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Resumen 

Aprendices de una lengua extranjera suelen enfrentarse con dificultades en su 

aprendizaje. Este estudio aspira investigar si el fenómeno, llamado ansiedad lingüística, 

está afectado por el idioma estudiado. Se pregunta si la lengua es un factor que influye en 

esta ansiedad y si algún factor biográfico afecta más con respecto al nivel de ansiedad 

experimentado por el alumno en la clase de idioma. Al emplear un método cuantitativo, 

la realización del estudio se hace a partir de una investigación de encuestas basada en la 

escala Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986), 

efectuada en clases de español en cuatro bachilleratos suecos. Al comparar los resultados 

con los resultados de un estudio anterior, el cual también pretenda investigar la ansiedad 

lingüística, pero en clases de francés, resulta que los alumnos en clases de francés 

presentan una más alta cantidad de ansiedad lingüística que los alumnos en clases de 

español. En continuación, los datos biográficos investigados no demostraron tener 

importancia para la ansiedad lingüística. Además, se rogaba a los informantes de 

comunicar su percepción de francés como asignatura comparado con español, donde 

había una fuerte opinión que el francés era una lengua más difícil aprender que el español. 

Palabras clave: ansiedad lingüística, adquisición de lenguas extranjeras, FLCAS, clase de 

idiomas, español, francés.
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1 Introducción 

Son muchos los estudios que tratan el tema de la ansiedad, y el concepto mismo es 

multifacético y ha sido estudiado desde diferentes disciplinas. Una de ellas es el estudio de 

la adquisición de segundas lenguas, donde a mitad de los años 1980 se identificó una 

ansiedad específica como respuesta de aprender y/o utilizar una segunda lengua, conocida 

como Foreign Language Anxiety (FLA) (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986, Horwitz, 2010), 

definida como un sentimiento de tensión y aprehensión asociada con un contexto de hablar, 

escuchar y aprender una segunda lengua (MacIntyre y Gardner, 1994).  

Según Horwitz, Horwitz & Cope (1986), esta ansiedad deriva del control deficiente de 

una lengua extranjera en comparación con la lengua materna, lo cual impide una 

comunicación auténtica, es decir, la incapacidad de entender o hacerse entender en la lengua 

objeto afecta la autopercepción, particularmente la imagen de sí mismo como una persona 

inteligente y socialmente hábil. No hay probablemente ningún otro ámbito de estudio que 

involucre la autopercepción y autoexpresión tanto como los estudios de lenguas.  

Horwitz et al. reconocieron la necesidad de identificar las personas que experimenten la 

mayor ansiedad en clase de idiomas, Horwitz et al. aspiraron identificar las personas que 

experimenten la mayor ansiedad en clase de idiomas, puesto que esta ansiedad lleva varios 

efectos profundos sobre los aspectos del aprendizaje, por lo cual crearon el instrumento 

FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale), que mide ansiedad específica 

relacionada con el aprendizaje de lenguas en clase (Sung-Yeon, 2010). 

Como explica Horwitz et al. (1986), la ansiedad afecta a la evaluación de rendimiento 

dentro de un contexto académico y social. Phillips (1992) está de acuerdo con Horwitz et al. 

argumentando que tanto profesores como estudiantes tendrían que preocuparse por la 

ansiedad lingüística, la cual no solo afecta a los rendimientos orales de los estudiantes, sino 

también sus reacciones afectivas y por lo tanto su actitud general frente al aprendizaje de 

idiomas. 

Hoy en día existe una amplia cantidad de estudios sobre la FLA, que consideran el 

fenómeno en diferentes circunstancias con distintos aspectos y variables; ahora bien, los 

estudios que investigan el papel del idioma concreto estudiado, en relación con las 

expectativas y la percepción del idioma por los aprendices, son pocos. Teniendo esto 

presente, se puede considerar importante investigar si el idioma tiene una importancia en 

cuanto los aprendices experimentan ansiedad lingüística y por consiguiente dar las 
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herramientas apropiadas a los profesores para que el aprendizaje de lenguas pueda llegar a 

ser una experiencia positiva y para que la mayor cantidad posible de alumnos puedan lograr 

ser aprobados en la clase de idiomas.  

1.1 Objetivos 

Muchas personas que estudian un idioma extranjero experimentan algún tipo de reticencia a 

usar el idioma en clase (Horwitz et al., 1986; Baker & MacIntyre, 2000; Dewaele, Petrides 

& Furnham, 2008; Marcos-Llinás & Garau, 2009; Jaurie, Salavera, Teruel & Salillas, 2017). 

El objetivo de este estudio es indagar si la lengua estudiada puede considerarse un factor que 

influye en el nivel de ansiedad experimentado por los aprendices. Es decir, intentaremos ver 

si hay un factor ligado al idioma en sí. Para poder dar las herramientas adecuadas a las 

personas que experimentan ansiedad lingüística, investigamos también si algunos factores 

biográficos pueden afectar en cuanto la persona sienta esta ansiedad. Por lo tanto, las 

preguntas de nuestra investigación son:  

- ¿Es la lengua en particular un factor que influye en la ansiedad lingüística 

extranjeras de los aprendices? 

- ¿Tienen factores biográficos tales como nivel estudiado del idioma, contacto con 

la lengua estudiada fuera de la clase, contacto con otros idiomas, edad y sexo 

importancia con respecto al nivel de ansiedad experimentado por el alumno en la 

clase de idioma? 

 

2 Ansiedad lingüística 

Horwitz (2010) retrata el artículo de Scovel (1978, citado en Horwitz 2010) como el punto 

de inflexión en los estudios de ansiedad y aprendizaje de lenguas. Desde entonces, los 

investigadores han estado atentos en precisar el tipo de ansiedad en cuestión. En el medio de 

los años ochenta se descubrió una ansiedad única que se puede experimentar en respuesta a 

aprender una segunda lengua: la ansiedad lingüística.   

La ansiedad suele clasificarse en dos tipos, a saber: ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, 

Horwitz (2010) argumenta que la ansiedad lingüística se diferencia de la ansiedad-rasgo, la 

cual según Spielberger (1979) y Bermúdez (1986) es conceptualizada como una respuesta 

emocional crónica, donde la persona percibe situaciones como amenazadoras. La ansiedad 
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lingüística es una ansiedad-estado, es decir, una sensibilidad temporal que hace que la 

persona pueda reaccionar emocionalmente solo en determinadas situaciones específicas 

(Contreras et al., 1985). La ansiedad-estado se caracteriza por un estado de inquietud repetida 

(Celis et al., 2001) por el posible mal rendimiento o fracaso y por las consecuencias que 

puede tener sobre la baja de la propia autoestima y la minusvaloración social, lo cual da lugar 

a nerviosismo, así como tensión y activación fisiológica sentida por la persona.  

La limitación de la ansiedad a una situación de aprendizaje de una lengua la sitúa dentro 

de la categoría ‘reacciones específicas de ansiedad’, un término que los psicólogos suelen 

usar para diferenciar las personas que generalmente experimentan ansiedad en varias 

situaciones con las que solo experimentan ansiedad en situaciones específicas (Horwitz et al. 

1986, p.125).  

Horwitz et al. (1986) crearon un instrumento llamado Foreign Language Classroom 

Anxiety Scale (FLCAS), que mide la ansiedad lingüística, con el objetivo de identificar la 

FLA como una variable conceptualmente distinta en el aprendizaje de una lengua extrajera, 

y para interpretarlo dentro del contexto de estudios teóricos y empíricos sobre reacciones 

específicas de ansiedad. En su artículo, se da un trasfondo al problema de la ansiedad 

lingüística, y su diferencia a la ansiedad general. El artículo pretende identificar la ansiedad 

lingüística, sus síntomas y consecuencias.  

Horwitz (1986) explica la construcción del instrumento donde la medición se hace por 

una escala Likert de 5 puntos, y las respuestas posibles son las siguientes; “Completamente 

de acuerdo”, “Parcialmente de acuerdo”, “Neutral/No sé”, “Parcialmente en desacuerdo” y 

“Completamente en desacuerdo”. Los participantes responden a 33 preguntas, cada una de 

las cuales puede generar un valor de 1 a 5 puntos, por lo que los participantes puedenn 

obtener un puntaje mínimo de 33 puntos (33 x 1) y máximo de 165 puntos (33 x 5). Para 

evitar respuestas condescendientes o sesgadas, las afirmaciones son formuladas de distintas 

maneras (Horwitz, 1986, p. 560).  

Cada aserción está también relacionada con una de tres ansiedades de rendimiento – 

aprensión de comunicación, ansiedad ante las pruebas y miedo de evaluación negativa. La 

aprensión de comunicación está explicada como una timidez caracterizada por miedo o 

ansiedad al comunicarse con personas, comprende ansiedad a la comunicación oral, miedo 

escénico y dificultad de escuchar o aprender un mensaje hablado (ansiedad de receptor) y 

desempeña indudablemente un papel significante en la ansiedad lingüística.  Por su parte los 

estudiantes que padecen ansiedad ante las pruebas suelen darse exigencias poco reales 
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opinando que algo otro que un rendimiento perfecto en una prueba es un fracaso; este tipo 

de ansiedad está claramente vinculado a la ansiedad lingüística puesto que las clases de 

idiomas frecuentemente incluyen controles y cuestionarios. Por último, el miedo de 

evaluación negativa se define como la aprensión ante las evaluaciones de otros, la evasión 

de situaciones evaluativas y la expectativa que otros le juzgaría negativamente; a diferencia 

de ansiedad ante pruebas no se limita a situaciones de pruebas, sino puede ocurrir en 

cualquiera situación social evaluativa como la de hablar en la clase de idiomas (Horwitz et 

al., 1986). 

Algunos investigadores han criticado este instrumento; Sparks y Ganschow (2007), por 

ejemplo, se preguntan si el FLCAS no mide ansiedad sino habilidades lingüísticas. Según un 

estudio anterior (Sparks & Ganschow, 1991, citado en Sparks & Ganschow, 2007) constatan 

que una investigación que excluye la examinación de competencias previas tiene carencias 

importantes en la metodología que no permite determinar si la ansiedad es un factor causal 

en buen o mal rendimiento en lenguas extranjeras. Al analizar distintas variables, como las 

habilidades de la lengua materna, competencias en la lengua extrajera, ansiedad lingüística, 

descodificación de palabras extranjeras, ortografía en la lengua extranjera, así como notas de 

las clases de idiomas de cincuenta y cuatro estudiantes de secundaria pretendieron mostrar 

que el instrumento más bien revela la percepción de su capacidad de aprender idiomas (p. 

262). 

Horwitz (1986) por su parte, intenta defender y justificar la escala explicando que los 

resultados tienen significancia estadística. Al seguir empleando la FLCAS en las 

investigaciones, se espera que permitirá mejorar la comprensión de la ansiedad al respeto al 

aprendizaje de lenguas, así como la influencia que tienen distintos métodos de instrucción o 

tipos de educación. También se espera que el FLCAS facilitará la identificación de 

estudiantes que experimenten una ansiedad desmesurada para posibilitar el acceso a aulas 

apropiadas e inventos individuales para estos alumnos (p. 561). 

Aunque hay crítica frente al FLCAS, no es significante para esta investigación puesto 

que lo interesante aquí es ver en qué medida los resultados cambian solo al cambiar el idioma 

como factor en la investigación, lo cual mostraría que el idioma sí tiene importancia para la 

ansiedad lingüística.  
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3 Material y método 

Para examinar si la lengua meta en particular es un factor que influye en la ansiedad de 

lenguas extranjeras de los aprendices necesitamos aislar el idioma como factor. En principio 

existen dos alternativas para realizar este aislamiento del idioma: una posibilidad sería 

realizar un estudio en el cual se investiguen aprendices de dos idiomas distintos, mientras 

que otra posibilidad sería utilizar un estudio ya existente que investigue la ansiedad vinculada 

a un idioma en particular, para luego replicarlo y hacer la misma investigación con la lengua 

como única diferencia, de esa manera la lengua como factor se hace independiente. Elegimos 

la segunda alternativa donde replicamos un estudio previo que investiga la ansiedad 

lingüística en clase de francés y comparamos sus resultados con los resultados de nuestro 

estudio que investiga la ansiedad lingüística en clase de español. 

Hemos elegido un estudio de Arvidsson (2013) que investiga la ansiedad en las clases 

de francés, el cual muestra que 57%, es decir, más que la mitad de los informantes obtuvo 

resultados indicando ansiedad lingüística. En su estudio, Arvidsson, con ayuda de FLCAS, 

realizó una investigación de encuestas en clases de francés en el bachillerato sueco con 42 

participantes; el objetivo del estudio fue averiguar e ilustrar la ansiedad lingüística de los 

estudiantes de francés como lengua extranjera, así como estudiar si esta ansiedad está 

relacionada con la capacidad experimentada por el estudiante. Un método cuantitativo se 

utilizó para analizar el resultado de la encuesta que mide la ansiedad según la teoría de 

FLCAS, así como la capacidad propia experimentada por el estudiante.   

Los resultados de la parte cuantitativa de Arvidsson sugieren que la ansiedad está 

relacionada con la capacidad experimentada del idioma. La necesidad de leer y responder a 

preguntas, en particular sin prepararse, provoca ansiedad para más de la mitad de los 

estudiantes, mientras las situaciones de prueba solo constituyen una fuente de ansiedad para 

menos de la mitad de la población. Más de la mitad respondió que un encuentro con un 

hablante nativo provocaría ansiedad. A continuación, el puntaje más alto entre los 

participantes fue 144, al comparar con el valor más alto posible de 165 que equivale a una 

máxima ansiedad lingüística posible, y el promedio más bajo fue de 60, que puede 

compararse con 66 lo cual equivale al valor que generaría elegir la opción dos (“Parcialmente 

en desacuerdo”) en todas las preguntas. Ninguno de los participantes obtuvo un promedio 

que indica que nunca experimenta ansiedad lingüística. Más de tres cuartos indicaron, sin 

embargo, según sus respuestas a las afirmaciones, que la posibilidad de no ser aprobado en 
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el curso provoca ansiedad, y casi tres cuartos están distraídos por otros pensamientos durante 

las clases de francés.  

Comparando los resultados del estudio de Arvidsson en clases de francés con los 

resultados de nuestro estudio, se espera encontrar alguna diferencia, tal vez indicando que el 

idioma en sí tiene importancia en la ansiedad experimentada por el informante. 

3.1 Estructura de nuestra investigación 

Puesto que replicamos el estudio de Arvidsson, nuestro método es también una réplica de su 

método. A continuación, presentamos la estructura de nuestra investigación comparándola 

con la de Arvidsson, con la que como hemos señalado concuerda en los aspectos esenciales. 

Sin embargo, en el caso donde se pueda encontrar diferencias entre las dos, las explicaremos.  

Arvidsson efectuó su sondeo en dos grandes bachilleratos suecos y en cuatro ocasiones, 

en nuestra investigación el cuestionario fue distribuido en cuatro bachilleratos 

respectivamente seis clases. La elección de las escuelas por parte de Arvidsson tuvo que ver 

con factores prácticos y no son considerados de importancia para el resultado de su estudio. 

Por otra parte, en esta investigación la selección de bachilleratos se hizo con el objetivo de 

tener una gran dispersión, los participantes provienen tanto de grandes escuelas públicas 

como de una pequeña escuela privada. De esa manera, aunque el estudio no es muy amplio 

llegamos a tener una imagen más extensa que la de Arvidsson de la ansiedad lingüística 

general.  

Los alumnos que participan en el estudio de Arvidsson provienen de clases de francés 

de niveles 1, 3 y 4; por consiguiente, elegimos investigar alumnos que estudian en el mismo 

nivel para tener la misma población. En el sistema escolar sueco, los distintos niveles son 

cursos de lenguas en la educación secundaria y la enseñanza secundaria postobligatoria que 

pueden compararse con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. El nivel 1 es un curso para principiantes y corresponde a un nivel levemente más 

avanzado que el nivel A1, nivel 3 es levemente más avanzado que el nivel A2 y nivel 4 

corresponde al nivel B1 (Skolverket, n.d.).  

Una exigencia para poder participar en la investigación de Arvidsson fue que los 

alumnos no tuvieran francés como lengua nativa; en cuanto a nuestra investigación, no 

excluimos los hispanohablantes, sin embargo, ninguno de los participantes respondió tener 

español como lengua nativa. Para evitar respuestas influenciadas por el profesor o la 

profesora, ninguna de las seis clases en nuestro estudio tenía el mismo profesor o profesora, 
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Arvidsson menciona también que recopiló respuestas en clases con tres profesores distintos, 

aunque no dice específicamente cuantas clases participaron. Otra manera para no influir en 

las respuestas de los informantes de nuestro estudio fue no revelar por anticipado la verdadera 

razón para el estudio; se realizó en las clases una simple presentación explicando que las 

respuestas de las encuestas formarán parte de un estudio para una tesina, sin informar lo que 

investigó para no guiarlos en sus respuestas. Arvidsson, no obstante, explica para sus 

participantes cuál es el objetivo del estudio, pero comenta en su trabajo que esto arriesga que 

la información obtenida no sea fiable puesto que existe la posibilidad de que los participantes 

puedan responder de conformidad con lo que piensan que se espera de ellos (McKay 2006, 

s. 36, citado en Arvidsson 2013). Esta diferencia entre las dos investigaciones podría 

posiblemente afectar las respuestas, sin embargo, no hemos considerado esto como un factor 

determinante para la veracidad de las respuestas.  

Ya mencionado, hemos realizado una investigación de encuestas, la cual se funda en las 

33 aserciones de FLCAS, en diferentes escuelas secundarias suecas. Para estudiar el 

resultado de esta parte se ha empleado un método cuantitativo, y hemos comparado los 

resultados de las dos investigaciones. El original de las preguntas de FLCAS está escrito en 

inglés y no menciona un idioma especifico, pero las preguntas son traducidas al sueco por 

Arvidsson quién insertó el francés, haciendo las preguntas más específicas hacia un idioma 

en particular. Por siguiente, lo único que modificamos en la parte de los ítems de FLCAS fue 

reemplazar “francés” con “español”, lo cual asegura que la lengua sea un factor 

independiente.  

Para trabajar el resultado de las encuestas se ha usado el programa Excel, el cual hemos 

alimentado con los resultados de FLCAS obtenidos por Arvidsson, así como los resultados 

obtenidos por nuestra encuesta. Al analizar los resultados es importante tener en cuenta que 

el valor de cada enunciado de FLCAS cambia dependiendo de la formulación de la 

afirmación, Tran (2012) describe que nueve de las afirmaciones están puestas en negativa, 

las respuestas obtienen por tanto el valor opuesto de las afirmaciones positivas. Podemos 

ejemplificar: en la afirmación “Me siento más tenso y nervioso en la clase de idiomas que en 

las otras clases”1 que indica una inquietud hacia la clase de idiomas, la respuesta 

“Completamente de acuerdo” equivale a 5 en la escala, mientras en “Me siento generalmente 

cómodo durante la clase de idiomas”2, que demuestra una comodidad en la clase, la misma 

                                                   
1 “I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes” 

2 “I am usually at ease during tests in my language class” 
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respuesta equivaldría a 1 en la escala; por lo tanto, hemos valorado y convertido las 

respuestas a puntos entre 1 y 5 según su significado vinculado a la ansiedad lingüística.  

Para conocer cuáles factores, aparte la lengua, influyen más en si el alumno siente 

ansiedad en la clase de idiomas quisimos completar nuestro estudio al añadir, además de las 

afirmaciones de FLCAS, preguntas sobre los datos biográficos de los alumnos tales como 

edad, sexo, nivel estudiado del idioma, padres con otra lengua nativa que el sueco y si tienen 

parientes o personas hispanohablantes en su entorno. La elección de estos datos específicos 

está parcialmente fundada en preguntas que usó Arvidsson en su encuesta, la pregunta sobre 

si tienen parientes o personas hispanohablantes en su entorno puede ser motivada por, entre 

otros, el estudio de Baker y MacIntyre (2000) que halló que un aumentado contacto con el 

idioma parece llevar a un aumento de la competencia percibida y la pregunta sobre el nivel 

estudiado se puede comparar con un estudio realizado por Marcos-Llinás y Garau (2009) el 

cual investiga justamente la ansiedad con respeto a la ansiedad experimentada. Arvidsson no 

toma en consideración los datos biográficos en su encuesta, no obstante, comenta en su 

conclusión que podría ser interesante investigar la conexión entre tasa de ansiedad lingüística 

y años estudios del idioma, aunque no cupo en su investigación. 

Si acaso los estudios presentarían diferentes significativas en los resultados, elegimos 

incluir una parte de la encuesta para conocer la opinión de los alumnos con respeto al idioma 

francés, y de tal modo contrastar las eventuales diferencias en el nivel de ansiedad 

experimentado por los alumnos con el imaginario de los respecto de las diferencias entre el 

francés y el español; esta parte consiste, por un lado, en la afirmación “Yo me sentiría más 

inquieto si estudiara francés en lugar de español” con las mismas respuestas posibles como 

para los ítems de FLCAS, así como la pregunta “¿Crees que el español es más fácil estudiar 

que el francés?”, con las posibles respuestas “Sí”, “No” y “No sé”. Luego añadimos 

preguntas complementarias para las dos preguntas donde el alumno tuvo que motivar su 

respuesta, esperando darnos una idea de las posibles diferencias en los resultados. Estas 

respuestas analizamos y categorizamos a través de un método cualitativo. 

La recogida de datos se hizo en el plazo de una semana en el mes de marzo 2019. En 

total, 104 alumnos participaron en la investigación de encuesta; 23 de nivel 1, 58 de nivel 3 

y 23 del nivel 4. 32 de los participantes tienen otra lengua materna que el sueco. De ahí es 

posible pensar que las preguntas de FLCAS, que tienen un nivel estilístico bastante alto 

pueden haber sido complicadas de interpretar por algunos de estos informantes. 
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4 Trabajos anteriores 

Queremos con nuestra investigación conocer el papel que posee el idioma concreto estudiado 

en la ansiedad lingüística, así como otros factores que muestran influir en qué medida los 

aprendices experimentan este tipo de ansiedad. Como está mencionado en la introducción, 

los estudios sobre la ansiedad lingüística no son pocos; se ha investigado la ansiedad en 

varios idiomas y con varios ángulos de incidencia. Para tener un trasfondo al problema y 

asimismo material para analizar nuestros resultados hemos mirado algunos estudios que nos 

dan una imagen más amplia sobre este campo de estudio. 

Delicado (2011, citado en Jaurie et al., 2017) comenta que la ansiedad lingüística 

aparece ante todo en relación con tareas comunicativas como hablar, expresarse e interactuar 

en la lengua, habilidades que pueden ser consideradas los fundamentos del aprendizaje y del 

uso real de un idioma. Tendiendo esto en cuenta, se entiende por qué muchos estudios se 

enfocan en la ansiedad de comunicar. En la parte cualitativa del estudio de Arvidsson (2013) 

se rogó a los informantes que escribieran con sus propias palabras en qué situación en la 

enseñanza que se sentían lo más inquietos de hablar, y finalmente cómo querrían trabajar en 

clase para aliviar la ansiedad, lo cual permitió dar luz a cómo los estudiantes querían trabajar 

para evitar situaciones que provocan la desmesurada ansiedad. Las propuestas sugeridas por 

la mayoría de los estudiantes fueron, concretamente, trabajos en parejas y en grupos, juegos, 

diálogos y juegos de rol y las situaciones mencionadas que más provocaban ansiedad al 

hablar fueron discutir, hablar o leer enfrente de la clase según el 43% de los alumnos, seguido 

por el hecho de responder a preguntas con un 31%.  

En su trabajo, Dewaele, Petrides y Furnham (2008) descubrieron que la frecuencia del 

uso general del idioma afectó en alto grado la FLA, en todos idiomas y situaciones; un uso 

más frecuente del idioma corresponde a un nivel de ansiedad más bajo. Pidieron a 464 adultos 

multilingües completar un cuestionario de web sobre bilingüismo y emoción, así como la 

versión breve del Cuestionario de Inteligencia Emocional (TEIQue-SF) para examinar los 

factores que afectan la ansiedad comunicativa. Su objetivo fue, entre otros, investigar si las 

variables que reflejan el uso actual de idiomas y la “historia lingüística emocional” (past 

linguistic history affect) del informante influyen en su nivel de FLA. A través de la prueba 

de Kruskal-Wallis, se mostró que el número de lenguas conocidas por el informante afecta 

el nivel de FLA, en cuanto más lenguas conoce, menos ansiedad demuestra, sobre todo en la 

lengua tercera.  
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Baker y MacIntyre (2000) investigaron los efectos no lingüísticos entre estudiar en un 

programa de inmersión y un programa sin inmersión donde unas de las variables 

dependientes era la voluntad de comunicar y la ansiedad de comunicación. La investigación 

llegó a la conclusión de que los estudiantes en un programa de inmersión demostraron más 

voluntad de comunicar y menos ansiedad lingüística; la correlación entre voluntad de 

comunicar y propia competencia percibida no fuera estadísticamente significante entre los 

estudiantes de inmersión mientras que para los estudiantes que no estudiaron en un programa 

de inmersión, esta correlación se mostró muy fuerte. McCroskey & Richmond (1987, citado 

en Baker y MacIntyre 2000) aluden a que el aumentado contacto con el idioma en el 

programa de inmersión parece llevar a un aumento de la competencia percibida, lo cual en 

su turno resulta en que el estudiante se sienta menos ansioso al comunicar y por tanto más 

competente. Todos los participantes tenían inglés como lengua materna, y estudiaban francés 

como segunda lengua; durante una clase los estudiantes rellenaron un cuestionario sobre las 

variables voluntad de comunicar, propia competencia percibida, frecuencia de 

comunicación, así como aprensión comunicativa.  

Jaurie et al. (2017) encontraron algo similar cuando estudiaron la ansiedad lingüística 

entre estudiantes españoles de 1º hasta 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la 

asignatura Francés lengua extranjera. Investigaron la diferencia en la tasa de ansiedad entre 

los alumnos que estudiaban francés como asignatura optativa o dentro de un programa 

bilingüe, y llegaron a la conclusión de que había diferencias estadísticamente significativas 

en la tasa de ansiedad entre estas dos modalidades de enseñanza, donde los de francés como 

asignatura optativa mostraron un nivel más alto de ansiedad que los del programa bilingüe. 

Asimismo, se mostró que los estudiantes que participaban en clases de francés fuera del 

centro educativo sacaron puntuaciones más bajas que los estudiantes que no lo hacían (p. 

252). Por tanto, pudieron, así como Baker y MacIntyre, afirmar que la cantidad de exposición 

al idioma afecta la ansiedad, más exposición, menos ansiedad lingüística; los estudiantes en 

programa de inmersión tanto como en programa bilingüe demostraron menos ansiedad que 

los que estudiaban el idioma como asignatura optativa.  

Jaurie et al., (2017) también miraron otros factores y su conexión con la ansiedad 

lingüística, la edad fue uno de estos factores y los participantes tenían entre 12 y 17 años.  

Hallaron que los alumnos con la mayor ansiedad fueron los de 15 años y los con menor 

ansiedad fueron los alumnos de 17 años (p. 253), sin embargo, las diferencias eran 

relativamente pequeñas y entonces los resultados no eran estadísticamente significativos. 
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Dado que una de las variables que elegimos incluir en nuestra encuesta es el nivel 

estudiado, puede ser interesante saber lo que otros estudios han destacado. Marcos-Llinás y 

Garau (2009) realizaron un estudio investigando posibles diferencias con respecto a ansiedad 

lingüística entre tres niveles de competencia de español como lengua extranjera, así como la 

relación entre ansiedad lingüística y rendimiento en el curso. Los resultados mostraron que 

los estudiantes de nivel avanzado y con alto rendimiento académico experimentaban más 

ansiedad lingüística que los estudiantes de nivel más bajo; los autores argumentan que los 

aprendices que estudian español en un nivel bajo lo estudian simplemente como un 

instrumento para graduarse, mientras los aprendices de nivel avanzado lo estudian como 

especialidad o asignatura secundaria, por tanto, dependen mucho más de su resultado en el 

curso. Los participantes eran estudiantes universitarios en Estados Unidos asistiendo a cursos 

de español que, a partir de una prueba de competencia lingüística, fueron divididos en los 

siguientes niveles: básico, intermedio y avanzado. Para medir la ansiedad lingüística de cada 

participante los autores emplearon FLCAS. 

 

5 Resultado y discusión  

5.1 La lengua en particular como un factor influyente 

Lo más importante para este estudio son los resultados que muestran dónde los estudiantes 

de francés se encuentran en la escala FLCAS, lo cual permite hacer una comparación con los 

resultados del estudio presente. En la escala, las 33 afirmaciones pueden dar un puntaje 

mínimo de 33 puntos puesto que cada respuesta vale de 1 a 5 puntos. Es decir, si un alumno 

solo elige respuestas con valor 1 (“Completamente de acuerdo” o “Completamente en 

desacuerdo”, dependiente de si la afirmación está formulada en negativa o positiva, la 

valoración de las respuestas hemos explicamos en capítulo 3.1), obtendría 33 puntos. Si un 

alumno responde “Neutral/no sé”, lo cual siempre corresponde a 3 puntos, a todas las 

afirmaciones, obtendría 99 puntos en total, el puntaje 99 es por tanto la línea divisora entre 

los que muestran ansiedad lingüística y los que no indican padecer ansiedad lingüística, 

puntajes por arriba de 99 indicarían algún grado de ansiedad lingüística.  
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La Tabla 1 demuestra que los resultados por encima de 99 puntos en la investigación de 

Arvidsson corresponden a 57%, equivalente a 24 personas, mientras que, en esta 

investigación, 38% (40 personas) obtuvo un resultado por encima de 99.  

 Arvidsson Granlund 

< 99 24 57% 40 38% 

> 99 18 43% 64 62% 

Tabla 1. Porcentaje de ansiedad entre los dos estudios  

Teniendo en cuenta que ambos estudios investigan una misma población equivalente 

con las mismas variables, los resultados manifiestan claramente que el idioma en particular 

de hecho es un factor contribuyente a la ansiedad lingüística.  

Al mirar las cifras más en detalle, la Tabla 2 muestra el nivel de ansiedad según el valor 

promedio de sus respuestas. Se puede destacar una pauta interesante: los estudiantes de 

francés sin ninguna ansiedad, que al contrario muestran autoconfianza en su capacidad 

lingüística de la lengua de llegada, es decir con un valor promedio entre 1 y 2 por cada 

respuesta, constituyen un 5% del total, la mitad de los estudiantes de español en el mismo 

sector (11%). Todavía bajo de la línea divisora, el francés sigue mostrando un resultado 

porcentualmente más bajo que el español, una totalidad de 38% de los alumnos de francés 

indicó ninguna ansiedad, mientras que el resultado de los alumnos de español fue de 51%. 

Valor promedio 

de respuestas  

Nivel de ansiedad Francés Español 

Entre 1 y 2 Autoconfianza 5% 11% 

Entre 2 y 3 Ninguna ansiedad 38% 51% 

Entre 3 y 4 Ansiedad moderada 48% 34% 

Entre 4 y 5 Alta ansiedad 10% 5% 

Tabla 2. Niveles de ansiedad 

Los alumnos de francés que hemos categorizado como experimentando una ansiedad 

moderada, es decir aquellos con un valor promedio entre 3 y 4 por cada respuesta, es un 48%, 

es decir casi la mitad del total, comparado con 34% entre los alumnos de español. Por último, 

10% de los estudiantes de francés padecen una alta ansiedad, mientras que el mismo 

resultado entre los estudiantes de español mostró la mitad porcentual, 5%.  

Sin embargo, dado que por ejemplo 100 está muy cerca de la línea divisora puede ser 

un poco engañoso generalizar a todos que tengan un resultado por arriba de 99 padecer 
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ansiedad lingüística. Lo mismo se aplica al otro lado de la línea, sacar un resultado justo por 

debajo de 99 no significa que uno no experimenta ansiedad lingüística alguna. Para 

comprender en qué medida los alumnos experimentan esta ansiedad y hacer una comparación 

más ajustada deberíamos investigar los resultados aún más en detalle. 

En la Tabla 3, los tramos 33-66 corresponden a un valor promedio entre 1 y 2, 67-99 

corresponden a un valor promedio entre 2 y 3, 100-132 corresponden a un valor promedio 

entre 3 y 4 y 133-165 corresponden a un valor promedio entre 4 y 5. 

 

Tabla 3. Tramos de puntajes que mesuran el nivel de ansiedad 

Entre los alumnos que puntuaron menos de 66 puntos en la escala FLCAS, los cuales se 

pueden considerar sin ansiedad lingüística, el porcentaje de los alumnos de francés fue de 

5%, mientras que este mismo porcentaje fue de 11% en cuanto a los alumnos de español, 

entonces podemos constatar que porcentualmente, el doble de los estudiantes de español se 

siente seguro de sí mismo en la clase de idiomas, que los de francés. A la inversa, los alumnos 

de francés que muestran alta ansiedad constituyeron 10% mientras que el porcentaje de los 

alumnos de español con una alta ansiedad fue 5%, concluimos por tanto que existe una 

relación de contraste entre las dos lenguas. Al mirar en el medio del esquema, en los tramos 

83-99 y 100-115, veremos que por debajo de la línea divisora los porcentajes de francés son 

más bajos que los de español, mientras por arriba de la línea divisora ocurre lo contrario. En 

el tramo 50-66, que equivale a una autoconfianza vinculada al idioma estudiado, el 

porcentaje en francés es casi la mitad comparado con el porcentaje en español. Tanto en el 

tramo 116-132 como 133-148, los estudiantes de francés constituyen el doble de los 

estudiantes de español calculado porcentualmente.  

Como mencionamos en el método, el puntaje más alto entre los participantes en el 

estudio de Arvidsson fue 144 y el promedio más bajo fue de 60, en nuestro estudio el 

Tramos 

Número de 

estudiantes 

Arvidsson % 

Número de 

estudiantes 

Granlund % 

33–49 0 0% 2 2% 

50–66 2 5% 9 9% 

67–82 8 19% 26 25% 

83–99 8 19% 27 26% 

100–115 12 29% 25 24% 

116–132 8 19% 10 10% 

133–148 4 10% 5 5% 

149–165 0 0% 0 0% 
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promedio más alto fue 148 y el más bajo 48, al comparar con el valor más alto posible de 

165 que equivale a una fuerte ansiedad lingüística, y el puntaje mínimo de 33. Lo que se 

puede concluir de esto es que los alumnos que estudian francés demuestran más altas 

tendencias de ansiedad. 

Para intentar comprender la razón para este resultado, miramos las respuestas elegidas para 

cada afirmación y sacamos las cuales donde hubo la mejor diferencia en las respuestas entre 

las lenguas. Una afirmación que mostró una visible diferencia entre francés y español fue la 

número 6: “Durante las clases de francés/español me doy cuenta de que pienso en cosas que 

no tienen nada que ver con la clase”, hubo una diferencia de 33 puntos porcentuales en la 

respuesta Completamente de acuerdo, 36% de los aprendices de francés eligió la respuesta, 

comparado con 3% entre los estudiantes de español. La diferencia en la respuesta 

Parcialmente de acuerdo asciende a 24 puntos porcentuales, donde 38% de los estudiantes 

de francés y 14% de los estudiantes de español eligió esta respuesta. También la afirmación 

9: “Entro en pánico cuando necesito hablar en clase sin haberme preparado”, mostró una 

diferencia en la respuesta Parcialmente de acuerdo, 25% de los estudiantes de español eligió 

esta respuesta mientras que la eligió 52% de los estudiantes de francés. Una tendencia 

parecida se mostró con la afirmación 23: ”Siempre siento como que los otros alumnos hablan 

mejor francés/español que yo”, ahí 17% de los alumnos de español respondió Parcialmente 

de acuerdo mientras que 36% de los alumnos de francés escogió la alternativa. De estos 

resultados se podría deducir que la diferencia está relacionada con el hecho de hablar el 

idioma en clase; parece que los alumnos que estudian francés sienten más ansiedad en 

relación a la cuestión de hablar la lengua meta, comparado con los que estudian español.  

Las afirmaciones con la menor diferencia entre las lenguas fueron número 18: “Me 

siento seguro de mí mismo cuando hablo francés/español en clase” donde el porcentaje de 

cada respuesta alternativa fue casi igual al comparar los dos idiomas, y 30: “Me siento 

abrumado por la cantidad de reglas uno necesita aprender para hablar otro idioma”. Esto 

parecería contradecir las conclusiones extraídas en el párrafo anterior, ya que ambas 

afirmaciones en las que había la menor diferencia también tienen que ver con hablar la 

lengua. Sin embargo, si comparamos las preguntas podemos ver una diferencia que podría 

ponerse en relación con los resultados generales de las tablas. En primer lugar, la afirmación 

9, donde la diferencia es máxima, habla de “entrar en pánico” frente a la situación de habla, 

mientras que la 18, donde la diferencia es mínima, habla de sentirse seguro de sí mismo al 

hablar. En otras palabras, la pregunta 9 habla de una situación extrema de ansiedad, mientras 
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que la 18 habla simplemente de confianza en sí mismo. Esto parece concordar con los 

resultados generales, donde el francés pareciera la ansiedad extrema en mayor medida que 

el español, lo que puede apreciarse en la Tabla 3, donde en el rango de 116 puntos para arriba 

el francés tiene una proporción que es el doble de la del español. Por otro lado, las dos 

preguntas con mínima diferencia tratan de “sentirse seguro” y de la “cantidad de reglas”, lo 

que parece sugerir una opinión general de que cuesta hablar la lengua meta en clase, dado 

que el francés y el español son dos lenguas que, en términos de reglas, no se parecen mucho 

a la lengua sueca.  

Como mencionamos en el método, decidimos añadir una parte suplementaria a la 

encuesta, aparte de FLCAS, compuesto por una afirmación y una pregunta. La Figura 1 

muestra los resultados de la afirmación, a saber: “Yo me sentiría más inquieto si estudiara 

francés en lugar de español”. Los resultados de este agregado nos permitirán ver si las 

expectativas de los alumnos coinciden con los resultados cuantitativos de nuestro estudio. 

Como puede verse en la Figura 1 los resultados concuerdan: mientras que prácticamente la 

mitad (46%) estaba parcial o totalmente de acuerdo con la afirmación (es decir, que el francés 

les ocasionaría más ansiedad), solo el 21% estaba total o parcialmente en desacuerdo. Es 

necesario notar además que, dada la formulación de la afirmación y de las alternativas de 

respuesta, aquellos que afirmaron estar parcial o totalmente en desacuerdo con la afirmación 

no necesariamente piensan que se sentirían menos inquietos, en efecto, ellos han meramente 

respondido que están en desacuerdo con que se sentirían más inquietos.  
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Figura 1.  

Una manera de entender las respuestas fue pedir a los participantes de motivarlas con 

respuestas individuales. Entre las personas que contestaron que se sentirían más inquietos si 

estudiaran francés en lugar de español, las respuestas individuales muestran diferentes 

justificaciones; las hemos categorizado como sigue, con ejemplos representativos de las 

respuestas extraídos de la encuesta: pronunciación – “Opino que la lengua española es 

mucho más fácil pronunciar que la lengua francesa”3 y “Más difícil porque no se pronuncia 

(el francés) como se escribe, en español sí, probablemente sentiría más ansiedad si estudiaba 

francés”4, gramática – “Tengo la sensación de que la gramática y la pronunciación del 

francés es mucho más difícil”5, opinión general de la complejidad del francés – “Creo que 

el francés es un idioma difícil”6, “Por qué el francés me parece un idioma más difícil con 

más reglas y cosas de tener en cuenta”7.  

La segunda pregunta que añadimos al final de la encuesta fue “¿Crees que el español es 

más fácil estudiar que el francés?” ya que quisimos saber si los aprendices de español 

percibieron el francés como un idioma más difícil estudiar que el español. La Figura 2 

                                                   
3 Jag tycker att spanska språket är mycket lättare att uttala än franska språket […] 
4 Svårare då man inte uttalar som det stavas som man gör på spanskan och skulle säkert känna mer press då 

om jag studerade franska istället 
5 Det känns som att franska har mycket svårare grammatik och uttal 
6 Jag tänker att franska är ett svårt språk 
7 För att franska känns som ett svårare språk med mer regler och saker att förhålla sig till 
 

30%

16%33%

4%

17%

“Yo me sentiría más inquieto si estudiara francés en 
lugar de español"

Completamente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Neutral/No sé

Parcialmente en desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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muestra que, sobre 102 estudiantes (68,6%) 70 (12,7%) de ellos respondieron “Sí” a la 

pregunta, 19 (18,6%) respondieron “No sé” y 13 personas (12,7%) respondieron “No”.  

 

Figura 2.  

Dos tercios de los estudiantes comprenden por lo tanto el español como un idioma más 

fácil estudiar que el francés, lo cual nos da una imagen de la percepción de los estudiantes 

en el bachillerato sueco. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los 

participantes no ha estudiado francés, por tanto, lo que podemos descifrar es la percepción 

común en Suecia de francés como una lengua difícil a aprender, algo que puede explicar la 

mayor ansiedad lingüística entre los aprendices de francés comparado con los de español. Un 

desafío para los enseñantes de francés es por consiguiente de no reforzar la imagen de francés 

como una lengua difícil, sino transmitir una imagen más neutral del idioma. 

Para poder interpretar las respuestas en la última parte de nuestra encuesta más en 

profundo, añadimos la posibilidad de desarrollar las respuestas en escrito para las tres últimas 

clases que participaron. Las respuestas pueden, según sus temáticas, ser categorizadas en las 

mismas categorías que pronunciación – “sí porque creo que es más difícil pronunciar 

palabras en francés que en español”8, gramática – “Parece que el español es más similar al 

sueco y tiene una gramática más fácil de aprender que el francés”9, proximidad a otro idioma 

                                                   
8 ja eftersom att jag tror att det är svårare att uttala ord på franska än spanska 
9 Det verkar som att spanskan har är mer lik svenska och har en lättare gramatik att lära sig än franskan 

 

68,60%

18,60%

12,70%

¿Crees que el español es más fácil estudiar que el 
francés? 

Sí

No sé

No
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– “Español se parece más al inglés, lo cual hace que sea más fácil y hay varias palabras en el 

español que uno reconoce”10 y finalmente opinión general de la complejidad del francés – 

“De lo que he escuchado de otros amigos y profesores etc., dicen que el francés es difícil”11, 

“He escuchado que el francés es una lengua relativamente difícil”12. 

Entre las respuestas se habla mucho de lo que han escuchado sobre el francés como 

lengua y asignatura, lo cual es entendible ya que no han estudiado el idioma y no tienen 

experiencias primarias. No obstante, lo que se puede notar es que el francés suele ser 

percibido como una lengua más difícil que el español.  

5.2 La influencia de otras variables  

Al ejecutar la investigación de encuestas, aprovechamos la situación para recolectar datos 

biográficos sobre los informantes para posiblemente sacar conclusiones suplementarias sobre 

cuales factores tienen influencia sobre la ansiedad lingüística. Lo que muestra el porcentaje 

en esta sección es la tasa de ansiedad lingüística, es decir, cuantos alumnos han sacado un 

puntaje sobre 99 puntos, entre las distintas variables biográficas.  

Al analizar los resultados a partir de las variables, no había diferencias significativas 

entre los géneros y la tasa de ansiedad, 39% de los varones y 38% de las mujeres demostraron 

ansiedad lingüística. 

Género Varones Mujeres 

Tasa de ansiedad 39% 38% 

Tabla 4.  

Otra de las preguntas era si el informante tenía parientes u otras personas 

hispanohablantes en su cercanía. Esa variable no mostró hacer una diferencia en cuanto a la 

ansiedad: 37,5% para los que las tenían y 38,7% para las que no las tenían en su entorno.  

Hispanohablantes en su cercanía Sí No 

Tasa de ansiedad 37,5% 38,7%  

Tabla 5.  

                                                   
10 Spanska är mer likt engelskan, vilket gör det lättare och det finns flera ord i spanskan man känner igen 
11 Vad jag har hört av andra kompisar, lärare osv, säger de att det är svårt med franska 
12 Har bara hört att franska är ett relativt svårt språk 

 



20 

 

También se preguntó en la encuesta si el informante había estudiado otro idioma 

extranjero previamente, pero esta variable no mostró una gran diferencia: 37,5% para los que 

habían estudiado otro idioma y 38,7% para los que no. 

 

Otros estudios de lenguas extranjeras Sí No 

Tasa de ansiedad 37,5% 38,7% 

Tabla 6.  

Los informantes con otra lengua nativa que el sueco mostraron levemente menor 

ansiedad lingüística: 36,3% comparado con los informantes con sueco como lengua nativa 

donde 39,4% insinuaban ansiedad lingüística.   

Lengua nativa Sueco  Otra 

Tasa de ansiedad 39,4% 36,3% 

Tabla 7.  

Entre los alumnos con padres con sueco como lengua nativa y los con padres con otra 

lengua nativa, una diferencia era visible: entre los alumnos con padres de habla sueca, 41,9% 

obtuvo resultados que indican ansiedad lingüística, mientras que el mismo porcentaje entre 

los alumnos con padres con otra lengua nativa fue 33,3%. Es posible pensar que esta 

diferencia debe a una mayor exposición a lenguas extranjeras, resultado que ya había 

señalado Baker y MacIntyre (2000) y Jaurie et al. (2017) en sus estudios.  

Lengua nativa de los padres Sueco Otra 

Tasa de ansiedad 41,9% 33,3% 

Tabla 8.  

Los factores que muestran la mayor diferencia en cuanto a la ansiedad era el nivel 

estudiado y la edad del informante. Entre los que estudiaban en nivel 1, hasta un 47% mostró 

ansiedad, entre los que estudiaban en nivel 3, 41,4% y en nivel 4, 21,7% mostró ansiedad. 

Los resultados van en contra de los resultados de Marcos-Llinás y Garau (2009), los cuales 

mostraban que los estudiantes de nivel avanzado son más ansiosos que los estudiantes que 

estudian el idioma en un nivel más bajo. 

Nivel estudiado 1 3 4 

Tasa de ansiedad 47% 41,4% 21,7% 

Tabla 9.  
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Ahora bien, su estudio investigó la ansiedad de estudiantes universitarios, y esta 

investigación se focaliza sobre estudiantes de la escuela secundaria; además, se realiza en un 

contexto sueco.  Como está mencionado en el método, nivel 1, 3 y 4 son cursos de lenguas 

modernas en la educación secundaria y la enseñanza secundaria postobligatoria sueca. El 

nivel 1 es un curso para principiantes y corresponde a un nivel levemente más avanzado que 

el nivel A1 del MCER, nivel 3 levemente más avanzado que el nivel A2 y nivel 4 corresponde 

al nivel B1.  

En cuanto a la edad como factor, los resultados de nuestra investigación, presentados en 

la Tabla 10, muestran a primera vista una cierta diferencia entre las edades. Entre los 

participantes de 19 años, 62,5% indica padecer ansiedad lingüística, mientras que solo 27% 

de los participantes de 18 años sacó un resultado por arriba de 99. 41 % de los de los alumnos 

de 17 años y 35,5% de los de 16 años demostraron ansiedad lingüística. Al comparar con el 

estudio de Jaurie et al. (2017), los resultados pueden ser considerados contradictorios ya que 

en su estudio los estudiantes de 17 años fueron los con menos ansiedad lingüística.  

Edad 16 17 18 19 

Cantidad de alumnos 

por edad y porcentaje 

de ansiedad  

 

16/45= 35,5% 

 

16/39 = 41 % 

 

3/11 = 27% 

 

5/8 = 62,5% 

Tabla 10. Cantidad de ansiedad por edad dividida por persona 

Sin embargo, ya que los alumnos de 19 años en el estudio consisten de 8 personas, los 

porcentajes pueden ser engañosos, solo falta que dos personas tengan problema con la 

comprensión del idioma de la encuesta y no entienden las afirmaciones para que este 

porcentaje pueda cambiar drásticamente para arriba o para abajo.  

Concluimos, mirando el género como factor, que este no tiene importancia en cuanto a 

la ansiedad; tampoco el hecho de tener hispanohablantes (por ejemplo, familiares o amigos) 

en su cercanía parece jugar un rol en la ansiedad lingüística. En cuanto a los informantes con 

otra lengua nativa que el sueco, se hubiera esperado un resultado más divergente que 3,1% 

de diferencia entre los de sueco como lengua nativa. Al comparar el resultado que muestra 

que los alumnos que tenían padres con otra lengua nativa estaban menos ansiosos que los 

que tenían padres de habla sueca, podemos suponer que los que tienen padres con otro idioma 

materno están más acostumbrados a escuchar y entender otros idiomas que el sueco.  
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Algo importante tener en cuenta mirando el nivel estudiado como factor es el hecho que 

la educación sueca utiliza un sistema de puntos de mérito que reparte puntos de mérito para 

cursos de lenguas modernas, pero también de matemática e inglés. Esto puede implicar que 

los alumnos que eligen estudiar hasta el nivel 4, generalmente lo eligen por tener una buena 

capacidad lingüística. Otra problemática es que no conocimos el nivel personal de cada 

participante, estudiar un nivel específico de la lengua no necesariamente quiere decir que 

ocupa un cierto nivel, los resultados pueden por tanto ser engañosos.   

La edad parece, a primera vista, ser uno de los factores más importantes para la ansiedad 

lingüística, sin embargo, las cifras son un poco engañosos debido a una inequidad entre el 

número de participantes de cada edad. Para determinar si la edad es realmente un factor 

influyente se debería ensanchar la investigación con un mayor número de participantes y una 

mayor igualdad entre las edades de los participantes, de esa manera los porcentajes serían 

más confiables. Debido a este problema, no consideramos la edad como un factor influyente 

en nuestro estudio.  

 

6 Conclusiones 

El objetivo principal de este estudio fue averiguar si, dentro del ámbito de ansiedad 

lingüística, hay un factor ligado al idioma en sí, y nuestros resultados sugieren que esto es el 

caso. Podemos ver claramente que los alumnos que estudian francés como lengua extranjera 

padecen en mayor medida ansiedad lingüística que los alumnos que estudian español; es por 

tanto posible concluir que el idioma estudiado constituye un factor influyente en el 

aprendizaje de un idioma extranjero. Al preguntar si los alumnos creían que era más difícil 

estudiar el francés que el español, una mayoría evidente, 68,6%, respondió “Sí” y 12,7% 

respondió “No”. En concordancia con estos resultados, descubrimos que 46% de los 

estudiantes de español consideró que se sentiría, o probablemente se sentiría más inquieto si 

estudiara francés en lugar de español, un tercio se mantuvo neutral y 21% no consideró que 

la lengua francesa como asignatura provocaría más inquietud que la lengua española. Estos 

resultados nos permiten concluir que el francés en general está percibido, entre los 

estudiantes, como una lengua más complicada que el español. Esperemos que esta 

información llame la atención de los profesores sobre la ansiedad lingüística y facilite dar las 

herramientas adecuadas a las personas que experimentan ansiedad lingüística. 
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Quisimos también saber cuáles factores que ocupan la mayor importancia en cuánto el 

alumno sienta ansiedad lingüística en la clase de idioma. Al comparar diferentes variables de 

los informantes, la variable más significante fue el nivel estudiado, la cual muestra una gran 

diferencia de ansiedad entre los niveles, sin embargo, por falta de conocimientos sobre el 

nivel personal de cada participante, el nivel como factor puede ser engañoso. Lengua nativa 

de los padres fue otro factor que demuestra que los estudiantes con padres de habla sueca 

presentan más ansiedad que los estudiantes con padres que no tienen sueco como lengua 

nativa.  

La elección de comparar español con francés fue por casualidad puesto que el estudio 

de Arvidsson también se realizó en Suecia lo cual aumenta la concordancia. No obstante, 

podría ser interesante hacer la misma comparación entre otros idiomas para averiguar cómo 

se diferencian, y cuales destrezas provocan más ansiedad en cada idioma para profundizar el 

conocimiento de qué papel tiene la lengua estudiada en la cuestión de ansiedad lingüística. 
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Apéndice 

Aquí presentamos los ítems originales de FLCAS en inglés, en nuestra encuesta empleamos 

la traducción sueca de Arvidsson de estas afirmaciones. 

 

1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language class. 

2. I don't worry about making mistakes in language class. 

3. I tremble when I know that I'm going to be called on in language class. 

4. It frightens me when I don't understand what the teacher is saying in the foreign language. 

5. It wouldn't bother me at all to take more foreign language classes. 

6. During language class, I find myself thinking about things that have nothing to do with 

the course. 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I am. 

8. I am usually at ease during tests in my language class. 

9. I start to panic when I have to speak without preparation in language class. 

10. I worry about the consequences of failing my foreign language class. 

11. I don't understand why some people get so upset over foreign language classes. 

12. In language class, I can get so nervous I forget things I know. 

13. It embarrasses me to volunteer answers in my language class. 

14. I would not be nervous speaking the foreign language with native speakers. 

15. I get upset when I don't understand what the teacher is correcting. 

16. Even if I am well prepared for language class, I feel anxious about it. 

17. I often feel like not going to my language class. 

18. I feel confident when I speak in foreign language class. 

19. I am afraid that my language teacher is ready to correct every mistake I make. 

20. I can feel my heart pounding when I'm going to be called on in language class. 

21. The more I study for a language test, the more confused I get. 

22. I don't feel pressure to prepare very well for language class. 

23. I always feel that the other students speak the foreign language better than I do. 

24. I feel very self‐conscious about speaking the foreign language in front of other students. 

25. Language class moves so quickly I worry about getting left behind. 

26. I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes. 

27. I get nervous and confused when I am speaking in my language class. 

28. When I'm on my way to language class, I feel very sure and relaxed. 



  

29. I get nervous when I don't understand every word the language teacher says. 

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak a foreign language. 

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak the foreign language. 

32. I would probably feel comfortable around native speakers of the foreign language. 

33. I get nervous when the language teacher asks questions which I haven't prepared in 

advance. 

 


