyo que los demás 

debido a la baja motivación. La autora afirma que hay varios aspectos que motivan a los 

estudiantes y un factor importante es el compromiso de los estudiantes. Un factor de éxito según 

Ladberg (2000) es crear interés en el estudiante; la motivación del estudiante para buscar 

conocimiento aumenta cuando éste lo encuentra interesante, de esa manera también aumenta la 

curiosidad del estudiante sobre el tema de aprendizaje. Otro factor para la motivación del 

estudiante que Ladberg (2000) menciona es cuando el estudiante comprende y puede poner el 

conocimiento previo en diferentes contextos. 

 

Enkvist (2005, p. 38) también argumenta que la desmotivación puede deberse al hecho de que 

ha sido una materia de elección para los estudiantes en lugar de una materia opcional. Donde 

también la Agencia nacional de la educación fortalece esto a través de una encuesta, que ha 

resultado en un 65% de la proporción de alumnos que estudian lenguas modernas en el noveno 

grado (2011a: 1), de los cuales aproximadamente el 1-2 por ciento del número total de alumnos 

continúa con sus estudios de idiomas durante el tercer grado del bachillerato (Skolverket 15/2-

15). Tholin y Lindqvist investigan el abandono en su investigación (2009) donde encuentran 

que el abandono del octavo grado en la asignatura de lenguas modernas está aumentando y que 

el número de estudiantes en la asignatura sueco / inglés que no da una calificación aumenta 

debido al abandono.  Los abandonos parecen tener los mismos niveles según Bardel, Erickson 

y Österberg (2019). Thonlin y Lindqvist (2009) también señalan que el miedo a tener un puntaje 

de mérito bajo puede ver con la falta de conocimiento de que la asignatura de lenguas modernas 

no puede bajar su puntaje de mérito sino simplemente elevarlo, y debido al temor eligen 

abandonar la asignatura si están inseguros con sus notas. Varios informes constatan el aumento 

de abandonos en las lenguas modernas, en el cual Tholin y Linqvist (2009) alegan que tiene 

que ver que es una asignatura opcional, no obligatoria.  
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3. Metodología y material 

En esta parte de la tesina se presentará el procedimiento de este estudio. El objetivo de este 

estudio es ver cómo los alumnos perciben la asignatura de lenguas modernas y si tienen la 

intención de seguir estudiando la asignatura en el bachillerato. 

3.1 Realización del estudio 

Para obtener un buen resultado sobre cómo los alumnos han sido/están motivados y cómo los 

profesores pueden motivarlos de la mejor manera más adelante, necesitamos obtener una 

perspectiva acerca de las opiniones de los alumnos mediante una encuesta. El instrumento es 

una encuesta cuantitativa y cualitativa que contienen preguntas de respuesta múltiple y 

preguntas cruzadas. De esta forma se obtiene un estudio mixto (Johnson & Onwuegbuzie 2004). 

La realización del estudio se ha adherido a las recomendaciones éticas de una buena práctica 

de la investigación del Consejo de investigación (Vetenskapsrådet 2017). Ya que es importante 

tener en cuenta los aspectos éticos de una escuela y especialmente los alumnos que no sean 

mayores de edad, ha sido importante en este estudio también obtener un consentimiento ético 

de la escuela para asistir a la lección y el consentimiento de los alumnos que querían participar 

en la encuesta. Todos los alumnos que han respondido esta encuesta han dado su consentimiento 

para participar en la investigación.  

3.2 Presentación de la encuesta 

La encuesta consiste en 23 preguntas que se dividen en tres categorías diferentes: La actitud 

general hacia la enseñanza de ELE, los estudios futuros en español y la motivación. El 

cuestionario consta de escalas, opciones múltiples y espacios para texto en los que los alumnos 

pueden escribir respuestas abiertas. Todas las preguntas del cuestionario eran obligatorias.1 

 
1 Ver apéndice. 
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3.3 Participantes 

Nos pusimos en contacto con una escuela en Estocolmo para obtener permiso para presentar de 

qué se trataría la tesina y el propósito básico de los cuestionarios. El profesor de esta escuela 

organizó y nos hizo asistir a su lección para hacer esto posible. Los cuestionarios se realizaron 

durante una clase de español del noveno grado. Se incluyó dos clases de noveno grado en esa 

escuela, y fueron ellos quienes respondieron las preguntas. En total 46 participantes de dos 

clases de noveno grado respondiendo encuestas sobre su experiencia en la asignatura de español 

como lenguas modernas. Las respuestas fueron leídas por la investigadora. Las respuestas 

juzgadas como incompletas fueron descartadas, y por esta razón se eliminaron a 2 alumnos.  

Todos los alumnos en estas dos clases que respondieron el cuestionario habían estudiado 

lenguas modernas desde el sexto grado, porque la escuela no recomendaba que los estudiantes 

comenzaran a estudiar español en algún grado posterior. 

 

3.4 Fiabilidad, validez y generalización 

En esta parte, se discutirá la validez, la fiabilidad y la generalización de esta tesina.  

Fiabilidad. 

Las respuestas de los entrevistadores tienen un patrón que muestra que los alumnos han 

entendido las preguntas de la entrevista y han respondido en función de lo que se les pregunta, 

lo que fortalece los resultados según Stukát (2011). La comprensión de las preguntas de los 

alumnos demuestra de manera similar que las preguntas fueron formuladas de manera simple y 

clara. 

Validez 

La encuesta que se realiza mide lo intencionado. Con la respuesta de la encuesta podemos 

examinar el propósito de este estudio, porque las opiniones de los estudiantes es lo mas 

importante. Según Stukát (2011), un estudio tiene una gran validez si el estudio mide lo que se 

va a medir y no pierde el hilo conductor y sus instrumentos de medición responden al propósito. 

Consideramos que una encuesta para los alumnos era lo mejor dado que la voz de los alumnos 

es el enfoque. 
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Generalización 

Según Stukát (2011), la generalización es posible cuando la investigación es aplicable en 

general. La pregunta central es si el resultado solo se puede aplicar al grupo del estudio o si 

puede generalizarse a un grupo más grande. Cuanto mayor sea la generalización de los 

resultados, mayor sea el valor que se considera que tiene el estudio (Stukát, 2011). Sin embargo, 

una generalización no es relevante en este estudio ya que el grupo de selección es local y el 

instrumento de medición limita en gran medida el número de encuestados. Sin embargo, esto 

no afecta la validez del estudio, ya que no es su propósito llegar a conclusiones.  Para que la 

investigación sea generalizable hay que realizar más observaciones y encuestas en una selección 

de alumnos más representativa, lo que queda fuera de las intenciones de este estudio. Los 

estudios exploratorios generalmente se llevan a cabo cuando el propósito del estudio es 

investigar un tema o problema de investigación que no se ha abordado previamente o debe 

completarse para llegar a una conclusión sobre el problema (Sampieri, 1997, p.13). En este 

caso, es una buena alternativa tener un estudio exploratorio para llegar a una conclusión sobre 

el problema. 
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4. Resultado y análisis 

En esta parte, se presentarán los datos de los cuestionarios. Los resultados que se 

presentarán en esta parte del ensayo se basan en las respuestas de los alumnos a los 

cuestionarios. La encuesta fue respondida por 46 alumnos y constaba 23 preguntas en total.  

Todos los 46 alumnos respondieron a todas las preguntas. El resultado se dividió en los 

siguientes subtítulos: La actitud general hacia la enseñanza de español, los estudios futuros 

en español y la motivación para continuar y motivación. Los resultados son de dos tipos: 

cuantitativo y cualitativo, esto quiere decir que es un estudio mixto. Un estudio mixto 

según Johnson & Onwuegbuzie (2004) es una investigación donde el investigador mezcla 

o combinas técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Este último se da en forma 

de comentarios libres y será presentado en conexión con cada pregunta en el siguiente 

apartado.  

 

4.1 La actitud general hacia la enseñanza de 

español 

Las preguntas generales muestran la experiencia de los alumnos además de la motivación en la 

materia. Las preguntas tratan de cómo los alumnos encuentran la enseñanza y si les resulta fácil 

o difícil obtener notas aprobadas en la enseñanza. Los alumnos valoraron sus lecciones de 

español en una escala de 1-5 donde 1 representa aburrido y 5 divertido, la respuesta neutral es 

3 en la escala. Aquí la respuesta varió enormemente, pero la mayoría eligió la mitad de la escala 

(3), lo que es una opinión neutral con un 41.3% de las respuestas. Pero hubo más votos para 4 

y 5 comparado con los niveles más bajos de estima, es decir 1 y 2 con 54,3%. Utilizando la 

misma escala, los alumnos tenían que responder si las lecciones eran interesantes, donde 1 

representaba un desacuerdo en absoluto y 5 que era un acuerdo total, la mayoría con un 37% 

respondió posicionándose en el medio de la escala, una respuesta neutral. La mayoría de los 

alumnos colocaron un 4 en una escala de 1 a 5, donde 1 representa que la enseñanza es simple 

y 5 es difícil, 41.3% eligieron 4 en la escala. En resumen, a la mayoría le parece difícil la 

enseñanza. 
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          Grafico 1. Cómo experimentan la enseñanza de idiomas, grado de dificultad. 

 

Además del hecho de que los alumnos piensan que la enseñanza es algo difícil, también les 

pareció difícil obtener una nota aprobada en la asignatura de español (un 45,7 %). El 26,1% 

piensa que es muy fácil obtener una nota aprobada en la asignatura de español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Respuestas sobre la pregunta si es fácil obtener una nota aprobada en 

comparación con otras asignaturas. 

4.2 Estudios futuros en español en el bachillerato 

y motivación para continuar 

La pregunta principal sobre si han considerado estudiar ELE en el futuro varía; un 41.3% 

respondió que no sabía, el 37% respondió sí y el 21.7% respondió que no. Una parte de la 

pregunta era dar un comentario sobre los planes de seguir estudiando ELE, lo que resultó en 

respuestas muy variadas, pero había un patrón en las respuestas de los alumnos donde la 
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mayoría consideraba que la asignatura era algo difícil. Todos los alumnos también respondieron 

que no habían recibido ninguna información en su escuela sobre español 3 en el bachillerato. 

Gráfico 3. Respuestas sobre si creen que tendrán un gran uso del lenguaje en el futuro.  
Leyenda: 1 en la escala representa que la respuesta no coincide en absoluto y 5 representa que 

hay un acuerdo total con lo afirmado.  

 

La pregunta sobre si había algo que hacía que no siguieron estudiando español en el futuro 

suscitó respuestas de gran variación. Hubo 17 alumnos de 46 que respondieron que pensaban 

que era difícil o que era aburrido y su conclusión era que estaban pensando en estudiar otra 

asignatura. Además, las respuestas de la pregunta de qué les hace querer o no querer leer español 

variaron enormemente, y los alumnos respondieron con 24 respuestas diciendo que era difícil 

pero que deberían continuar porque es un idioma que usarían en el futuro o que utilizarían el 

idioma en situaciones específicas como en vacaciones en un país hispanohablante. Cuatro 

personas respondieron que aún no lo sabían y las catorce restantes respondieron que deberían 

elegir un programa en la escuela secundaria donde las lenguas modernas no sean asignaturas 

obligatorias o que simplemente no tenían interés en el tema. 

 

Se hizo una pregunta relacionada con la motivación a los alumnos y se preguntó si la escuela 

de los alumnos los motiva a seguir estudiado ELE, de los cuales el 71.7% respondió que no. 

Luego se les preguntó si había alguna forma de motivar a los alumnos a continuar estudiando 

en español y de qué manera. La pregunta dio respuestas variadas. La mayoría de las personas 

respondieron que no hay manera o que no saben y también que pueden usar el idioma en el 

futuro o si iban a ir a un país de habla hispana. Los otros alumnos (un 15.2%) respondieron que 

lo que podría motivarlos son notas altas en la asignatura. Las respuestas a la pregunta de qué 

los motiva a seguir estudiando español en el bachillerato variaron, pero hay un patrón que 

muestra que algunos respondieron que es el puntaje de mérito y la calificación lo que los motiva, 
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que no sabían o que lo usarían en un país hispanohablante. La última pregunta sobre la escuela 

secundaria fue la siguiente: "¿Crees que será más difícil estudiar ELE en el bachillerato?", Los 

alumnos respondieron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Repuestas de la pregunta sobre si creen que será más difícil estudiar ELE en el 

bachillerato. 

 

La escuela no ha informado a los estudiantes sobre ELE en el bachillerato según los alumnos. 

Una pregunta que se puede hacer en relación con esto es si la falta de información con respecto 

a las LE en el bachillerato puede haber afectado la motivación de los alumnos en cuanto a los 

futuros estudios. Como solo 46 estudiantes han respondido el cuestionario de una escuela, no 

se puede sacar conclusiones generalizables.  

4.3 La motivación para aprender lenguas 

 

En este apartado se presentarán resultados sobre las respuestas con respecto a la motivación de 

los alumnos en la escuela. Se dividirá en dos partes, primero sobre la motivación intrínseca y 

sobre la motivación extrínseca. 

4.3.1 Motivación en general 

La mayoría de los alumnos afirman que la escuela no motiva a los alumnos a seguir estudiando 

español en la escuela secundaria básica (71.7%), mientras que el 28.3% restante considera que 

la escuela les motiva a continuar. La pregunta sobre qué elementos aumentan su motivación 

donde podían elegir una de cuatro alternativas dio los siguientes resultados: 30.4% respondió 

ejercicios escritos, ejercicios orales y comprensión de lectura. El 23.9% respondió gramática, 

el 8.7% respondió comprensión auditiva y el 37% respondió historia, cultura y geografía.  
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Las respuestas sobre la pregunta de qué motiva a los alumnos indica un patrón o tendencia 

general de las respuestas. Hubo 19 personas que respondieron que piensan que les motiva 

cuando entienden y la enseñanza o la tarea es fácil y algunos incluso piensan que la enseñanza 

motiva cuando es divertida e interesante. Los doce restantes piensan que la enseñanza es 

aburrida y eso es lo que los desmotiva, los siete restantes creen que es el profesor quien influye 

en la motivación mientras que el resto ha respondido que no saben qué les desmotiva. La 

mayoría de los alumnos, un (36%) mencionan que su razón para estudiar español es porque es 

un idioma hablado en muchas partes del mundo. En la misma pregunta hubo diferentes 

respuestas, como por ejemplo que otras personas están motivadas por estudiar más a fondo 

porque tienen que mudarse a un país de habla hispana, que es divertido, porque el español es 

más fácil, etc. Cuando se trata de la propia motivación, el 58.7% cree que lo que les motiva es 

que el español es un idioma hablado en muchos países. Los alumnos piensan que es interesante 

o que lo usarán. Los otros alumnos, con 28.2% sienten que son las notas las que les motiva a 

estudiar español. 

 

Algunas de las siguientes citas nos parecieron muy interesantes y la mayoría de los alumnos 

también están de acuerdo con la misma pregunta: 

 

¿Qué te motiva y a veces no? 

Ejemplo I. Respondiente 1. 

” Om man tycker det är roligt och förstår då tror jag man kan bli motiverad att göra läxor 

men om det är svårt och tråkigt då skippar man hellre det.” 

“Si crees que es divertido y entiendes, creo que puedes estar motivado para hacer la tarea, 

pero si es difícil y aburrido, entonces prefieres abandonar la tarea.” 2 

 

¿Hay alguna forma de aumentar la motivación en la enseñanza? Si es así, ¿de qué 

manera? 

Ejemplo II . Respondiente 2. 

 
2 Traducción propia 
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” Göra mer muntliga övningar. Tex så motiverade Spanienutbytesresan mig massor för att jag 

verkligen skulle vilja kunna prata mycket spanska om man tex. åker på semester eller prata med 

sina nya spanska kompisar. 

“Hacer más ejercicios orales. Por ejemplo, el viaje de intercambio a España me motivó mucho 

y porque realmente quisiera poder hablar mucho español si, por ejemplo, me voy de vacaciones 

o hablar con nuevos amigos españoles”3 

¿Cuáles crees que son las razones que alientan las personas a estudiar español?  

Ejemplo III. Respondiente 3. 

” Många tror att det ska vara det enklaste språket och väljer det som en genväg. Men utöver det 

skulle jag säga för att spanska talas i stora delar av världen.” 

“Muchas personas piensan que debería ser el lenguaje más simple y lo eligen como una salida. 

Pero más allá de eso, diría que el español se habla en gran parte del mundo”4 

¿Cuál es tu motivación personal para estudiar español? 

Ejemplo IV. Respondiente 4. 

”Att kunna gå ut med högre merit och att jag förmodligen kommer få användning av språket i 

framtiden.” 

“Para poder salir con altos puntos de méritos y que probablemente use el idioma en el futuro”5 

  

En esta sección, los resultados se analizarán en función de las teorías. Si comenzamos con la 

primera parte de la encuesta, que es su experiencia general del ELE, las respuestas varían. La 

actitud que los estudiantes tenían hacia la asignatura no era muy positiva, pensaban que era 

entre aburrida y divertida, y que la asignatura es difícil.  

 Cuando los estudiantes expresaron que sienten que la enseñanza es aburrida, podemos vincular 

esto con el estudio de Pistol (2013), los resultados son consistentes con el aumento de la 

desmotivación de los estudiantes cuando es aburrido. Han respondido 46 personas de las cuales 

19 personas escribieron que lo que puede afectar la motivación es porque están motivados 

cuando se les dan tareas fáciles, cuando se entiende y hay un acuerdo.  

 

 
3 Treducción propia 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
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4.4 La motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca 
Los estudiantes respondieron a dos preguntas separadas, una sobre motivación intrínseca y la 

otra sobre motivación extrínseca, en cada pregunta se les dieron tres opciones y tuvieron que 

elegir solo una. 

4.4.1  Motivación intrínseca 

Los alumnos tuvieron que elegir una de las tres alternativas que tienen que ver con motivación 

intrínseca. Estas alternativas son: si aprenden español porque siempre han querido hacerlo; si 

estudian español porque piensan que es interesante o que simplemente quieren aprender el 

español para poder hablar el idioma con fluidez. Las respuestas variaron enormemente y no 

hubo una gran diferencia con respecto al porcentaje entre las tres. La mayoría respondió que 

realmente querían aprender a hablar español con fluidez con un 58.3%, el 47.2% dijo que 

pensaban que era interesante y el 30.6% respondió que la enseñanza del español les motiva 

porque siempre han querido aprender el idioma. 

4.4.2 Motivación extrínseca 

Los alumnos también tuvieron que responder eligiendo una de las tres opciones en la pregunta 

sobre la motivación extrínseca. Las afirmaciones fueron las siguientes: eligieron el español 

porque creían que obtendrían un mejor currículum, se esfuerzan por obtener puntos de mérito 

altos o estudiar español porque sus familias lo prefieren. En comparación con la cuestión de la 

motivación intrínseca aquí, podemos ver que una gran mayoría, el 87%, respondió que la razón 

por la que eligieron el español se debe a la obtención de puntos de merito altos, de los cuales el 

23.9% dice que es porque quieren obtener un mejor currículum. Los encuestados restantes 

dijeron que estudian español porque sus padres lo querían un 13% de los casos. 
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4.4.3 La motivación extrínseca e intrínseca en el 

resultado 

Para resumir la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, podemos concluir que hubo 

respuestas variadas. La mayoría de los alumnos con el 87% pensó que lo que los motiva a 

estudiar español son los puntos de mérito, mientras que, en la motivación intrínseca, el número 

de respuestas a cada afirmación no significó una gran diferencia, pero la mayoría con un 58.3% 

eligió el español porque sentía que era algo interesante. 
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5 Discusión 

En este estudio, se ha investigado cómo los alumnos de noveno grado de una escuela han 

pensado en el curso, en caso de que quieran seguir estudiando ELE y también expresado su 

opinión sobre su motivación. Las respuestas de los estudiantes variaron, pero muchos estaban 

de acuerdo. Estaba claro que tienen diferentes experiencias en la asignatura de ELE. La mayoría 

tenía una opinión neutral entre opiniones positivas y negativas sobre lo interesante y fácil que 

pensaba que eran las lecciones. Los alumnos respondieron de una manera neutral a las preguntas 

sobre la dificultad de la asignatura, pero la mayoría de las respuestas fueron entre neutral y 

difícil, lo que significa que piensan que es un poco difícil. Aquí se puede pensar en lo que se 

mencionó en la introducción sobre la encuesta de la Agencia de la inspección educativa (2010) 

sobre los abandonos, donde concluyeron que los estudiantes pueden abandonar la asignatura 

porque les parecen difícil y lo ven como una salida fácil.  

 

La mayoría de los encuestados también consideraron que era difícil obtener una calificación 

aprobada en la materia. Muchos estudiantes con una mayoría de los que respondieron no 

estaban seguros si elegir el español, lo que sería interesante investigar con más detalle dado que 

en el sistema escolar sueco el español es el idioma de elección preferido en el bachillerato. La 

motivación varió, pero la mayoría sentía que lo que les motiva en la enseñanza es cuando es 

fácil y cuando pueden entender.  

 

Los alumnos tenían una opinión neutral en la escala sobre si la enseñanza de ELE era aburrida 

o divertida, donde también la mayoría respondió en la mitad de la escala que representaba una 

opinión neutral (entre si la enseñanza es interesante o no).  Esto lo encontramos interesante, 

dado que Ladberg (2000) cree que existe una conexión con el interés y la motivación.  Parece 

haber un vínculo con el interés y la motivación de los estudiantes. Dado que la mayoría ha 

respondido que la motivación aumenta cuando entienden el tema o cuando piensan que es fácil 

e incluso cuando es interesante y divertido, muestra esto que las respuestas de los alumnos 

coinciden con la teoría de Ladberg (2000).  

 

El propósito del estudio se ha cumplido en la forma en que los estudiantes han podido responder 

preguntas sobre su motivación y sobre sus futuros estudios en el bachillerato. Los resultados 
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corresponden específicamente a las preguntas sobre su motivación y sobre futuros estudios, en 

este caso ELE en el bachillerato. El método utilizado ha sido apropiado, lo cual se debe a que 

este método brinda a los estudiantes la oportunidad de responder preguntas sobre la enseñanza 

que les concierne. Con la ayuda de la encuesta, hemos recibido respuestas de los estudiantes y, 

por lo tanto, tuvimos la oportunidad de tomar parte de los comentarios de los alumnos. Aunque 

algunas preguntas estuvieran fuera del alcance del propósito, también fueron relevantes. El 

número de preguntas incluidas en la encuesta también nos dio más información al respecto, y 

también elementos importante que pertenecen al tema de la encuesta. Las preguntas han sido 

obligatorias, lo que significa que todos los estudiantes han respondido a las preguntas que son 

importantes para este estudio, algunos han saltado las preguntas que no quieren responder 

escribiendo "no sé". 

 

Todos los estudiantes en las dos clases que han respondido el cuestionario han estudiado 

español desde el sexto grado. Debido a esto, sería interesante ver cómo otros estudiantes que 

han comenzado las materias de español en otros grados razonan sobre el proceso que han 

obtenido en los años. Aquí, uno podría conectar este caso con la investigación de la Agencia 

Nacional de Inspección Educativa (2010) sobre el aumento de la tasa de deserción en el octavo 

grado. Se podría analizar la razón de los abandonos. 

 

Los resultados de esta investigación no coinciden con los resultados de estudios anteriores en 

los que había una mayoría de alumnos que querían continuar sus estudios. Aunque una 

investigación de la Agencia nacional de la educación (2011) haya mostrado que el conocimiento 

de los estudiantes suecos en inglés era muy bueno, pero desafortunadamente débil en español 

en el noveno grado. También el español es la opción de idioma más popular y no hay evidencia 

de que el interés en español esté disminuyendo según el informe (ibid.) 
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6 Conclusión 

Con respecto al propósito y las preguntas de investigación para este estudio, hemos llegado a 

una conclusión sobre lo que se quería investigar. La pregunta de investigación sobre qué ha 

motivado a los estudiantes ha variado, pero una mayoría que ha demostrado un patrón piensa 

que les motiva estudiar en el bachillerato; cuando la enseñanza es divertida, fácil e interesante, 

también piensan que es desmotivador cuando la asignatura es difícil o aburrida, lo contrario. 

Con respecto a la motivación intrínseca, hubo respuestas muy variadas en las alternativas de 

respuesta en las que los alumnos habían cruzado. Sin embargo, la mayoría consideró que lo que 

más los motivó fue hablar español con fluidez. En cuanto a la motivación extrínseca, la mayoría 

de las personas respondieron con una gran mayoría que lo que los ha motivado es el puntaje de 

mérito. Otra pregunta de investigación fue si hay alguna razón por la cual los estudiantes eligen 

ELE en el bachillerato. Las respuestas en esta área variaron, algunos sintieron que lo que les 

hace dudar de seguir estudiando ELE es porque puede ser difícil y aburrido, otros sintieron que 

no elegirían un programa de bachillerato que tenga ELE. También se les ha preguntado si 

tendrían uso del español en el futuro donde la mayoría respondió en la mitad de la escala que 

representaba una respuesta neutral (escala de 1-5, 1 en la escala representa que la respuesta no 

coincide en absoluto y 5 representa que hay un acuerdo total con lo afirmado). Considerando 

que los alumnos se desmotivan cuando la enseñanza es difícil, un 91,3% respondieron que cree 

que ELE será mas difícil en el bachillerato. Lo que mas nos llama la atención, es que todos han 

respondido que la escuela a la que van no les motiva a estudiar ELE en el futuro, esto sería 

interesante investigar para ver si esto puede afectar a la elección del estudiante en futuros 

estudios en lenguas modernas.  

 

Este estudio se puede desarrollar de muchas maneras, además de permitir que más alumnos de 

diferentes áreas y escuelas respondan el cuestionario. Sería interesante ver el proceso de los 

estudiantes, entrevistar a los mismos estudiantes que respondieron el cuestionario si fuera 

posible en el primer año de bachillerato y ver si su hipótesis sobre el español en el bachillerato 

coincidía con la realidad. A partir de ahí, uno puede sacar conclusiones acerca de este estudio 

que se ha hecho sobre si sus respuestas, si se han cambiado y han sido aplicadas al español o 

no en la escuela secundaria. Otra área interesante que podría desarrollarse en este estudio es 

entrevistar a estudiantes de otras escuelas y de otras áreas geográficas y ver diferencias en sus 
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opiniones sobre el ELE.  De esto se puede sacar conclusiones sobre la ubicación geográfica y 

la variación que coexiste. Finalmente, otro aspecto que podría ser interesante investigar si los 

estudiantes pueden desarrollar más sobre lo que se considera aburrido y divertido, lo que parece 

ser un factor importante en su imagen sobre la enseñanza del español. 
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Apéndice 1 

 

2019-11-18 Enkät- Moderna språk, spanska.

https://docs.google.com/forms/d/1rgX8UHcJOgNACE61gmpg_kN-L-4zn2sBRSTI-Y4FIlM/edit 1/4

Enkät- Moderna språk, spanska.
*Obligatorisk

1. Ålder:

2. Varför valde du spanska? *
Markera alla som gäller.

 För att jag skulle vilja bo i något spansktalande land i framtiden.

 För att jag kommer att använda språket i vidare studier.

 För att jag har en koppling till ett spansktalande land och skulle utveckla språket samt lära
mig om den spansktalande världens kultur

 För att jag skulle vilja studera utomlands eller jobba internationellt.

 För att jag såg det som en utväg för att höja mitt meritvärde inför gymnasiet

 För att det är lätt att få betyg på ämnet spanska

 Inget av ovanstående

3. Hur upplever du språkundervisningen i skolan? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tråkigt Roligt

4. Jag anser att spanskan är: *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Enkel Svår

5. Anser du att du kommer ha en stor använding av språket i framtiden? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer i hög grad

6. Tycker du att letionerna är intressanta? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer i hög grad
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2019-11-18 Enkät- Moderna språk, spanska.

https://docs.google.com/forms/d/1rgX8UHcJOgNACE61gmpg_kN-L-4zn2sBRSTI-Y4FIlM/edit 2/4

7. Anser du att det är lättare att få godkänt i spanska än i andra ämnen? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet inte

8. Vilket/vilka av följande moment ökar din motivation att lära dig spanska? *
Markera alla som gäller.

 Skriftliga övningar

 Muntliga övningar

 Grammatik

 Läsförståelse

 Hörförståelse

 Realia ( kunskap om de spansktalande länderna/kultur)

9. Kommer du att välja spanska i gymnasiet? *
Markera endast en oval.

 Ja Starta detta formulär efter den sista frågan i detta avsnitt.

 Nej

 Jag vet inte än

10. Vad får dig att vilja/inte vilja fortsätta läsa spanska i gymnasiet? *
 

 

 

 

 

11. Vad är det som gör att man ibland motiveras och ibland inte? *
 

 

 

 

 

12. Finns det något som får dig att tveka på att fortsätta läsa spanska? *
 

 

 

 

 



 
 

31 

 

2019-11-18 Enkät- Moderna språk, spanska.

https://docs.google.com/forms/d/1rgX8UHcJOgNACE61gmpg_kN-L-4zn2sBRSTI-Y4FIlM/edit 3/4

13. Finns det något sätt att öka motivationen i undervisningen? Om ja, på vilket sätt? *
 

 

 

 

 

14. Vilka skäl uppmuntrar människor att studera spanska tror du? *
 

 

 

 

 

15. Vad är din personliga motivation att studera spanska? *
 

 

 

 

 

16. Finns det något sätt att motivera elever att fortsätta läsa spanska i gymnasiet? Om ja, på
vilket sätt? *
 

 

 

 

 

17. Motiverar skolan er att fortsätta läsa spanska i gymnasiet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

18. Har ni fått någon typ av information i din skola om Spanska steg 3 i gymnasiet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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2019-11-18 Enkät- Moderna språk, spanska.

https://docs.google.com/forms/d/1rgX8UHcJOgNACE61gmpg_kN-L-4zn2sBRSTI-Y4FIlM/edit 4/4

Tillhandahålls av

19. Tycker du att motivationen skulle kunna förbättras/ökas? Om ja, på vilket sätt? *
 

 

 

 

 

20. Tror du att det kommer vara svårare att läsa spanska i gymnasiet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

21. Vad skulle motivera dig för att fortsätta läsa spanska i gymnasiet? *
 

 

 

 

 

22. Spansundervisningen motiverar mig pga att: *
Markera alla som gäller.

 Jag tror att jag kommer få ett bättre cv

 Jag strävar efter att få höga meritpoäng

 Jag läser spanska för att mina föräldrar vill

23. Spansundervisningen motiverar mig pga att:
Markera alla som gäller.

 Jag har alltid velat lära mig spanska

 Jag tycker att det är intressant

 Jag vill verkligen kunna tala spanska flytande
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