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Resumen 

La meta de multilingüismo, establecida por la Comisión Europea en 2002, y reforzada en 

2017, expresa la importancia de los conocimientos de lenguas y de la comunicación 

internacional. En conflicto con esta meta tenemos una situación con una disminución de 

interés por las lenguas extranjeras en Suecia. El objetivo de esta tesina es investigar los 

factores motivacionales entre los alumnos en el bachillerato sueco para indagar que 

factores motivan a los alumnos que quieren seguir con los estudios y a los que quieren 

dejar los estudios de las lenguas extranjeras. Las posibles diferencias entre estos factores 

a consideración de que lengua estudia el alumno también son investigadas. Para el método 

cuantitativo elaborado en esta tesina se ha realizado una encuesta con 146 participantes, 

todos alumnos en el bachillerato sueco. Las tendencias visibles en los resultados son que 

el grupo de alumnos que con niveles más altos de la motivación intrínseca son más 

dispuestos a continuar con los estudios de una lengua extranjera. Además, un resultado 

inesperado es una gran diferencia en relación con el género y la decisión de continuar con 

los estudios de una lengua extranjera. La motivación del alumno varia también según la 

lengua estudiada.  

Palabras clave: motivación intrínseca, motivación extrínseca, lenguas extranjeras, 

bachillerato  
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1 Introducción 

En un mundo globalizado como el nuestro, la comunicación entre personas, países y culturas 

es crucial, la sociedad necesite conocimientos de lenguas y competencia intercultural para 

establecer relaciones e intercambios internacionales. Las lenguas son nuestras herramientas 

de comunicación y el multilingüismo es una característica esencial: la U.E estableció la meta 

del multilingüismo en 2002, lo cual implica que cada individuo sabe dos idiomas hablados 

en Europa además que su lengua materna. El propósito de la meta es el mejoramiento de las 

relaciones internacionales y el acercamiento de todos los países en la Unión Europea 

(Comisión Europea, sf). No obstante, durante los años noventa y los inicios del siglo XXI 

los estudios de lenguas extranjeras sufren por un problema de disminución de interés por los 

alumnos del bachillerato sueco con menos estudiantes eligieron estudiar una lengua 

extranjera según Skolinspektionen1(2010:6). Además, Skolinspektionen (2010:6) confirma 

el problema de un mayor número de abandonos entre los estudiantes de las lenguas 

extranjeras –español, francés y alemán– estudiadas en Suecia, hasta un 25 por ciento de los 

alumnos eligen terminar sus estudios. Es contradictorio que la reducción de interés de 

lenguas es simultánea con la globalización que conlleva una necesidad aumentada de 

conocimiento de múltiples lenguas.  Sin embargo, desde la introducción del sistema de 

puntos de mérito2 en 2007, esta tendencia ha dado la vuelta y ahora más alumnos siguen con 

los estudios de lenguas extranjeras en los primeros años del bachillerato. 

No obstante, prescindiendo del breve aumento, es importante investigar los factores que 

motivan a los alumnos en los estudios de lenguas extranjeras. Cardelús (2016) investiga la 

motivación de alumnos que estudia una lengua extranjera a un nivel avanzada en las escuelas 

suecas, con la meta de indagar que tipo de motivación caracteriza este grupo. La 

problematización aquí es, con lo interesante que son sus resultados, solamente 5 porcientos 

de los estudiantes llegan a un nivel tan avanzada en la escuela, y por esta razón hay una 

necesidad de investigaciones sobre cuál es la motivación para el alumno medio en los 

estudios de lenguas extranjeras, y por tanto cuál es la motivación para el alumno medio que 

deja los estudios de una lengua extranjera (SCB, 2019). 

                                                      

 
1 Skolinspektionen es una autoridad cuya responsabilidad es revisar las escuelas suecas.  
2 Véase el capítulo 3.2 para una explicación sobre los puntos de mérito.  
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En otras palabras, aunque esta situación paradoja –de menos interés entre los alumnos 

para los estudios de lenguas extranjeras, en un mundo globalizado con una gran necesidad 

de conocimiento de lenguas y competencias interculturales– es reconocida por autoridades 

internacionales como la Unión Europea, en Suecia hay una deficiencia de investigaciones 

realizadas sobre el asunto. Por ese motivo, esta tesina estudia la motivación de alumnos 

estudiando una lengua extranjera en el bachillerato sueco.  

1.1 Objetivo 

El propósito de esta tesina es estudiar los factores motivacionales de alumnos en el 

Bachillerato: ¿Cuáles son los factores motivacionales más importantes para la decisión de 

estudiar una lengua extranjera y cómo influyeron ellos en la decisión de continuar con o dejar 

los estudios de una lengua extranjera? Por la situación problemática en Suecia, con una 

disminución de interés por las lenguas extranjeras, es interesante investigar cuáles son los 

factores motivacionales que influyen en las decisiones de los alumnos. Está tesina también 

investiga si, debido a qué idioma estudia el alumno, hay diferencias entre los factores 

motivacionales. 

Varios informes e investigaciones Thorson, Molander y Dentle (2003), Cardelús (2016) 

y Östberg (2008) entre otros, concluyen que la motivación es esencial para la decisión de 

seguir con los estudios de una lengua extranjera.  Esto será el punto de partida de esta tesina: 

la importancia de la motivación para los estudios de un idioma extranjero.   

1.2 Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son los factores motivacionales más importantes para los estudiantes del 

bachillerato en los estudios de una lengua extranjera? 

- ¿Cuáles son los factores desmotivacionales que influyen en la decisión del alumno 

de dejar de estudiar la lengua extranjera?  

- ¿Varían los factores motivacionales según la lengua que estudia el alumno? 

1.3 Hipótesis 

La fundación de la hipótesis de esta tesina se encuentra en los resultados obtenidos por varios 

estudios –Thorson et al (2003), Cardelús (2016) y Östberg (2008)– sobre la importancia de 

la motivación en los estudios de una lengua extranjera (en esta tesina denominadas L3; 
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alemán, español y francés). La hipótesis es lo siguiente: los alumnos que siguen con sus 

estudios de una L3 poseen más motivación intrínseca debido a una conexión más fuerte con 

la lengua meta fuera de la escuela, mientras que los alumnos que falta esta conexión con la 

lengua meta, tienen principalmente motivación extrínseca y son menos probables a continuar 

con los estudios de una L3.  

2 Material y método 

2.1 Corpus e informantes 

El corpus de esta tesina consiste en una encuesta rellenada por 146 alumnos en el primer año 

del bachillerato sueco cuales estudian el paso 3 de una de las lenguas extranjeras más 

estudiadas en las escuelas suecas: francés (24 alumnos), español (52 alumnos) o alemán (70 

alumnos). Entre los 146 participantes 77 son mujeres y 69 son hombres, 111 tiene el sueco 

como lengua materna, 130 de los alumnos tienen padres que ha realizado estudios en la 

universidad y todos estudian unos de los siguientes programas: el programa de ciencia natural 

(89 alumnos), el programa de ciencia social (29 alumnos) o Internacional Baccalaureate “IB” 

(28 alumnos). Los adolescentes estudian en dos escuelas diferentes, con 900 y 1200 alumnos 

respetivamente, localizadas en una ciudad universitaria en Suecia. La elección de utilizar 

escuelas públicas en esta investigación es debido de que la mayoría de los alumnos 66 %, 

estudian en estas escuelas lo cual da la imagen más representativa (Skolverket 2019).  

2.2 Método 

El método usado en esta tesina se basa en encuestas cuantitativas contestadas por 146 

alumnos en el bachillerato. La encuesta consiste en 20 preguntas en total y fue elaborada 

según los principios de Bryman (2018: parte II): la mayoría de las preguntas son cerradas 

para aumentar la frecuencia de las respuestas –las preguntas abiertas tienen menos frecuencia 

de respuestas en las encuestas– y facilitar la comparación y la interpretación de los resultados. 

El aspecto general de la encuesta igual que el número de preguntas, su longitud y su claridad 

son derivadas desde las teorías de experto. Las 20 preguntas de las encuestas se dividieron 

en tres secciones: los primeros son del tipo preparativo, por ejemplo, la lengua estudiada. 

Las preguntas 8 a 17 son preguntas cerradas –con la posibilidad de responder con un 

comentario libre– del tipo opción múltiple sobre la motivación del alumno por los estudios 
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de una L3. Las 3 últimas preguntas son de graduación, según la Escala de Likert, con 5 

niveles (Bryman 2018).  

Los resultados obtenidos por las encuestas fueron analizados en el programa Excel, 

donde el número de participantes que eligen una alternativa son calculados para obtener la 

frecuencia de cada alternativa. Este proceso fue repetido tres veces: primero con los 

resultados generales; segundo con una división entre los que van a seguir con los estudios de 

L3 y los que quieren dejarlos; y tercero por una división según que lengua estudia el alumno. 

La significación estadística fue calculada por algunas de los resultados particularmente 

interesantes por la herramienta estadística Social science statistics, con el nivel de 

significación 0.05. Los resultados de la encuesta serán analizados según los conceptos de 

motivación de la teoría de Deci y Ryan (2000), con la división de motivación intrínseca y 

extrínseca, en comparación con los otros resultados señalados por los estudios presentados 

en el capítulo 4.   

3 Antecedentes 

Para poder analizar el resultado de esta tesina es importante conocer el contexto en el que se 

han realizado las encuestas. En esta sección describiremos la organización de la escuela 

sueca, así como el estatus de las lenguas extranjeras y la introducción de sistemas para 

aumentar la motivación. 

3.1 La organización de las L3 en la escuela sueca  

De acuerdo con la legislación escolar sueca, cada escuela tiene una obligación de ofrecer por 

lo menos dos de las L3 al alumno en el primer año de la escuela secundaria.  El alumno 

también posee la elección de cambiar los estudios de las L3 por algún de las asignaturas 

siguientes: sueco, sueco como segunda lengua, inglés o su lengua materna. En el bachillerato, 

existe la misma obligación de ofrecer las tres L3 según Gymnasieförordningen; la legislación 

escolar sueca para el bachillerato. En el bachillerato hay seis programas preparativos para la 

universidad y en cuatro de ellos las L3 son una asignatura fija en el primer año académico, 

en el programa de ciencias sociales las L3 son una asignatura fija en el segundo año también. 

Los estudiantes de los otros programas tienen la elección de estudiar una L3 como parte de 

su elección individual. Casi la mitad (47%) de los alumnos suecos estudian español, los 
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números correspondientes son 23% para los alumnos de alemán y 18 % para los alumnos 

francés (SCB 2018).  

3.2 La posición de las lenguas extranjeras en la escuela sueca 

El desinterés por los estudios de las L3 es visible en la sociedad en general y en las escuelas 

suecas en particular, un estudio realizado por la Dirección Nacional de Educación sueca, 

Skolverket (2011) demuestra que los alumnos suecos tienen, en general, conocimientos muy 

avanzados en el inglés mientras que, en el español, el nivel de los conocimientos es más 

básico. Hay varios motivos por esta diferencia: la obligatoriedad temprana de la enseñanza 

de inglés; el alto prestigio que tiene el inglés en la sociedad sueca; y la cantidad de exposición 

extenso en la sociedad, entre otros factores. Asimismo, los alumnos suecos clasifican la 

utilidad del inglés más alta que la mayoría de los jóvenes europeos, al mismo tiempo que no 

reconocen la utilidad de otras lenguas, en esta investigación el español. (Skolverket, 2011). 

La amenaza que constituye el predominio del inglés en la sociedad contra la enseñanza de 

L3 también es constatada por Francia y Riis (2013) y por Edlert (2003).  Francia y Riis (2013) 

concluyen que los desafíos contra el español en la escuela sueca son: la falta de 

obligatoriedad y pruebas nacionales; la introducción de nuevas lenguas, por ejemplo, el 

chino, en la escuela; las clases grandes; y por último las grandes diferencias de conocimiento 

entre los alumnos. 

Para reducir el patrón negativo de la disminución de interés por los estudios de las L3 

el sistema de los puntos de mérito fue introducido: un sistema de premio para los que estudian 

matemática, lenguas extranjeras o inglés a un alto nivel. Desde su introducción en 2007 los 

puntos de mérito han afectado al número de alumnos en los cursos de lenguas extranjeras: 

hoy en día más alumnos estudian los cursos 3 y 4 mientas que menos estudian los cursos 1, 

2, lo cual es un cambio en línea con la meta de multilingüismo (Skolverket 2018). Desde el 

año académico 2006/2007 el número de estudiantes con notas aprobadas en uno de los cursos 

de las L3 han aumentado con 19,5% hasta 2016/2017, el aumente se debe, a gran parte, a los 

puntos de mérito. Asimismo, en el año académico 2016/2017, 66% de los estudiantes 

examinados desde programas preparativos de la universidad sacaron notas aprobadas en el 

curso 3 de L3, 42 % en el curso 4 y 4% en el curso 5 según Skolverket (2018).  
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4 Teoría  

La motivación es un concepto complejo con muchas dimensiones, lo cual es confirmado por 

muchos investigadores: Hedegaar Hein (2012:15) y Cardelús (2016) entre otros. Deci y Ryan 

define la motivación como ser movido a hacer algo, (2000:54) no obstante, sigue una 

problematización, lo cual concluyen que la motivación no es un fenómeno unitario, y que 

hay diferencias, no solamente en los niveles de motivación entre individuos y tiempos sino 

también en el tipo de motivación.  La siguiente sección investiga los trabajos más relevantes 

en el campo científico de motivación de una L3 divididas en tres categorías: razones para 

empezar estudiar una L3, razones para continuar con los estudios de la L3 y finalmente 

razones para dejar de estudiar la L3.  

4.1 La motivación para empezar a estudiar una L3 

La teoría de autodeterminación (TAD) fundada por Deci y Ryan (2000), define dos 

categorías principales de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La 

motivación intrínseca es la voluntad de ejecutar una actividad porque está inherente 

interesante o agradable, no existe solamente dentro de una persona, sino también en relación 

con un objeto y un individuo. Esta motivación natural es un elemento crucial en el desarrollo 

cognitivo, social y psicológico de una persona. Al contrario, la motivación extrínseca es la 

voluntad de ejecutar una actividad porque le dará un resultado separado a la acción, es decir, 

para lograr una meta separada de la actividad misma. Dentro de la motivación extrínseca 

existen cuatro niveles diferentes según el nivel de autonomía, en otras palabras, el grado de 

independencia que muestra el aprendiz (Deci & Ryan, 2000). 

Según Lärarnas Riksförbund (2013), los factores principales para elegir una L3 son los 

amigos (29%), la dificultad de la lengua (29%), los padres/ la familia (19%) y otras razones 

(12%) y los factores menos populares son la utilidad de la lengua en el mercado de trabajos 

(3%) y la utilidad de la lengua en general (9%).  Stewart (2003) indica que las razones más 

importantes ante la elección de estudiar una lengua extranjera son el interés en el lenguaje o 

la cultura, adventajas en carrera y amigos en la clase seguido por las razones siguientes mis 

padres querían que lo elijó, me gusta el profesor y herencia de la familia. El investigador 

también concluye que las chicas, en grado más alto eligen una lengua extranjera por el interés 

del lenguaje o la cultura mientras los chicos piensan que adventajas en la carrera es 

igualmente importante. 
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4.2 Las razones para continuar con los estudios de una L3 

Para cumplir la meta de multilingüismo es necesario trabajar activamente con la motivación 

de los alumnos que estudian una L3 para que ellos continuarán con sus estudios. Según 

Yashima (citado en Apple, Da Silva & Fellner, 2013) un gran número de investigaciones 

indica que tener experiencias de primera mano con una comunidad de habla de la lengua 

meta (llamada LM) puede tener una gran influencia sobre la motivación del aprendiz en su 

aprendizaje de una segunda lengua. Esta motivación viene desde el aprendiz que ahora puede 

imaginar la comunidad con la que intenta relacionar con, usando la lengua. El experto 

describe también la teoría de L2 self (desde aquí nombrada L2 yo), elaborada por Dörneyei 

(2009), que afirma la existencia de dos posibles yo dentro de la L2 yo, en cada aprendiz: the 

ideal self, representado la persona que uno quiere ser y the ought-to self, lo que un individuo 

cree que debe ser. Para tener la motivación de aprender una segunda lengua los aprendices 

necesitan imaginar estos dos yo usando la lengua en comunidades de la LM, es decir, el 

concepto de L2 yo son las ideas que tiene el alumno sobre su futuro uso de la lengua. 

Tornberg (2017) confirma la importancia de crear una conexión entre la enseñanza en la clase 

y la realidad fuera de la escuela para demostrar el valor de los estudios a los alumnos.   

De igual modo el concepto de L2 yo es investigada por Henry (2012), el cual indica que 

la motivación de aprender una L3 está afectada por aprender el inglés como L2: los L2 yo de 

inglés son más fuertes que los L2 yo de las L3. A consecuencia un alto grado de comparación 

entre estas dos imágenes tiene la tendencia de disminuir la motivación por los estudios de las 

L3. Los L2 yo cambian con el tiempo: al inicio los estudios los L2 yo son bastante fuertes 

para luego aumentar en fuerza para las mujeres y disminuir para los hombres.  

 Östberg (2008) compara poseer competencia de lenguas con la motivación, desde la 

perspectiva de que ellos son los factores más importantes en correlación con estudios 

exitosos del L2.  El estudio concluye que no hay relación entre cómo funciona la motivación 

y el tener facilidad de lenguas, pero, entre estos dos conceptos, la motivación tiene una 

conexión más fuerte con éxitos académicos. Según la experta –que utiliza la división de la 

motivación intrínseca y extrínseca– la motivación intrínseca afecta a un alto grado los 

resultados académicos.  

La motivación intrínseca forma una parte central en la tesis doctoral de Cardelús (2016), 

el cual pone énfasis en que la motivación es un concepto multifacético con mucha variación 

individual.  El estudio es investiga la motivación de estudiar una lengua extranjera hasta un 
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nivel alto en la escuela. El autor puede discernir tres factores cruciales entre los estudiantes 

ante la elección de continuar con sus estudios: la motivación intrínseca: una meta de dominar 

la lengua: y la autoeficacia self-efficacy, lo cual señala la confianza de la propia capacidad 

ejercer una actividad particular crea motivación. En la investigación un gran número de los 

estudiantes mencionan conexiones con la LM, por viajes o intercambios, como un factor que 

provoca la motivación igual que la oportunidad que ofrecen los estudios de L3 a comunicar 

con el mundo y vivir en o viajar por el país del LM donde los alumnos puedan comprobar 

sus conocimientos de la lengua. Además, Cardelús (2016) presenta una meta general entre 

los alumnos de dominar la lengua y poder usarlo en situaciones auténticas. Los alumnos 

demuestran un alto grado de autoeficacia y se sienten competentes en aprender lenguas. En 

general la motivación intrínseca contribuye a llevar a los alumnos a un nivel alto. Los factores 

externos, aunque no son fuertes en este grupo, colaboran y a veces constituyen la fundación 

para más motivación intrínseca. Además, el profesor y la enseñanza son importantes para la 

motivación del alumno (Cardelús, 2016). 

4.3 Las razones para dejar los estudios de una L3 

El problema del interés decreciente de las lenguas es reconocido por las autoridades suecas 

y muchos informes han constatado la gravedad del asunto, entre otros, Thorson et al (2011), 

cuyo estudio concluye que, aunque los motivos para dejar los estudios de lenguajes 

extranjeras son complejos y varia de persona a persona, hay tres categorías principales: el 

diseño de la enseñanza, la motivación de los alumnos y la situación académica. Otros motivos 

mencionados en la investigación son la gran diferencia de nivel entre la escuela secundaria 

y el bachillerato en combinación con otros factores: un ritmo de estudios demasiado alto; la 

falta de variedad en la enseñanza; y la sensación de no aprender demasiado. Los idiomas 

extranjeros son siempre comparados con el inglés, una lengua donde los conocimientos de 

los alumnos suecos son avanzados y la utilidad de la lengua, según los alumnos, es más 

grande. La investigación demuestra también una diferencia en relación a los idiomas 

estudiados en la escuela sueca, el español es la lengua más popular entre los adolescentes. 

No obstante, a pesar de ser el idioma más popular entre los alumnos, posee el número más 

alto entre todas las lenguas de alumnos que dejen de estudiar el idioma. Esta tendencia se 

explica por la gran cantidad de profesores no autorizados, debido a la recién introducción de 

español como una L3 en la escuela sueca, lo cual pueda afectar la cualidad de la enseñanza.  

(Thorson et al, 2011). Francia y Riis (2013) explica este problema -el gran número de 
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estudiantes que dejen los estudios de español- con la popularidad de la lengua y la reputación 

que adquiere el español de ser un idioma fácil, lo cuál puede crear frustración entre los 

alumnos en el proceso de aprendizaje.  

Según los profesores del estudio de Thorson et al (2003) la mayoría de las razones por 

las cuales los alumnos dejan los estudios de las L3 están relacionadas a la situación 

académica que no favorece los estudios. 70% de los estudiantes que dejan de estudiar una L3 

lo hace por razones estrategias; los cursos de las L3 requieren mucho tiempo y esfuerzos del 

alumno. Una solución para este problema es la introducción de obligación en los cursos de 

las L3, según el estudio de Thorson et al (2003).3 Señalado por Lärarnas Riksförbund (2013) 

las mismas tendencias estrategias son presentadas por los profesores: las razones más 

frecuentes para dejar los estudios son: que la lengua está percibida como difícil (40%), notas 

bajas en otras lenguas (20%), desinterés (12%), menos tareas (10%), otras razones (10%) 

y notas bajas en otras asignaturas (9%). Edlert (2003) también concluye que, según los 

profesores, un gran número de los alumnos no posean los conocimientos necesarios para los 

estudios del curso 3 de las L3, lo cual puede afectar la decisión de dejar los estudios de la 

L3. Cardelús (2016) propone unos factores desmotivacionales presentados por los 

estudiantes: los alumnos de francés y alemán señalan clases demasiado pequeñas y la falta 

de compañeros en las clases como factores desmotivacionales mientras que los estudiantes 

de español expresan que las clases son desordenadas. Además, el desinterés de idiomas de 

los amigos y de la sociedad en general, la falta de tiempo, dificultades en el aprendizaje y un 

tiempo demasiado alto en la enseñanza y una baja satisfacción con los profesores son factores 

que desmotivan a los estudiantes según Cardelús (2016).  

5 Resultados 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos por el corpus, es decir, las encuestas 

contestadas por los alumnos del bachillerato. En este aparte averiguamos las tendencias más 

importantes, primero los generales seguido por comparaciones entre los que siguen y dejan 

los estudios de las L3 y una comparación entre los alumnos estudiado las diferentes lenguas.   

                                                      

 
3 Se debe notar aquí que este informe estaba realizado antes de la introducción del sistema de puntos de 
mérito 
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5.1 Tendencias generales 

Las primeras siete preguntas son de material preparativo que son discutidos como variables 

en el capítulo 6: por consiguiente, los resultados de las preguntas 8 a 20 son presentadas. Los 

temas generales de las preguntas son los motivos para empezar y continuar con los estudios 

de una L3, la motivación para elegir una lengua especifica de estudiar y finalmente las 

razones y los motivos para dejar los estudios de L3. La tabla 1 demuestra los resultados de 

la primera pregunta ¿Por qué elegiste estudiar una L3 en la escuela secundaria?.  

 

Figura 1. Figura de las respuestas de la pregunta “¿Por qué elegiste estudiar una L3 en 
la enseñanza secundaria?”  

Como podemos ver en la figura 1 la alternativa elegida por la mayoría de los participantes es 

no lo vi como una elección (63,4%). Aparte de está motivo, las razones más populares para 

elegir una L3 son: conocimientos buenos para viajes (36,3%), parecía interesante (32,9%), 

y son conocimientos buenos para la vida laboral (32,9%). Al lado contrario, las razones 

menos frecuentes entre los alumnos son por presión de mi entorno (2,7%) y porque mis 

padres lo querían (11,6%).  La siguiente figura presenta los resultados de la pregunta ¿Si 

elegirá una L3 hoy, ¿cuáles de estos factores serán los más importantes? 
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Figura 2.  Si elegirá una L3 hoy, ¿cuáles de estos factores serían los más importantes?  

Acerca de la pregunta mostrada en la figura 2, los alumnos indican que las alternativas que 

me gusta el profesor (63%), que la lengua es divertida de aprender (49,3%) y que la lengua 

será útil en los viajes (48,3%) son los más importantes para jóvenes suecos hoy, seguidos 

por que será útil en la vida laboral (45,6%) y que la lengua tiene muchos hablantes en el 

mundo (43,8 %). Las razones menos frecuentes en esta pregunta son: que me gusta mi clase 

(11,6%) y que mis amigos también estudian la L3 (12,3%). Las respuestas para la siguiente 

pregunta son ilustradas en la figura 3.  

 

Figura 3.  ¿Porque has continuado estudiar una L3 en el Bachillerato? 

La figura 3 presenta los resultados de la pregunta ¿Por qué has continuado estudiar una L3 

en el Bachillerato?: 72% de los alumnos muestran que los puntos de mérito son un factor 

decisivo para seguir con los estudios de una L3 en el bachillerato, con la alternativa porque 

forma parte de mi programa (54,8%) estos son las razones más frecuentes para seguir con 
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los estudios de L3 en el bachillerato. Las tres alternativas menos frecuentes son porque mis 

amigos la estudian (2,7%), otras razones (3,4%) y por presión de mi entorno (4,1%). En la 

siguiente figura las razones presentadas por los alumnos para que eligen una lengua en 

particular son enseñadas. 

 

Figura 4. ¿Por qué elegiste la lengua que estudias ahora? 

Los motivos más frecuentes para elegir una L3 especifica son: porque me gusta la lengua 

(40,4%), porque son conocimientos útiles para viajes (36,9%), porque la lengua tiene 

muchos hablantes en el mundo (36,3%) y porque son conocimientos útiles para la vida 

laboral (32,8%) mientras que porque no pude estudiar mi primera alternativa (2%) – nota 

aquí que los escuela participado en la encuesta ofrecen todas las L3 a los alumnos- y porque 

la lengua parece ser un reto (4,1%) son los menos populares.  La figura 5 muestra las 

conexiones que tiene los alumnos suecos con la LM.  

 

Figura 5. ¿Tienes algún contacto con la lengua meta en tu tiempo libre?  
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Visibles en la figura 5 son los resultados de la pregunta ¿Tienes una conexión con la LM 

fuera de la clase?, aproximadamente la mitad de los alumnos, 52%, han estado el país de la 

lengua meta y de ahí tiene una conexión del país del LM, un gran parte, 31,5% también 

escuchan música en el LM. 30,8 % de los alumnos no tienen ninguna conexión con la lengua 

meta en su tiempo libre. El número de estudiantes que continuarán o dejarán los estudios de 

las L3 son ilustradas en la figura 6. 

 

Figura 6.  ¿Vas a seguir estudiar una L3 el próximo año? 

Casi la mitad, 49,3% de los alumnos continuarán con sus estudios de la L3 el próximo año 

según los resultados de la pregunta presentada en la figura 6. Las figuras 7 y 8 presentas dos 

preguntas solamente rellenadas por los alumnos que siguen con sus estudios de la L3 el 

próximo año.  

 

Figura 7. ¿Por qué quieres seguir con los estudios de la L3? 

Los resultados de la pregunta ¿por qué quieres seguir con los estudios de la L3?, señaladas 

en la figura 7, muestran que los puntos de mérito (27,4%) son un motivo muy frecuente para 

continuar al paso 4 con los estudios de L3, además que el conocimiento lenguajes es útil 

(30,8%), otra razón popular entre los participantes es quiero tener fluidez en la lengua (24). 
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49,3

41,8

8,2

¿Vas a seguir con los estudios de L3 el próximo año?

Continuar Dejar  indeciso

2,7
2,7

4,1
15,8

17,8
18,5

21,2
24

27,4
30,8

0 5 10 15 20 25 30 35

otras razones
 porque mis amigos continuarán con sus estudios

 por presión de mi entorno
 porque forma parte de mi programa

 porque son conocimientos útiles para la vida laboral
 porque son conocimientos útiles para viajes

 porque me gusta estudiar la lengua
porque quiero tener fluidez en la lengua

 porque necesito lo puntos de mérito
porque el conocimiento de lenguas es útil

¿Por qué quieres seguir con los estudios de la L3?



14 

 

con sus estudios (2,7%), otras razones (2,7%) y por presión de mi entorno (4,1%). La otra 

pregunta reservada para el grupo de estudiantes que continuarán con las L3 es señalada en la 

figura 8.  

 

Figura 8. ¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión de continuar con 
tus estudios de la L3? 

Acerca de la pregunta ¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión?, 

mostrada en la figura 8, 8,2 % de los participantes no dejarán los estudios de L3 por ninguno 

de estas razones mientras que, los que consideran dejarlo tienen los siguientes motivos: si 

tenía dificultades de aprender lenguas nuevas (19,9%), si no me gustaba mi profesor 

(19,2%), si los estudios ocupaban demasiado tiempo (15,1%), si no parecía importante saber 

otra lengua que inglés (14,4%) y si no necesitaba los puntos de mérito (14,4%). Los motivos 

menos elegidos son: otras razones (0,7%), si la enseñanza era demasiado básica (1,4%), si 

no me gustaba mi clase (4,8%) y si mis amigos la dejaban (5,5%). Las dos últimas preguntas 

rellenaron los estudiantes que dejarán sus estudios de la L3, las respuestas son manifestadas 

en las figuras 9 y10.  
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Figura 9.  ¿Por qué quieres dejar de estudiar la L3? 

Las razones más frecuentes para dejar los estudios son: ocupa demasiado tiempo 

(19,2%), no necesito más puntos de mérito (17,8%) y las razones menos usadas son: no me 

gusta mi clase (1,35) y no aprendí suficiente (0,7%). Presentada en la figura 10 es la pregunta 

¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión?.  

 

Figura 10. ¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión de dejar los 
estudios de tu L3? 
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se empaña más (8,9%) y si la enseñanza era más variada (8,1%) serán los más influyentes 

en la situación hipotética planteada por la pregunta. Al contrario, los factores que, según los 

participantes, no afectan su decisión son: si las clases eran mejor situados en el horario 

(0.02%), si la lengua había sido útil en la vida laboral (0,08%), otras razones (0,12%) y si 

forma parte de mi programa (0,14%).   
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Las últimas tres preguntas son de graduación, con una escala de 1 a 5. La afirmación 

Tenía ganas de aprender una lengua nueva tiene 3,91 como promedio, la afirmación Pienso 

que la asignatura L3 es importante 3,23 como promedio y la afirmación Estoy presente en 

la enseñanza de L3 3,23 como promedio. 

5.2 Comparación: seguir o dejar los estudios de L3  

Aquí sigue una presentación de los resultados de dos grupos distintos de los participantes: en 

el grupo 1 pertenecen los que van a seguir con los estudios de L3 el próximo año y en el 

grupo 2, los que van a dejar los estudios de L3. La figura 11 a 15 en el apéndice muestran 

los diagramas correspondientes a las cifras presentadas en esta sección.  

En las respuestas de la pregunta ¿Porque elegiste estudiar una L3 en la escuela 

secundaria? hay una diferencia entre las alternativas conocimientos buenos para viajes y 

conocimientos buenos para la vida laboral donde el grupo 1 prefieren la primera alternativa 

mientras que el grupo 2 prefieren la segunda alternativa. El grupo 2 también antepone la 

alternativa porque no lo vi como una elección, aunque también es popular entre el grupo 1. 

La pregunta ¿Si elegirá una L3 hoy, cuáles de estas razones serán los más importantes 57,7% 

del grupo 1 y 36,1% del grupo 2 eligen conocimientos buenos para viajes. La alternativa la 

lengua es bonita es popular en el grupo 1 con 30,1% mientras que en el grupo 2, un 11,5% 

eligen este motivo, una diferencia con significación estadística.  En el motivo que la lengua 

es divertida aprender existe una diferencia entre el grupo 1, 54,2% y el grupo 2, 44,3%.  

Entre el grupo 1 y 2 hay una diferencia con significación estadística en la pregunta ¿Por 

qué has continuado con los estudios de la L3 en el bachillerato? acerca de la respuesta 

Porque soy bueno en esta asignatura que es elegida por 6,6% del grupo 2 y 37,5% del grupo 

1. Además, el grupo 1 también demuestra mayores niveles en las categorías porque quiero 

saber la lengua con fluidez, porque es divertido estudiar la lengua y porque son 

conocimientos útiles para viajes.  

En La pregunta ¿Por qué elegiste esta L3 en particular? las alternativas porque son 

conocimientos útiles para la vida laboral y porque la lengua se parece al sueco son 

populares en el grupo 2. El grupo 1 prefieren las alternativas porque son conocimientos útiles 

para los viajes y me gusta la lengua. Acerca de la pregunta ¿Tienes algún contacto con la 

LM en tu tiempo libre? hay una diferencia con significación estadística en la alternativa 3 No 

tengo conexión con la LM en mi tiempo libre donde 47,5% del grupo 2 y 20.8% del grupo 1 
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eligen esta alternativa. Acerca de las últimas tres preguntas el promedio es más alto en grupo 

1 en todas las afirmaciones. 

5.3 Comparación entre las lenguas 

Aquí sigue un resumen de los resultados obtenidos con la división de corpus en tres partes; 

los alumnos que estudian francés, los que estudian español y los que estudian alemán (véase 

apéndice: figuras 16-24). En la pregunta ¿Porque elegiste estudiar una L3 en la escuela 

secundaria? las opciones más populares entre los estudiantes de alemán son no lo percibió 

como una elección, 75,7% y son conocimientos buenos para la vida laboral, 35,7%. La 

primera alternativa es la más popular entre todos los grupos. Las otras razones apreciadas 

entre los que estudian español y francés son porque son conocimientos buenos para viajes 

(42,3 % esp. y 50% fr.) y parecía interesante (42,3% esp. y 37,5 fr.) igual que la alternativa 

porque estoy interesado en otras culturas (32,7% esp. y 33% fr.). Entre los que estudian 

español es estimado también el motivo porque mis amigos lo eligieron con 34,6%.  

En la pregunta Si elegirá una L3 hoy, ¿cuáles de estas razones serán los más 

importantes? los alumnos en los estudios de francés en grado más alto piensan que la 

alternativa que la lengua es bonita, (50%) es un factor importante mientras que los alumnos 

en estudios de español favorecen la alternativa que la lengua tiene muchos hablantes en el 

mundo (63,5%) y los alumnos en estudios de alemán prefieren la alternativa que será útil en 

la vida laboral (54,3%).  

“Porque quiere los puntos de mérito” es la alternativa más popular entre los estudiantes 

de español (80,1%) y de alemán (77,1%) en la pregunta ¿Por qué has continuado con los 

estudios de la L3 en el bachillerato?, mientras que los alumnos del francés muestran una 

preferencia por la alternativa porque quiere saber hablar la lengua con fluidez (50%).  

En la pregunta ¿Por qué elegiste esta L3 en particular? es preferida, entre los 

estudiantes del francés, la alternativa porque me gusta la lengua (75%), la alternativa más 

popular entre los estudiantes del español es porque la lengua tiene muchos hablantes en el 

mundo (65,4%) y entre los alumnos del alemán la mayoría eligen las alternativas porque son 

conocimientos buenos para la vida laboral (47,1%), y porque la lengua está cerca al sueco 

(32,9%). La última alternativa no es elegida ninguna vez por los alumnos de español y 

francés. Acerca de la pregunta ¿Tienes algún contacto con la LM en tu tiempo libre? 16,7% 

de los alumnos que estudian el francés, 25 % de los estudiado el español y 40 % de los que 
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estudian el alemán no tiene una conexión con la LM, lo cual indica una diferencia con 

significación estadística.  

Entre los que estudian francés 45,8% continuarán con sus estudios de la L3 y 45,8 % los 

dejarán, los últimos 8,4% no sabían o no habían decidido a la hora de la encuesta. Las cifras 

de los que estudian español son 55,8% que continuarán con la L3, 30,8% que lo dejarán la 

L3 y 13,5% que son indecisos. Entre los que estudian alemán 45,7 continuarán que la L3, 

50% lo dejarán y 4,3% son indecisos. Las diferencias entre el número de alumnos que 

continuarán o dejarán los estudios de la L3 tienen significación estadística. 

En la pregunta ¿Por qué quieres seguir estudiar la L3?, la alternativa me gusta estudiar 

lenguas demuestra una variación entre los estudiantes de las diferentes lenguas, con 33,3% 

de los que estudian francés, 28,8% de los que estudian español y 11,4% de los que estudian 

alemán. Los resultados la alternativa Necesito los puntos de mérito (16,7% fr. 34,6% esp. y 

25,7% al.), tienen significación estadística igual a la primera alternativa. Además, las 

alternativas porque necesito los puntos de mérito y porque el conocimiento de lenguas es útil 

son favorecidas entre los estudiantes de español. En la pregunta ¿Por qué quieres dejar de 

estudiar la L3? alternativa la lengua era demasiado difícil es elegida frecuentemente entre 

los que estudian francés y alemán 1% respectivamente 15% y solo 3,8% de los que estudian 

español la eligen. La alternativa no parecía importante saber otra lengua que inglés (28,6%) 

es también popular entre los que estudian alemán a comparación con 4,2% entre los 

estudiantes del francés y 7,8 entre los estudiantes del español.   

Los estudiantes del español son más positivos acerca de aprender una L3 con un 

promedio de 4.10, las cifras correspondientes del francés y alemán son 3,78 y 3,80 

respetivamente. Acerca de la importancia de los estudios de L3, los estudiantes del alemán 

expresan el promedio más baja y también se sienten menos participados en la enseñanza. 

6 Análisis/ Discusión 

Esta sección ejecutará un análisis y discusión de los resultados de esta tesina. El apartado 

está dividido en tres partes: primero el análisis de los resultados en relación a la elección de 

seguir o dejar los estudios de una L3; segundo de los resultados en relación con las diferentes 

lenguas; y finalmente otras tendencias generales. 
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6.1 Comparación entre seguir y no seguir con los estudios de L3 

La primera diferencia digno de mención es que, de los 146 participantes del estudio, 72 

alumnos pertenecen al grupo 1, los que quieren seguir con los estudios de las L3 y 61 alumnos 

pertenecen al grupo 2, los que quieren dejar los estudios de las L3.4 Un resultado inesperable 

muestra que el grupo 1 es homogéneo femenino y en el grupo 2 la mayoría, 56 personas son 

hombres y las restantes 5 personas son mujeres. Además, al grupo 1 pertenecen todos los que 

estudian el programa de ciencias sociales, 33% de los alumnos del programa IB y 46,2% de 

los alumnos en el programa de ciencias naturales. Acerca de otras variables que podrían 

influenciar en los resultados –por ejemplo, la lengua materna del alumno y sus padres, el 

nivel de educación de los padres o la lengua estudiada– no hay diferencias significativas.  

Una tendencia notable es que los alumnos del grupo 1 en general prefieren aspectos 

internos de la lengua o del aprendiz, por ejemplo, la lengua es bonita, que la lengua es 

divertida de aprender, porque soy buena en esta asignatura, porque quiero tener fluidez la 

lengua mientras que el grupo 2 seleccionan aspectos instrumentales de la lengua por ejemplo 

la utilidad de la lengua para la vida laboral o porque la lengua se parece al sueco. Es posible 

sacar la conclusión de que el grupo 1 tiene más motivación intrínseca: primero este grupo 

expresa más motivos distintos y segundo los motivos están relacionados con los aspectos 

internos (sin influencia de factores externos) de la lengua. Entre los participantes de la 

investigación de Cardelús (2016) los factores más importantes, ante la elección de seguir con 

los estudios de una L3 hasta un nivel avanzada, son la motivación intrínseca, una meta de 

dominar la lengua y una confianza en la propia capacidad; todos estos motivos son 

representados entre el grupo 1 de esta tesina. Esto corresponde con la hipótesis de esta tesina 

en el cuál las categorías de motivación son discutidas. Asimismo, un aspecto a tener en cuenta 

al estudiar los resultados es que el grupo 1 eligieron en general, casi una alternativa más por 

pregunta que los alumnos del grupo 2. Una posible interpretación aquí será que los que tienen 

más motivos también tienen un nivel más alto de motivación en general. La motivación es 

un concepto complejo y como concluye Cardelús (2016) un tipo de motivación puede 

convertirse en otro. Por lo tanto, tener varios factores motivacionales puede influirse a los 

otros, reforzado la motivación en general.   

                                                      

 
4 Las 13 personas faltadas en la descripción son indecisas sobre la decisión.  
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En un alumno existe simultáneamente motivaciones intrínsecas y extrínsecas, entre el 

grupo 1 la razón, no intrínseca, más popular es la relacionada con conocimientos útiles para 

viajes. En comparación con conocimientos útiles para la vida laboral –una alternativa 

popular entre el grupo 2– la primera alternativa conlleva niveles más altos de autonomía, 

aunque las dos alternativas son de motivación extrínseca. Para ser un conocimiento útil en 

los viajes, es necesario tener un deseo del alumno a viajar a un país donde se habla la LM, 

por el contrario, para ser un conocimiento útil para la vida laboral, un deseo de usar la LM 

en el trabajo no es necesario. En otras palabras, el grupo 1 prefieren no solo las alternativas 

intrínsecas, sino también las alternativas extrínsecas con un alto grado de autonomía. 

Además, el grupo 1, en grado más alto, consideran los estudios de las L3 a ser una asignatura 

importante.  

Existe una desconexión entre el grupo 1(37,5%) y el grupo 2(6,6%) acerca de la 

respuesta porque soy bueno en esta asignatura acerca de la elección de continuar con los 

estudios de la L3 en el bachillerato (véase figura 3); la popularidad de la alternativa entre el 

grupo 1 puede explicarse por las conclusiones realizadas por Östberg (2008), la cual concluye 

que la motivación intrínseca, a un alto grado, afecta a los resultados académicos. A partir de 

esta investigación no es posible saber si el alumno es bueno o no pero su confianza en su 

capacidad propia es crucial en el aprendizaje de una L3. Según nuestro estudio los que 

continuarán con los estudios de la L3 tiene niveles más altos de motivación intrínseca y esto 

puede explicar la diferencia en los resultados: la motivación conlleva mejores resultados 

cuales en su vez aumenta la motivación. La confianza de la propia capacidad es un concepto 

central entre los alumnos en estudios avanzados de las L3 según Cardelús (2016), lo cual 

refuerza el argumento.  

Acerca de la conexión con la LM es visible un resultado con significación estadística; 

en comparación entre los dos grupos, 79,2% del grupo 1, y 52,5% del grupo 2 tienen una 

conexión con la LM. La importancia de una conexión entre el alumno y la LM o la cultura 

de la LM es discutida por varios expertos –Tornberg (2017), Cardelús (2016) y Yashima 

(Apple et al, 2013)– cuales comentan la relación entre la conexión con la LM y la motivación. 

Yashima (Apple et al, 2013) también pone énfasis en la importancia de esta conexión para 

el L2 yo, la facilidad de imaginarse en la comunidad de habla aumenta si el alumno tiene una 

conexión con dicha comunidad. Es decir, la motivación aumenta por la conexión con la LM, 

que en su vez facilita la construcción del L2 yo, cuando el L2 yo del alumno se aumenta es 

probable que la motivación también aumente. Al mismo tiempo, el grupo 2 tienen menor 
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conexión con la LM en el tiempo libre, lo cual hace la creación del L2 yo más difícil. Esto 

se puede relacionar con el hecho que este grupo en menos grado confirma la importancia en 

la asignatura: la dificultad de imaginarse en la comunidad de habla, es decir, la relevancia 

que obtiene esta asignatura en particular para el alumno puede afectar el grado de importancia 

que siente el alumno para la asignatura.  Los alumnos que les falta esta conexión luchan más 

para adquirir el L2 yo, y a la motivación que la conlleva.  

Henry (2012) señala que los L2 yo cambian por el tiempo; para las mujeres los L2 yo en 

general se aumenta en fuerzo mientras que la tendencia entre los hombres es el contrario, 

este resultado confirma nuestro resultado inesperable de la gran diferencia entre los géneros. 

Las mujeres tienen L2 yo más fuertes, lo cual aumenta su motivación de aprender la 

asignatura mientras que los hombres, con L2 yo menos fuertes la motivación no crece, 

aumentado la posibilidad de que ellos dejarán la asignatura. Esto se relaciona con los 

resultados de Stewart (2003), el cual concluye que elegir una L3 por interés en el lenguaje o 

la cultura es más frecuente entre las mujeres. Con un interés desde el inicio de los estudios 

las mujeres son más probables a buscar relaciones propias con la LM fuera de la escuela, 

reforzando sus L2 yo. 

Acerca de las razones para dejar los estudios de la L3 Thorson et al (2011) presentan las 

razones siguientes; de la motivación, la situación académica y el diseño de la enseñanza, 

cuales en combinación con otros factores como la falta de tiempo afecta la decisión del 

alumno. Este último factor aparece en varios estudios SEM (2013), Lärarnas Riksförbund 

(2013) y Cardelús (2016), incluso en este informe donde es el mayor motivo para dejar los 

estudios de las L3; los estudios de las L3 son exigentes y aprender una lengua nueva es una 

tarea que ocupa mucho tiempo. En los estudios previos Lärarnas Riksförbund (2013) y hasta 

cierto punto Stewart (2003) indican las razones para elegir una L3 son del tipo extrínseca 

como: los amigos; y la dificultad de la lengua estos resultados. Incluso, Cardelús (2016) 

describe la falta de compañeros en la clase como un factor desmotivacional, y señala la 

importancia de tener amigos en la clase. La importancia de los amigos para la decisión de 

estudiar una L3 no es un motivo encontrada en esta tesina: el capital educativo5 es una 

variable posiblemente influyente en esta tendencia, sin embargo, el corpus de esta tesina no 

ofrece datos suficientes para sacar una conclusión.   

                                                      

 
5 El capital educativo del un individuo se forma por el nivel educativa de los padres. Grenfell (2014)  
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6.2 Comparación entre idiomas 

A continuación, es relevante averiguar la uniformidad de los tres grupos (alumnos de 

español, francés y alemán) para asegurar la fiabilidad de los resultados: primero el grupo de 

alumnos que estudian el francés tiene, en grado más alto que los otros dos grupos, una lengua 

materna distinto al sueco. No hay alumnos en el programa de ciencias sociales que estudian 

francés en esta investigación y el número de participantes que estudian francés también es 

menos que alemán y español. Excepto de esto los grupos son similares sin diferencias 

significativas.  

El porcentaje de alumnos de francés y alemán que continuarán con sus estudios de la L3 

son similares 45,8% y 46,7% respectivamente mientras que el número de los que estudian 

español es más alto: 55,8%. Estos resultados tienen significación estadística, pero van en 

contra los resultados obtenidos por el informe de Thorson et al (2011), lo cual señala que el 

español tiene el número más alto de alumnos que dejan el idioma. No hay datos en nuestra 

investigación que explica la diferencia en el número de alumnos que continuarán con los 

estudios de español, una posible interpretación será que es una tendencia local, pero sería un 

aspecto interesante para futuros estudios.  Según los resultados presentados en la sección 6.1, 

los sujetos más probables a continuar con los estudios de una L3 tienen una conexión con la 

LM en el tiempo libre: los datos de los alumnos que estudian francés contradicen este 

resultado, 83,3% tienen una conexión con la LM fuera de la escuela, pero solamente 45,8 % 

continuarán con sus estudios. Una posible explicación es porque no hay ningún estudiante 

del programa de ciencias sociales, la programa que tiene un año más de L3 como parte del 

programa, en este grupo, algo que pueda haber disminuido la cifra. Asimismo, este grupo es 

demasiado pequeño como para interpretar este resultado como definitiva.  

Las razones preferidas de los estudiantes de francés son, la mayoría de tiempo, del tipo 

motivaciones intrínsecas: parecía interesante; porque soy interesada en otras culturas; que 

la lengua es bonita entre otros, ademán, la razón no intrínseca más popular en este grupo es 

son conocimientos buenos para los viajes. Aunque el grupo es demasiado pequeño para sacar 

conclusiones definitivas, parece que los que estudia el francés tiene más motivación 

intrínseca, es la lengua o la cultura que motiva a los alumnos en los estudios. Entre los 

alumnos que estudian alemán otra tendencia es visible, aquí la motivación extrínseca parece 

ser el más importante con respuestas como conocimientos buenos para la vida laboral y 

porque la lengua parece al sueco, si la razón por elegir una L3, es la cercanía que tiene la 
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lengua con otra no son lo característica propias de la lengua que interesa el alumno. Alemania 

es el socio de negocio más importante en Suecia, y en consecuencia es esperable que los 

alumnos que estudian alemán muestran los niveles más altos en los motivos conectados con 

la vida laboral (Regeringen, 2019). 

Finalmente, en el medio de estos dos grupos encontramos los alumnos que estudian el 

español, un grupo que expresa varias razones intrínsecas como parecía interesante y porque 

estoy interesado en otras culturas, pero también presenta motivos más extrínsecos como 

porque mis amigos lo eligieron y porque la lengua tiene muchos hablantes en el mundo, 

acerca de porque empezaron estudiar una L3.  La última alternativa: porque la lengua tiene 

muchos hablantes en el mundo, se encuentra solamente entre los estudiantes del español, lo 

cual probablemente es un producto del hecho de que el español es la lengua más grande, con 

más hablantes nativos. Aquí es visible un aspecto de utilidad, es decir, un factor de 

motivación extrínseca, entre los alumnos del español, también expresada en la alternativa 

son conocimientos buenos para los viajes. Según los resultados discutidos en estos últimos 

apartados una conclusión será que tanto el nivel de motivación como el tipo de motivación 

varia según que lengua estudia el alumno. Elegir estudiar un idioma porque los amigos lo 

eligen es un motivo, presentado por Lärarnas Riksförbund (2013) y Stewart (2003) entre 

otros, que no muestra una notable tendencia en esta tesina, excepto a con los que estudian 

español donde 34,6% indican que esto es un factor importante en su decisión de estudiar una 

L3. Una interpretación de esto es la popularidad del español (47% de los alumnos eligen el 

idioma) afecta los que son indecisos sobre la elección, de esta manera contribuyendo a que 

ellos también eligen la lengua que estudian la mayoría de sus amigos.  

6.3 Otras tendencias en los resultados 

La obligatoriedad  

Es relevante mencionar, el hecho de que la mayoría de los alumnos no ven la elección de las 

L3 como una elección de una asignatura a estudiar, sino una elección de cuál de las L3 a 

estudiar, en comparación con el informe publicado por Francia y Riis (2013), donde los 

autores concluyen que la falta de obligación es una de las grandes amenazas contra las L3. 

Si la mayoría de los alumnos lo perciben como una obligación no hay fondo en esta 

conclusión y la amenaza no parece tan grave como lo anticipado. Los resultados averiguados 

aquí indican que no hay influencia externa en la decisión de estudiar una L3, sino que es un 

asunto solamente dentro del alumno. Esto indica que, por lo menos en el inicio de los 
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estudios, la motivación intrínseca es importante: tres de las razones para empezar una L3 son 

del tipo intrínseco o extrínseco con un alto nivel de autonomía (parecía interesante, 

conocimientos buenos para los viajes y porque soy interesado en otras cultural). Las 

conclusiones de Henry (2012) expresan que las L2 yo cambian con el tiempo, pero, en línea 

con los resultados de esta tesina, son fuertes en el inicio de los estudios.  

El papel del profesor 

En todas las preguntas relacionadas con una situación hipotética, donde el participante tendrá 

que reflexionar sobre sus motivos para elegir una nueva L3 hoy o cambiar su decisión de 

seguir o dejar los estudios de la L3 (véase tabla 2, 8 y 10) se nota la importancia que posesa 

el profesor en la decisión del alumno: 63% de los alumnos señalan que el profesor es un 

factor importante en su decisión si elegiría una L3 hoy. Entre los alumnos que quieren dejar 

los estudios de las L3 el profesor y la variedad de la enseñanza son dos de los tres factores 

más importantes. Por lo tanto, son variables importantes que tomar en consideración, 

especialmente con el alto grado de profesores no autorizados, al elaborar la enseñanza 

(Thorson et al, 2003).  

Los puntos de mérito 

Skolverket (2018) constata que los puntos de mérito son un factor crucial para la elección de 

seguir con los estudios de una L3 a los cursos 3 y 4 en el bachillerato sueco, esto es 

confirmado también por nuestra encuesta; en la pregunta ¿Porque has continuado estudiar 

una L3 en el Bachillerato? 72% de los alumnos declaran que esto ha afectado su decisión. 

Los puntos de mérito influencian mucho también en la decisión de seguir o dejar los estudios 

de una L3 como se puede ver en las tablas 3 y 7 hasta 10, donde la alternativa que incluye 

puntos de mérito es uno de las más populares. Notable aquí es que, al contrario del deseo de 

los alumnos, la Dirección Nacional de Educación se considera abandonar el sistema de los 

puntos de mérito. 

El inglés 

La amenaza que ejerce el inglés sobre las L3 es un tema frecuente en la discusión del futuro 

de los estudios de lenguas extranjeras, discutido por peritos como Skolverket (2011), 

Thorson et al (2003), Edlert (2003) y Francia y Riis (2013).  En esta tesina aspectos de la 

amenaza del inglés aparece en las preguntas ¿Hay un motivo que pudiera haber cambiado tu 

decisión de continuar con los estudios de la L3? y ¿Por qué quieres dejar de estudiar la L3? 

donde la alternativa (si) no parece importante saber otra lengua que el inglés es la quinto 

alternativa más popular con 14,4% y 10,3% respetivamente. Entre los participantes de esta 
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investigación la amenaza del inglés no tiene la misma importancia como en los estudios 

anteriores.  

7 Conclusiones 

La importancia de la motivación intrínseca para el éxito académico en los estudios de una 

L3 –expresado por varios expertos Cardelús (2016), Östberg 2008– se comprueba en los 

resultados de esta tesina; los alumnos que siguen con sus estudios lo hacen por razones 

intrínsecas o por lo menos extrínsecas con un alto nivel de autonomía mientras que las 

razones para dejar los estudios son razones extrínsecas con una conexión fuerte a la situación 

académica. Al mismo tiempo poseer una conexión con una comunidad de habla de la LM 

contiene una correlación fuerte a la continuación de los estudios y a un alto grado de 

motivación. La teoría de L2 yo presenta una explicación de la tendencia; como constata 

Yashima (Apple et al 2013), establecer contacto con una comunidad de habla de la LM afecta 

positivamente la motivación y la L2 yo. Aquí los profesores emplean un papel importante en 

enseñarles a los estudiantes las culturas de la lengua meta, lo cual es una posibilidad de 

despertar o provocar un interés que tanto puede motivar como ayudar el alumno con los 

estudios de las L3. Otros aspectos sobre cual los profesores, los directores de las escuelas y 

las autoridades escolares pueden afectar son: los puntos de mérito, los cuales afecta la 

decisión de estudiar un L3 en alto grado; la relación con el profesor, gran número de 

profesores no autorizados puede afectar negativamente la motivación de los alumnos 

(Skolvärlden, sf); y la variedad de la enseñanza.  

Al comparar las respuestas entre los alumnos que estudia las diferentes L3 aparecen 

diferencias con significación estadística. Con esta información es probable la conclusión que 

la motivación para estudiar una L3 varían según el idioma que estudia el alumno. Los que 

estudian francés, y hasta cierto punto los que estudian español, presentan principalmente 

motivos intrínsecos mientras que entre los estudiantes de alemán la motivación extrínseca es 

más frecuente.   

Para las futuras investigaciones un aspecto interesante en que profundizar sería la gran 

diferencia entre el género, ante la elección de seguir o dejar los estudios de las L3, encontrada 

en los resultados. Además, si el capital educativo afecta la motivación de aprender una L3. 

Estos aspectos son importantes a desarrollar para cumplir la meta del principio de igualdad 

y dar cada alumno la misma oportunidad de éxito académico en los estudios de las L3. 
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Apéndice  

 

Figura 11. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de la pregunta 
“¿Porque elegiste estudiar una L3 en la escuela secundaria?” 

 

Figura 12. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de la pregunta “¿Si 
elegirá lengua hoy cuales de estos factores serán los más importantes?” 
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Figura 13. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de la pregunta “¿Por 
qué has continuado estudiar una L3 en el Bachillerato?” 

 

Figura 14. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de la pregunta “¿Por 
qué elegiste la lengua que estudias ahora?” 
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Figura 15. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de la pregunta 
“¿Tienes una conexión con la LM fuera de la escuela?” 

Afirmaciones: Continuar Dejar 

“Tenía ganas de aprender una lengua nueva” 4.04 3.71 

“Pienso que la asignatura L3 es importante” 3.46 2.92 

“Estoy presente en la enseñanza de L3” 3.35 3.07 

Tabla 1. La comparación entre el grupo 1 (azul) y 2 (roja) acerca de las tres 
afirmaciones 

 

Figura 16. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Porque elegiste estudiar una L3 en la 

escuela secundaria? 
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Figura 17. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Si elegirá lengua hoy cuales de estos 

factores serán los más importantes?” 

 

Figura 18. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Por qué has continuado estudiar una L3 en 

el Bachillerato?” 
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Alemán Español Francés
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Figura 19. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Por qué elegiste la lengua que estudias 

ahora?” 

 

Figura 20. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Tienes una conexión con la LM fuera de la 

escuela?” 

 Francés Español Alemán 

Continuar 45,8% 55,8% 45,7% 

   Dejar 45,8% 30,8% 50% 

Indecisos  8,4% 13,5% 4,3% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

porque no pude estudiar mi primera elección

 porque la lengua parece ser un reto

otras razones

 porque mi amigos la estudian

porque me gusta el profesor enseñando la lengua

porque mis padres/ mi familia lo querían

 porque la lengua se parece al sueco

porque tengo una conexión personal a la lengua

 porque la lengua es grande/importante en Europa

 porque no quería estudiar las otras lenguas

 porque soy interesado en el país donde se habla la L3

 porque la lengua parecía simple

 porque son conocimientos útiles para la vida laboral

 porque la lengua tiene muchos hablantes en el mundo

porque son conocimientos útiles para viajes

 porque me gusta la lengua

¿Por qué elegiste la lengua que estudias ahora?

Alemán Español Francés

0 10 20 30 40 50 60 70

sí, tengo otras conexiones

 sí tengo familia/ amigos que hablan la LM

 sí, veo películas/ series desde el país de la LM

no, no tengo una conexión con la LM fuera de la escuela

sí eschucho música en la LM

 sí, he estado en la LM

¿Tienes una conexión con la LM fuera de la escuela?

Alemán Español Francés
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Tabla 2. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Vas a seguir con los estudios de la L3 el 

próximo año?” 

 

Figura 21. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Por qué quieres seguir con los estudios de 

la L3?” 

 

Figura 22. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Hay algún motivo que pudiera haber 

cambiado tu decisión de seguir con los estudios de la L3?  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

otras razones

 porque mis amigos continuarán con sus estudios

 por presión de mi entorno

 porque forma parte de mi programa

 porque son conocimientos útiles para la vida laboral

 porque son conocimientos útiles para viajes

 porque me gusta estudiar la lengua

porque quiero tener fluidez en la lengua

 porque necesito lo puntos de mérito

porque el conocimiento de lenguas es útil

¿Por qué quieres seguir con los estudios de la L3?

Alemán Español Francés

0 5 10 15 20 25 30 35

otras razones

 si la enseñanza era demasiada básica

 si no me gustaba mi clase

 si mis amigos la dejaron

si no aprendí demasiado

 por ninguna de estas razones

 si no formaba parte de mi programa

 si no parecía importante saber otra lengua que el inglés

 si no necesitaba los puntos de mérito

si los estudios ocupaban demasiado tiempo

 si la lengua era demasiado difícil

 si no me gustaba mi profesor

 si tenía dificuldades aprender lenguas nuevas

¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión?

Alemán Español Francés
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Figura 23. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Por qué quieres dejar los estudios de la 

L3?” 

 

Figura 24. La comparación entre el grupo los grupos de alumnos que estudia alemán, 
español y francés acerca de la pregunta “¿Hay algún motivo que pudiera haber 

cambiado tu decisión?” 

A notar: los porcentajes en esta pregunta son más bajas que en las otras, así que, 
aunque las diferencias parecen ser más grandes aquí no siempre es el caso.  

Afirmaciones: Francés Español Alemán 

“Tenía ganas de aprender una lengua nueva” 3,78 4,10 3,80 

“Pienso que la asignatura L3 es importante” 3,57 3,43 2,96 

“Estoy presente en la enseñanza de L3” 3,55 3,51 2,99 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

porque la enseñanza es demasiada básica

porque no me gusta mi clase

 porque mis amigos han dejado sus estudios de la L3

 porque no aprendí suficiente

 porque no forma parte de mi programa

 porque tengo dificuldades aprender nuevas lenguas

otras razones

porque no parece importante saber otra lengua que…

porque no me gusta mi profesor

porque la lengua es demasiado difícil

porque no necesito los puntos de mérito

porque ocupa demasiado tiempo

¿Por qué quieres dejar los estudios de la L3? 

Alemán Español Francés

0 5 10 15 20 25

 si había más puntos de mérito

 si el profesor se empañaba más

 si la enseñanza era más variada

 si la lengua había sido útil en viajes

 si mis amgios había continuado

 si las clases eran más pequeños

 si formaba parte de mi programa

 otras razones

si la lengua había sido útil en la vida laboral

 si el horario de las clases era mejor

¿Hay algún motivo que pudiera haber cambiado tu decisión?

Alemán Español Francés


