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Resumen 

En este trabajo se investiga las actitudes de alumnos suecos de bachillerato hacia el 

profesorado de español, las clases de español y la lengua española. Hemos investigado 

cómo las actitudes se diferencian entre: los géneros, el nivel de español que se estudia, 

el programa que se estudia, el éxito previo que se haya tenido del español y, si se tiene 

otra o más lenguas maternas que el sueco. Se ha utilizado un método cuantitativo en 

forma de encuestas electrónicas. Los resultados han demostrado que no hay diferencias 

significativas en las actitudes entre los géneros y el nivel de español que se estudia. La 

mayoría de los alumnos tenía actitudes positivas en cada una de las tres categorías. En 

cuanto a los alumnos con otra lengua materna que el sueco, al igual que los alumnos con 

orientación lingüística, la mayoría también tuvo actitudes positivas en la mayoría de las 

preguntas. Además, hubo correlaciones entre el éxito previo del español y las actitudes. 

Palabras clave: actitudes hacia el español; alumnos suecos de bachillerato; actitud 

lingüística; motivación instrumental; motivación integrativa; el papel del inglés en 

Suecia 
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1 Introducción 

En este mundo que cada vez más se está globalizando, la importancia de poder 

comunicarse más allá de las fronteras del propio país se ha vuelto un hecho inestimable e 

imprescindible. Junto a la demanda de conocimientos lingüísticos además del inglés por 

parte de compañías e instituciones internacionales, la competición en el mercado laboral 

aumenta, quedando favorecidos los que dominan más lenguas. Sin embargo, el nivel y la 

función del inglés como lengua franca varía mucho entre los países europeos y en muchos 

de ellos no es un idioma bien establecido. Consciente del hecho y por lo tanto, La Unión 

Europea lleva mucho tiempo protegiendo y fomentando la importancia del multilingüismo 

en Europa. Uno de sus objetivos principales en cuanto a la política-lingüística es lograr que 

todos sus ciudadanos aprendan como mínimo dos lenguas más aparte de su lengua materna, 

señalando que Europa es un ámbito multilingüe donde los idiomas forman parte de la 

identidad cultural y el conocimiento de estos conlleva a una integración mejor (Comisión 

Europea, 2013/01/16: Lenguas. Las lenguas de Europa). Además abogan por un 

aprendizaje temprano de lenguas extranjeras, con el objetivo de mejorar y aumentar los 

conocimientos lingüísticos de los jóvenes e incluso para influir positivamente en las 

actitudes hacia otras lenguas y culturas:  

El contacto con los idiomas desde una edad muy temprana puede revertir en un aprendizaje más rápido, 

un mayor conocimiento de la lengua materna y un mejor rendimiento en otros ámbitos. Por eso los 

ministros de educación de la UE apoyan la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una 

edad muy temprana. Además de ser una base para aprendizajes ulteriores, el conocimiento precoz de 

idiomas influye en la actitud hacia otras lenguas y culturas, y ello es razón suficiente para que las 

diversas iniciativas de la Comisión lo fomenten y apoyen la investigación al respecto (Comisión 

Europea, 2013/01/16: Lenguas. Aprendizaje precoz de idiomas). 

Estando de acuerdo con lo mencionado arriba, en esta monografía investigaremos las 

actitudes de alumnos suecos de bachillerato hacia el español. La investigación y el grupo 

meta nos parecen relevantes, dado que el español todavía es una lengua bastante ajena de 

los suecos y no es un idioma tan destacado como el inglés en Suecia. Además, los alumnos 

participantes son adolescentes y muchos de los investigadores están de acuerdo en que las 

actitudes emergen durante la adolescencia (ver el apartado 3.4). 
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2 Objetivos e hipótesis 

El objetivo de esta monografía es obtener una visión general de las actitudes de alumnos 

suecos en bachillerato hacia: el profesorado de español; las clases de español y: la lengua 

española, e intentar averiguar y analizar por qué son como son a partir de nuestros 

resultados. La situación lingüística sueca se distingue mucho a la de los países 

hispanohablantes, donde el inglés no es una lengua tan establecida como en Suecia. Ahora, 

de hecho, el inglés ha llegado a ser considerado como un segundo idioma por muchos 

suecos, ya que utilizan y se exponen al idioma diariamente (Olvenmyr, 2010: 7-8; citando a 

Henry & Apelgren, 2008; Cabau-Lampa, 2007). Por lo tanto, en acuerdo con la visión de la 

UE, creemos conveniente investigar las actitudes hacia el español, ya que también es una 

lengua de gran tamaño que puede ser muy útil saber para cualquiera, sin embargo no tiene 

el mismo prestigio en Suecia como el inglés. Incluso nos parece interesante porque 

consideramos que los conocimientos lingüísticos son importantes tanto para el desarrollo 

personal como el futuro laboral. A partir de las siguientes 5 variables queremos investigar 

cómo las actitudes se diferencian entre: 

 

 Los géneros 

 El paso (nivel) de español que se estudia 

 El programa que se estudia 

 El éxito previo que hayan tenido de español 

 Si tienen otra o más lenguas maternas que el sueco (y si alguna de estas es el 

español) 

 

En cuanto a nuestra hipótesis, creemos encontrar las diferencias más notables entre los 

géneros y el programa que se estudia; sospechamos que las actitudes serán más positivas 

entre las chicas, en acuerdo con otro estudio parecido realizado por Olvenmyr (2010: 23). 

También creemos encontrar actitudes en general positivas entre los alumnos que estudian 

un programa con algún tipo de orientación lingüística, ya que tendrán cierto interés por 

idiomas. Además, pensamos que los que tienen otra o más lenguas maternas que el sueco 

tendrán una actitud en general positiva hacia el español, dado que habrán disfrutado o 

estarán conscientes de las ventajas de ser multilingües y por tanto, pensando más allá de las 

desventajas que esto también podría conllevar en ciertos contextos sociaes, puede que 
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aprecien estudiar otros idiomas. Por último, creemos encontrar correlaciones entre los 

alumnos que hayan obtenido buenas notas y actitudes positivas, y también al revés; bajas 

notas/actitudes negativas. 

3 Marco teórico – Trabajos anteriores 

3.1 Los investigadores pioneros de las actitudes lingüísticas 

Tan temprano como el año 1959 fue cuando los investigadores pioneros Gardner & 

Lambert empezaron a estudiar las variables que inciden en el aprendizaje de segundas o 

terceras lenguas (L2/L3), y, más concretamente cómo los factores actitudinales y 

motivacionales influyen en este aprendizaje (Janés Carulla, 2006: 123). A partir de 

entonces y durante muchos años han investigado, desde una perspectiva sociopsicológica, 

las actitudes de jóvenes anglófonos (viviendo en grupos minoritarios franceses) de Canadá 

y Estados Unidos hacia el francés. Fue tras esta primera investigación que llegaron a la 

conclusión de que los factores más influyentes en la adquisición de una segunda lengua son 

las actitudes y la motivación (Olvenmyr, 2010: 10). 

Desde que iniciaron este tipo de investigación a finales de los años 50, han servido de 

inspiración para futuros investigadores y siguen funcionando como fuentes principales en 

cuanto a muchos términos y conceptualizaciones. Además todavía subrayan, junto con 

varios otros investigadores, el papel fundamental de las actitudes en el aprendizaje de 

idiomas, ya que son ellas las que influyen en la motivación de las personas para 

aprenderlos (Uribe, 2008: 87). Hasta hoy los dos tipos de actitudes que más se han 

estudiado son las actitudes hacia el aprendizaje de una L2 y las actitudes hacia sus 

hablantes (ibid: 87). 

3.2 Las diferencias individuales y definiciones de la actitud 
lingüística 

Son muchos los investigadores que han estudiado el papel de las actitudes en la adquisición 

de una segunda lengua. Uno de ellos es el húngaro Zoltán Dörnyei, que enumera los 

factores personales y diferencias individuales más importantes al aprender una L2, es decir: 

las dimensiones de las características personales que afectan al alumnado en mayor o 

menor medida y que son: la personalidad, la aptitud, la motivación (y por lo tanto las 

actitudes) y las estratégias de aprendizaje (Uribe, 2008: 86-87, citando a Dörnyei, 
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2006:42). Otras variables también importantes y consideradas frecuentemente son: género, 

edad, escuela, clase social, familia y los medios de comunicación (Janés Carulla, 2006: 

126). 

Al igual que Dörnyei y los pioneros mencionados más arriba, muchos de los 

investigadores están de acuerdo en que los factores afectivos (los principales siendo: las 

actitudes, la motivación y la personalidad) son los más importantes y muchas veces 

totalmente determinantes al aprender una segunda lengua (Krashen, 1981: 19), ya que se 

interrelacionan al mismo tiempo que influyen fuertemente en el aprendizaje de un nuevo 

idioma (Carmona Cantos, 2011: 2). 

Sin embargo, el concepto de actitudes en el ámbito de las lenguas es algo muy 

complejo que engloba varios componentes diferentes. Según Manzaneda y Madrid (1997) 

(citados en Uribe, 2008: 87) estos componentes son cognitivos, afectivos, conativos y 

evaluativos, y creen que se manifiestan mediante: 1) un conjunto de creencias y opiniones 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera; 2) determinadas reacciones y 

tonos emocionales a lo largo de esos procesos de enseñanza/aprendizaje de la lengua 

extranjera; 3) cierta predisposición o tendencia a comportarse de varias formas en las 

diferentes situaciones de clase y; 4) una valoración positiva, negativa o indiferente respecto 

a esas situaciones de enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera  

Otra definición de la actitud lingüística, presentada por Moreno (1998:179, citado en 

Janés Carulla, 2006: 122) lee:  

La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los individuos, distuingida por 

centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad, 

y al hablar de lengua incluimos cualquier tipo de variedad lingüística. 

 

Janés Carulla luego señala que (citando a González, Riaño & Huguet, 2002; Lasagabaster, 

2003) las actitudes lingüísticas no solo conciernen a la lingüística sino que también 

engloban las actitudes hacia los hablantes de una determinada lengua o variedad lingüística, 

así afirmando que el concepto además tiene una dimensión sociolingüística (Janés Carulla 

2006: 123). Siguiendo por el camino de la sociolingüística, Richards, Platt & Platt (1997) 

definen el concepto como las actitudes que los hablantes de diferentes lenguas tienen 

respecto a lenguas ajenas o a su propia lengua: la actitud lingüística es una expresión de 

sentimientos que pueden ser positivos o negativos respecto a una lengua y que también 

puede reflejar impresiones sobre la dificultad o simplicidad lingüística, la dificultad o 

facilidad de aprendizaje, el grado de importancia, elegancia y estatus social que tiene. 
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Además, afirman que las actitudes hacia una lengua puede reflejar lo que las personas 

piensan de los hablantes de esa lengua (ibid.: 123). 

Para ejemplificar lo que acabamos de señalar, Ellis (1997: 39-40) presenta ”El modelo 

the aculturización” (The acculturation model of L2 acquisition) de Schumann que trata de 

la distancia social. La teoría se origina de un estudio realizado por Schumann sobre un  

costarricense de 33 años llamado Alberto que estaba adoptando inglés en los Estados 

Unidos. Durante los diez meses de investigación, Schumann encontró muy poco desarrollo 

lingüístico, notando que el sujeto utilizaba un inglés reducido y simplificado; por ejemplo, 

no llegó a aprender las negaciones, el uso de los verbos auxiliares, la sintaxis y las 

declinaciones. En breve, parecía que Alberto se había fosilizado o, en palabras de 

Schumann, “pidginizado
1
”. Analizando el por qué detrás de la situación, llegó a la 

conclusión de que: la “pidginización” en la adquisición de una L2 se evidencia cuando el 

sujeto no logra aculturizarse con los hablantes de la lengua meta, donde la razón principal 

detrás del fracaso es la distancia social. Schumann afirma que un requisito básico para 

aprender una L2, es una situación social en la que los dos grupos de hablantes se 

consideran como iguales; es decir, donde no haya una larga distancia social, tienen buenas 

actitudes los unos hacia los otros, los hablantes de la lengua meta soportan la asimilación 

de los sujetos que estudian su lengua, y los sujetos a su vez están dispuestos a esa misma 

asimilación; lo cual obviamente no fue el caso de Alberto. 

No obstante, Schumann también reconoce que la distancia social a veces es 

indeterminable. En aquellos casos sugiere que “la distancia psicológica” se vuelve más 

importante y presenta algunos factores psicológicos como por ejemplo: el choque 

lingüístico y la motivación. 

Además, como sugiere Ellis (1997: 4-5), el ámbito social en el que uno aprenda la L2 

afecta las oportunidades que se tiene de oír y hablar el idioma y así influye en las actitudes 

que se desarrolla hacia ello. Por ejemplo: un hecho es aprender una lengua a cuyos 

hablantes se tiene respeto y el respeto es mutuo; mientras que aprender una segunda lengua 

experimentando hostilidad por sus hablantes y queriendo distanciarse de ellos, es algo 

totalmente distinta. 

                                                      

 
1 Pidgin: 1. m. Lengua mixta usada como lengua franca en puertos y otros lugares entre hablantes de diferente 

origen lingüístico. 2. m. Lengua franca creada sobre una base de origen inglés: (www.rae.es).   

http://www.rae.es/


 6 

3.3 Los diferentes tipos de motivación 

Después de habernos dedicado a la importancia de las actitudes en la motivación y la 

adquisición de una L2, en este apartado hablaremos de los diferentes tipos de motivación 

que se han investigado. 

Primero, sin embargo, explicaremos la relación entre la actitud y la motivación: 

Carmona Cantos afirma que las actitudes tienen un efecto indirecto en el aprendizaje y un 

efecto directo en la motivación, que a su vez tiene un efecto directo en el aprendizaje. Esta 

teoría es soportada por Gardner y Lambert, que además señalan que (parecido a Manzaneda 

& Madrid (1997) previamente cuando hablan de las actitudes) la motivación es un factor 

muy complejo que consiste en: 1) el esfuerzo; 2) el deseo de aprender la lengua y; 3) 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lengua (todo en Carmona Cantos, 2011: 2, 

citando a Spolsky, 1989). 

En cuanto a la motivación, los investigadores pioneros ya mencionados anteriormente, 

Gardner & Lambert, presentaban en su primer trabajo una existencia de dos tipos de 

orientaciones diferentes: integrativa e instrumental. La primera orientación, la integrativa, 

conlleva actitudes positivas hacia la comunidad del otro idioma, un deseo de formar parte 

de ella y relacionarse con sus hablantes. Esta orientación es comparable con “El modelo de 

aculturización” de Schumann explicado anteriormente. Según Gardner & Lambert (1972) 

la motivación integrativa además se funda en la personalidad (Olvenmyr, 2010: 14). La 

instrumental, sin embargo, indica un uso pragmático de la lengua y su objetivo final no es 

la “integración” sino el reconocimiento social y las ventajas económicas; en otras palabras 

es una motivación más bien estratégica (Uribe, 2008: 87, citando a Lasagabaster, 2002). 

Según los pioneros, en varias y diferentes ocasiones ha habido una correlación entre el tipo 

de motivación y el grado de competencia lingüística. Es decir, que los sujetos que tienen un 

nivel más elevado suelen ser del tipo integrativo, mientras que los con baja competencia 

tienen una motivación más instrumental. Sin embargo, por un lado, esto no quiere decir que 

el tipo instrumental es totalmente inútil, ya que este tipo de motivación en efecto lleva a un 

cierto nivel de competencia lingüística. Por otro lado, debido a que el sujeto no se interesa 

por la “integración” en sí, puede que el dominio de la segunda lengua no se mantiene a 

largo plazo (Krashen, 1981: 29). 

Otros investigadores han señalado que muchos estudiantes de segundas lenguas 

pueden pertenecer a ambas orientaciones ya que, según ellos, están relacionadas y se hacen 

presentes conjuntamente en cada persona y para cada lengua de forma distinta; es decir, 



 7 

que se puede tener una mezcla de motivación integrativa (deseo de integración) e 

instrumental (utilidad, uso pragmático) (Janés Carulla, 2006: 124, citando a Siguan & 

Mackey, 1986). Esta teoría también es sostenida por Linnarud (1993) que también 

confirma la importancia de los tipos de motivación para los resultados, y, parecido a Ellis 

previamente, subraya la importancia que puede tener el contexto en el que se está 

aprendiendo la L2 (citada en Olvenmyr, 2010: 15). 

Para terminar, en palabras de Ellis (1997: 76) y en acuerdo con muchos más 

investigadores, la motivación es un fenómeno muy complejo, cuyos diferentes tipos han de 

considerarse como complementarios y no como opuestos y distintivos. Los aprendices 

pueden ser de tipo integrativo e instrumental a la vez, y la motivación puede ser el 

resultado o la causa del aprendizaje. Además, la motivación es dinámica; no es una 

cualidad fija que uno tiene o no tiene sino más bien algo que varía de un momento a otro 

dependiendo del contexto de aprendizaje o las tareas concretas. 

3.3.1 Críticas hacia los tipos de motivación y “la hipótesis resultativa” 

Con respecto a lo que acabamos de señalar Gardner (1985) sostiene que la motivación es la 

clave detrás del éxito en la adquisición de una L2, sin embargo, parecido a lo que dice 

Baker (1992) más abajo en 4.4, reconoce que las actitudes pueden cambiarse a través de 

experiencias positivas durante el proceso del aprendizaje. Además, propone que las 

actitudes positivas y la motivación llevan a un mejor aprendizaje, pero no al revés 

(Olvenmyr, 2010: 14; citando a Ellis, 1994). Esta teoría ha sido criticada por Berwick & 

Ross (1989), entre otros, los cuales señalan que la relación entre motivación y éxito es 

recíproca; la motivación estimula al aprendizaje y el éxito estimula a la motivación. Si 

funcionara al revés la situación se volvería un círculo vicioso, donde poco éxito llevaría a 

una motivación disminuida. Esta llamada hipótesis de resultados se puede aplicar a los 

casos en los que la motivación del alumno era muy baja al iniciar el aprendizaje de la L2 

(todo en Olvenmyr, 2010: 14; citando a Ellis, 1994: 515). Otra crítica hacia la importancia 

de la motivación viene de Macnamara (1973), que en lugar de la motivación denomina la 

necesidad como el factor más importante. Para apoyar su teoría menciona los casos de 

niños y naciones que tras un desplazamiento involuntario han sido obligados a aprender 

una nueva lengua, a pesar de si sus actitudes hacia los hablantes de la misma no han sido 

positivas (en Olvenmyr, 2010: 12; citando a Gardner, 1985). 

Otra crítica viene de Zoltán Dörnyei, que se dirige concretamente al uso del término 

“motivación integrativa” presentado por Gardner & Lambert. Dörnyei sostiene que se 
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debería revisarlo puesto que, y debido a la gran variación de contextos de aprendizaje que 

existen en el mundo hoy en día, la palabra “integrativo/a” puede ser un poco problemática. 

Sigue señalando que muchas veces ya no es claro quiénes son los hablantes nativos ni 

siquiera cuál es el país de origen de una lengua, algo que pasa con por ejemplo el inglés 

que ahora es una lengua global, donde los aprendices podrían identificarse con gente de 

varios países de habla inglesa (Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda etc.). 

Esta crítica nos parece particularmente interesante, ya que la situación del español es muy 

parecida.  

Entonces, en vez de seguir con el término de Gardner & Lambert, Dörnyei habla del 

“Yo ideal” (The ideal self), el cual ocupa las cualidades que uno querría tener, incluyendo 

la esperanza, el deseo y la aspiración. A partir de esta teoría junto con Ottó, además 

argumentando que la motivación es dinámica, presentaba un modelo del proceso de la 

motivación. El modelo muestra los pasos del desarrollo de la motivación a partir de 

“deseos” que se convierten en “objetivos”, que se hacen “intenciones” que al final “se 

realizan” y son “evaluados”. El modelo tiene tres etapas donde cada una contiene algunos 

de los pasos que acabamos de describir: 1) La etapa de pre-acción (Preactional stage); 2) 

La etapa de acción (Actional stage) y; 3) La etapa de post-acción (Postactional stage) (todo 

en Olvenmyr, 2010: 16-18, citando a Dörnyei, 2005: 84). 

3.4 La influencia familiar, la formación de las actitudes y la 
identificación 

Según Gardner (1973) las actitudes explícitas e implícitas presentes en la familia, tienen 

una gran influencia en las actitudes que los aprendices desarrollan hacia comunidades 

lingüísticas ajenas. Sobre todo destaca el papel de los padres en el aprendizaje de la 

segunda lengua, pero también en las actitudes hacia los hablantes de ella. Afirma que los 

padres pueden tener actitudes o positivos o negativos y además jugar un papel activo o 

pasivo, donde el activo es representado por aquellos padres que estimulan positivamente y 

conscientemente el aprendizaje de la segunda o tercera lengua por parte de sus hijos. El 

pasivo, no obstante, viene representado por una serie de actitudes subconscientes y 

negativas con relación a la otra comunidad y a la lengua propia de la misma. Además 

señala que si ambos papeles están presentes al mismo tiempo, el pasivo domina al activo y 

lo elimina, de manera que la motivación del alumnado se ve claramente afectada. Sin 

embargo, hay discrepancias entre los investigadores en cuanto a la relación entre la 
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competencia lingüística de una lengua y las actitudes hacia la lengua y cultura en cuestión 

(Janés Carulla, 2006: 124).  

Dejando de lado el tema de la influencia familiar, Baker (1992) señala que las 

actitudes tienden a evolucionar con la edad de los individuos y que son cambiables. Según 

varios estudios en este ámbito, se ha afirmado que las actitudes empiezan a formarse 

alrededor de los doce años y se van acentuando durante la adolescencia (Janés Carulla, 

2006: 127). 

Otro factor importante a la hora de aprender un segundo idioma es la identificación. 

Encontrar un modelo o ejemplo ideal en la lengua meta resulta muy importante para el 

aprendizaje, un tema que trataremos más abajo ejemplificando con el papel del inglés en 

Suecia (ibid.: 128, citando Viladot, 1988: 88; Vila, 1998; Lasagabaster, 2003). 

3.5 La situación en Suecia 

En Suecia los alumnos de bachillerato tienen la oportunidad de estudiar español como 

lengua moderna (= L2) y casi todos los institutos ofrecen la asignatura. En 2008, sin 

embargo, Sörensen (2008) encontraba que muchos alumnos suecos dejaron sus estudios de 

castellano ya tras el primer año, debido a que lo encontraban “aburrido, duro o inútil” 

(Olvenmyr, 2010: 7; citando a Henry & Apelgren, 2008). Una posible respuesta fue 

presentada por Thorson et. al (2003), proponiendo la explicación de que los alumnos de 

bachillerato eligen sus asignaturas estratégicamente, de manera que escogen las asignaturas 

menos exigientes que más fácilmente dan una nota más alta (Olvenmyr, 2010: 7). En el 

caso de Suecia, otro posible factor influyente en las actitudes hacia las lenguas extranjeras 

puede estar en el papel del inglés. Skutnabb-Kangas & Philipson (2001) señalan que el 

papel destacado del inglés tanto en la sociedad sueca como en el sistema educativo 

desfavorece al multilingüismo (Olvenmyr 2010: 8; citando a Henry & Apelgren, 2008). 

Debido a la constante exposición a la lengua inglesa en su tiempo libre (viendo la televisión 

y películas, leyendo libros, escuchando música) los jóvenes suecos no sienten la necesidad 

de aprender más lenguas puesto que, afirmado también por un informe de Cabau-Lampa 

(2007) (citado en Olvenmyr, 2010: 8), se ve el inglés como un segundo idioma; así 

resultando que el inglés se fortalece y establece a coste de otras lenguas extranjeras. 

Según lo que afirma Gardner más arriba en 3.4, la identificación es un factor muy 

importante e influyente al aprender una L2 pero además señala que otro requisito está en la 

apertura hacia lo desconocido. Dice que es necesario convertir a lo desconocido (en este 
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caso la nueva lengua) en algo conocido que forma parte del individuo mismo, para luego, 

con una competencia lingüística más elevada adoptar una “nueva identidad”. 

En cuanto al papel del inglés en Suecia, lo que acabamos de señalar interpretamos 

como una posible explicación del éxito de la lengua inglesa en nuestro país; es decir, que 

tras haberse establecido tanto en la sociedad como en el ámbito educativo, la mayoría de 

los suecos ahora tienen muy buenas actitudes hacia el inglés gracias a su buen nivel y el 

hecho de que se pueden “identificar con la lengua” y sus culturas. En este sentido, es 

mucho más difícil para un sueco poder identificarse con el español, ya que más 

probablemente los alumnos que lo estudian se exponen únicamente a la lengua en las aulas 

de educación. Sin embargo, es por este mismo hecho que nos parece interesante investigar 

las actitudes que tienen y comprobar esta teoría. 

4 Panorámica histórica de las investigaciones previas 

El investigador húngaro Zoltán Dörnyei, ya mencionado y citado varias veces previamente 

en este trabajo, durante doce años (1992-2004) se dedicó a elaborar el mapa de 

investigación motivacional más amplio del mundo, en el cual estudiaba cómo las actitudes 

hacia diferentes lenguas se variaban dependiendo de cambios sociopolíticos, enfocándose 

en el caso de Hungría y las actitudes hacia el ruso (Olvenmyr, 2010: 16). El mismo autor 

presenta una panorámica histórica sobre las diferentes periodos de investigaciones acerca 

de la motivación y los divide en tres fases: 

 

1) El periodo sociopsicológico (1959-1990): se caracteriza por los trabajos de 

Gardner y sus colegas; las actitudes que un sujeto tiene hacia los hablantes de la L2 

que se estudia influyen fuertemente en la motivación. Según Dörnyei, esta teoría 

ha sido el modelo principal de la motivación durante más de 30 años. Además, 

durante este periodo, Clemént subraya la importancia de la autoestima en la 

adquisición de una L2. Los investigadores trabajaban desde una macro-

perspectiva, es decir, examinando sociedades enteras. 

 

2) El periodo cognitivo (1990-2000): se empieza a trabajar desde una micro-

perspectiva, enfocándose en la situación concreta del aprendizaje; es decir las aulas 

de educación, las cuales se ven como una construcción dinámica rodeando los 

aprendices. La motivación se ve dependiente de los participantes del grupo, cómo 
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es el horario y cómo se percibe la situación de aprendizaje. Ahora se fomenta la 

teoría de la “auto-determinación” que trata de la motivación interior y exterior. 

Según Dörnyei, uno de los investigadores principales de este periodo fue Kim 

Noels, el cual junto con Pelletier y Vallerand condujo investigaciones empíricas 

que mostraban que la motivación integrativa, presentada anteriormente por 

Gardner, fue mejor comparable con la motivación interior (la “auto-

determinación”), mientras que la motivación instrumental más fácilmente se 

comparaba con la motivación exterior. Además, Noels encontró que cuanto más 

los alumnos veía al profesor como controlador e incapaz de dar feedback, menos 

motivación interior tenían. 

 

3) El periodo proceso-orientado (2000-2005): se caracteriza por el interés para los 

constantes cambios de la motivación; ya no es vista como un factor estático sino 

dinámico, ya que aprender una L2 suele tardar bastante y por ello la motivación 

puede variar o cambiarse. Durante este periodo Dörnyei presenta su modelo del 

proceso de la motivación (ver apartado 3.3.1) (todo en Olvenmyr, 2010: 17-18; 

citando a Dörnyei, 2005: 83). 

5 Material y método 

5.1.1 La encuesta*korsreferens Apéndices 

Para alcanzar a un grupo más amplio de la manera más eficaz hemos decidido utilizar un 

método cuantitativo. En nuestro caso, un método cualitativo habría facilitado un análisis 

más profundo de los resultados, sin embargo, esto hubiera requerido bajar el número de 

participantes significativamente y el objetivo de esta tesina era obtener una visión general 

de las actitudes de los alumnos, lo cual logramos con un método cuantitativo, que además 

nos ofrece una muestra más amplia y representativa en un nivel estadísticamente más 

significativa. Fuimos a dos escuelas de bachillerato donde presentamos nuestra encuesta 

electrónica, en la que los alumnos respondieron a un total de 10 preguntas y afirmaciones 

sobre sus actitudes presentes hacia el profesorado de español, las clases de español y la 

lengua española. Las preguntas conciernan la emoción, la motivación instrumental o la 

motivación integrativa. Todas las preguntas estaban en sueco para que no hubiera 
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confusión al responderlas. En cada pregunta tuvieron la oportunidad de escribir 

comentarios para complementar su respuesta o simplemente añadir información. 

5.1.2 Participantes 

En total participaron 167 alumnos de dos escuelas diferentes y con cuatro profesores 

diferentes, entre ellos 76 chicos (46%) y 91 chicas (54%). Los alumnos del paso 3 fueron 

93 en total (entre ellos 53 chicos y 40 chicas) y los alumnos del paso 4 fueron 74 (entre 

ellos 23 chicos y 51 chicas). Entre ellos 17 (10% del total) estudiaban un programa con 

orientación lingüística y 35 (21% del total) tenían otra o más lenguas maternas que el 

sueco, entre ellos solo 4 (2% del total) eran hispanohablantes. 

5.1.3 Procedimiento 

Al resumir y analizar los resultados hemos dividido la preguntas en tres categorías: 

actitudes hacia el profesor; actitudes hacia las clases de español y; actitudes hacia la lengua 

española. En las preguntas de la encuesta los alumnos eligieron su respuesta desde la 

siguiente escala: Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – 

No lo sé/No quiero responder. Cuando hemos analizado sus respuestas las hemos puntuado 

de la siguiente manera: Muy negativo = 1, Negativo = 2, Ni el uno ni el otro = 3, Positivo = 

4, Muy positivo = 5, y No lo sé/No quiero responder = 0.  

Para algunas preguntas tuvimos que adaptar la escala para que las respuestas tuvieran 

más sentido, por ejemplo: las preguntas 7 y 10 tratan de la necesidad de aprender sobre las 

culturas y sociedades de los países hispanohablantes; y si les parece importante y útil 

estudiar español. Sin embargo, hemos puntuado las respuestas de la misma manera que 

antes, de 0-5, pero según la pregunta (ej. la escala de la pregunta 10: No me parece útil = 1, 

Un poco útil = 2, Ni el un ni el otro = 3, Muy útil = 4, Totalmente útil = 5, No lo sé/No 

quiero responder = 0). Finalmente, además de recopilar y sumar los datos hemos resumido 

los comentarios de los alumnos en cada categoría. 

6 Resultados 

6.1 Género 

La enumeración de las preguntas es la original de la encuesta, sin embargo, tras haberlas 

dividido en tres categorías diferentes ya no están en el mismo orden. Hemos sumado los 
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resultados de todas las preguntas en cada categoría y por tanto el número del total es el 

triple (o cuádruple en las preguntas sobre las actitudes hacia la lengua española). 

6.1.1 Actitudes hacia el profesorado 

Preguntas 1, 3 y 4
2
 

  1 2 3 4 5 0 Total 

Chicos 2% (4) 6% (14) 17% (39) 55% (126) 19% (43) 1% (2) 100% (228) 

Chicas 3% (8) 11% (30) 16% (43) 40% (110) 30% (81) 0% (1) 100% (273) 

Total 2% (12) 9% (44) 16% (82) 47% (236) 25% (124) 1% (3) 100% (501) 

Tabla 1. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia el profesorado 
(1, 3 y 4). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la frecuencia.  

En la tabla 1 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas o muy 

positivas hacia el profesorado. No hay mucha diferencia entre los géneros, sin embargo del 

total, los chicos son un poco más positivos que las chicas (en total 74% contra 70%). En 

particular, hemos encontrado las diferencias más evidentes en la pregunta 4, que trataba de 

las actitudes hacia la metodología del profesorado y en la que los chicos tenían actitudes 

más positivas que las chicas (en total 81% contra 71%). 

6.1.2 Actitudes hacia las clases de español 

Preguntas 5, 6 y 9
3
 

  1 2 3 4 5 0 Total 

Chicos 2% (4) 6% (14) 32% (74) 47% (107) 12% (28) 0% (1) 100% (228) 

Chicas 2% (6) 10% (28) 35% (95) 39% (107) 13% (36) 0% (1) 100% (273) 

Total 2% (10) 8% (42) 34% (169) 43% (214) 13% (64) 0% (2) 100% (501) 

Tabla 2. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia las clases de 
español (5, 6 y 9). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la 

frecuencia. 

En la tabla 2 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas o 

indiferentes hacia las clases de español. No hay mucha diferencia entre los géneros, sin 

embargo del total, los chicos son un poco más positivos que las chicas (59% contra 52%). 

En particular, hemos encontrado las diferencias más evidentes en la pregunta 9 que trataba 

                                                      

 
2 Pregunta 1: Mi actitud hacia cómo el profesor motiva a los alumnos aprender español 

Pregunta 3: Mi actitud en general hacia lo que aprendemos en clase 

Pregunta 4: Mi actitud hacia la metodología del profesor (cómo enseña el español) 
3 Pregunta 5: Mi actitud hacia los materiales que utilizamos en clase (libros, películas, música etc) 

Pregunta 6: Mi actitud hacia participar activamente y hablar español en clase 

Pregunta 9: ¿Cómo experimentas el ambiente en clase? 
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de cómo experimentan el ambiente en clase y en la que los chicos tenían actitudes más 

positivas que las chicas (en total 65% contra 53%). 

6.1.3 Actitudes hacia la lengua española 

Preguntas 2, 7, 8 y 10
4
 

  1 2 3 4 5 0 Total 

Chicos 14% (43) 21% (63) 19% (57) 34% (104) 11% (34) 1% (3) 100% (304) 

Chicas 3% (10) 24% (87) 18% (64) 35% (126) 21% (75) 1% (2) 100% (364) 

Total 8% (53) 22% (150) 18% (121) 34% (230) 16% (109) 1% (5) 100% (668) 

Tabla 3. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia la lengua 
española (2, 7, 8 y 10). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la 

frecuencia. 

En la tabla 3 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas hacia la 

lengua española. No hay mucha diferencia entre los géneros, sin embargo las chicas son un 

poco más positivas que los chicos (en total 56% contra 45%). En particular, hemos 

encontrado las diferencias más evidentes en las preguntas 2 y 10, que trataban de las 

actitudes hacia la lengua española en general y si aprender español les parece importante y 

útil, y en las que las chicas tenían actitudes más positivas que los chicos (en total pregunta 

2: 72% contra 61%; en total pregunta 9: 59% contra 42%). 

6.2 Nivel de español 

6.2.1 Actitudes hacia el profesorado 

Preguntas 1, 3 y 4 

  1 2 3 4 5 0 Total 

P3 1% (4) 7% (19) 22% (60) 49% (137) 20% (57) 1% (2) 100% (279) 

P4 4% (8) 11% (25) 10% (22) 45% (99) 30% (67) 0% (1) 100% (222) 

Total 2% (12) 9% (44) 16% (82) 47% (236) 25% (124) 1% (3) 100% (501) 

Tabla 4. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia el profesorado 
(1,3 y 4). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la frecuencia. 

En la tabla 4 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas hacia el 

profesorado. No hay mucha diferencia entre el nivel de español que se estudia, sin embargo 

                                                      

 
4 Pregunta 2: Mi actitud hacia la lengua española en general 

Pregunta 7: ¿Ves necesario aprender sobre las diferentes culturas y sociedades de los países 

hispanohablantes? (¿Es necesario para aprender bien el idioma?) 

Pregunta 8: Mi actitud hacia seguir aprendiendo español en el futuro 

Pregunta 10: Aprender español me parece importante y útil 



 15 

los alumnos del paso 4 tenían actitudes un poco más positivas que los del paso 3 (en total 

75% contra 69%). Además, una proporción más grande de los alumnos del paso 3 tiene 

actitudes indiferentes (22% contra 10%). En particular, hemos encontrado las diferencias 

más evidentes en la pregunta 1, que trataba de las actitudes hacia cómo el profesor les 

motiva a aprender español y en la que los alumnos del paso 4 tenían actitudes más positivas 

que los del paso 3 (en total 80% contra 65%). 

6.2.2 Actitudes hacia las clases de español 

Preguntas 5, 6 y 9 

  1 2 3 4 5 0 Total 

P3 2% (5) 6% (18) 36% (100) 43% (121) 13% (35) 0% (0) 100% (279) 

P4 2% (5) 11% (24) 31% (69) 42% (93) 13% (29) 1% (2) 100% (222) 

Total 2% (10) 8% (42) 34% (169) 43% (214) 13% (64) 0% (2) 100% (501) 

Tabla 5. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia las clases de 
español (5, 6 y 9). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la 

frecuencia. 

En la tabla 5 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas o 

indiferentes hacia las clases de español. No hay mucha diferencia entre el nivel de español 

que se estudia y no hemos encontrado diferencias significativas en ninguna de las preguntas 

en la categoría. 

6.2.3 Actitudes hacia la lengua española 

Preguntas 2, 7, 8 y 10 

  1 2 3 4 5 0 Total 

P3 11% (41) 25% (93) 18% (68) 28% (104) 17% (64) 1% (2) 100% (372) 

P4 4% (12) 19% (57) 18% (53) 43% (126) 15% (45) 1% (3) 100% (296) 

Total 8% (53) 22% (150) 18% (121) 34% (230) 16% (109) 1% (5) 100% (668) 

Tabla 6. Resultados sumados de las preguntas sobre las actitudes hacia la lengua 
española (2, 7, 8 y 10). Vemos el porcentaje y el número entre paréntesis indica la 

frecuencia. 

En la tabla 6 podemos ver que la mayoría de los alumnos tiene actitudes positivas hacia la 

lengua española. En este caso, los alumnos del paso 4 fueron más positivos que los del paso 

3 (en total 58% contra 45%). En particular, hemos encontrado las diferencias más evidentes 

en la pregunta 7, que trataba de la necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y 

sociedades de los países hispanohablantes y en la que los del paso 4 tenían actitudes más 

positivas que los del paso 3 (en total 61% contra 35%). 
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6.3 Orientación 

Como ya hemos mencionado en el método, solo 17 (10%) de los alumnos estudiaban un 

programa con orientación lingüística. Sin embargo, nuestros resultados han demostrado que 

la mayoría de estos alumnos tiene actitudes positivas o muy positivas en 8 de las 10 

preguntas. Las preguntas en las que la mayoría tuvo actitudes menos positivas fueron las 

preguntas 7 y 9, que trataban de la necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y 

sociedades de los países hispanohablantes; y, cómo experimentan el ambiente en clase. 

6.4 Lengua materna 

Con respecto a los alumnos con otra o más lenguas maternas que el sueco, nuestros 

resultados han demostrado que la mayoría de estos alumnos tiene actitudes positivas en 7 

de las 10 preguntas. Las preguntas en las que la mayoría tuvo actitudes menos positivas 

fueron las preguntas 5, 7, y 8, que trataban de las actitudes hacia los materiales que utilizan 

en clase; la necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y sociedades de los países 

hispanohablantes; y, las actitudes hacia seguir aprendiendo español en el futuro. 

6.5 Éxito previo de español 

En cuanto a la correlación entre buenas notas y actitudes positivas, bajas notas y actitudes 

negativas, nuestros resultados han demostrado que la mayoría de los chicos con buenas 

notas tuvo actitudes positivas en todas las preguntas, mientras que la mayoría de los chicos 

con bajas notas tuvo actitudes positivas en solo 5 de las 10 preguntas (pregunta 2; 50% 

positivas y 50% negativas). Las preguntas en las que tuvieron actitudes menos positivas 

fueron la 6, 7, 8 y 10, las cuales trataban de las actitudes hacia participar activamente y 

hablar español en clase; la necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y sociedades 

de los países hispanohablantes; las actitudes hacia seguir aprendiendo español en el futuro; 

y, la importancia y utilidad de aprender español. Además, la mayoría de las chicas con 

buenas notas tuvo actitudes positivas en todas las preguntas menos una (la pregunta 8; 50% 

positivas y 50% negativas), mientras que la mayoría de las chicas con bajas notas tuvo 

actitudes positivas en solo 5 de las 10 preguntas. Las preguntas en las que tuvieron 

actitudes menos positivas fueron la 2, 6, 7, 8 y 10, que trataban de las actitudes hacia la 

lengua española en general; las actitudes hacia participar activamente y hablar español en 

clase; la necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y sociedades de los países 
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hispanohablantes; las actitudes hacia seguir aprendiendo español en el futuro; y, la 

importancia y utilidad de aprender español. 

6.6 Resumen de los comentarios de los alumnos 

6.6.1 Comentarios sobre el profesorado 

Entre los comentarios positivos sobre el profesorado, los alumnos dicen que les motiva 

bastante, les hace hablar mucho y así aprenden más. Además, piensan que el profesorado es 

pedagógico, muestra un gran interés en que aprendan, es muy positivo y les hace ver lo 

divertido en aprender español. Las clases son bien estructuradas, variadas y divertidas y 

aprenden cosas relevantes e importantes.  

Sin embargo, a los menos positivos les parece muy aburrido y priorizan otras 

asignaturas. Otros dicen que la motivación no depende del profesor sino del alumno 

mismo, no aprenden nada en clase o no les gusta el español. También, les falta interés para 

la lengua o les parece difícil, no avanzan en clase, el profesorado no es muy pedagógico, a 

veces les parece inútil, que lo que aprenden no es relevante y muchas veces el profesorado 

se despista del tema. 

6.6.2 Comentarios sobre las clases de español 

Los comentarios positivos leen que el contenido de las clases es bueno, tienen buenos 

libros, pero prefirirían ver más películas para escuchar el español coloquial y auténtico, 

escuchar más música y tener más pruebas, sobre todo de comprensión auditiva. Dicen que 

intentan hablar mucho en clase y que quieren aprender. Les parece divertido pero a la vez 

difícil hablar y varios de ellos evitan responder a las preguntas porque temen decirlo mal o 

incorrecto frente a la clase. Experimentan un buen ambiente en clase, se puede trabajar 

tranquilamente y todos son activos en las clases. La duración y la cantidad de clases es 

suficiente.  

En cambio, los menos positivos comentan que no suelen utilizar muchos materiales y 

que aunque el libro es bueno, las tareas de comprensión auditiva son demasiado difíciles. 

Además, al igual que los positivos, dicen que es difícil hablar pero que se aprende mucho 

haciéndolo. No están contentos con la cantidad de clases por semana, dicen que las clases 

no siempre son bien planeadas y que los alumnos menos motivados a veces molestan en las 

clases. 
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6.6.3 Comentarios sobre la lengua española 

Los comentarios positivos leen que es importante conocer las culturas si uno va a visitar 

alguno de los países hispanohablantes, ayuda mucho a la hora de comunicarse y también 

facilita la comprensión de otras gentes y culturas. La lengua es bonita, grande con muchos 

hablantes y muy útil de saber aunque a algunos les parece difícil. Piensan que está muy 

bien saber un tercer idioma a parte del inglés ya que crea oportunidades en por ejemplo 

Latinoamérica, y es importante porque no saben hablar inglés en muchos de los países 

hispanohablantes. Otros dicen que conocer las culturas es tan importante para la 

comunicación como el conocimiento de la lengua; la cultura y la lengua van juntas, facilita 

la comunicación, el uso e interpretación de gestos y evita choques culturales. Además les 

parece respetuoso hacia los hablantes de la lengua. A varios de los positivos les gustaría 

hablar la lengua con fluidez e ir a vivir en un país hispanohablante. 

En cambio, los menos positivos dicen que les cuesta aprender y por eso les resulta 

aburrido, no tienen el nivel suficiente y por tanto no tienen ganas de seguir aprendiendo, o 

han tenido malos profesores a lo largo de los años. También dicen que depende del interés 

de cada uno, el inglés les parece más importante y útil para el futuro, piensan que sería más 

importante conocer las culturas para los que estudian en un nivel más avanzado pero no es 

necesario para aprender la lengua. Otros solo lo estudian por los créditos méritos que sirven 

para entrar en la universidad. 

7 Discusión – desventajas y futuros trabajos 

Con respecto a las desventajas del trabajo realizado, el uso de un método cuantitativo es 

problemático en cuanto a la autenticidad de los datos. En nuestra encuesta preguntamos 

sobre las notas finales que obtuvieron en 9º curso, una pregunta que puede ser bastante 

delicada, y a la cual puede que algunos no hayan respondido sinceramente. Realmente, se 

podría tener las mismas dudas en cada una de las preguntas, con lo cual en el futuro y para 

investigaciones más amplias, convendría completar la encuesta con datos cualitativos; por 

ejemplo al hacer entrevistas con los alumnos. Dado que las actitudes son muy complejas y 

difíciles de estudiar, las entrevistas podrían cubrir otros factores y variables que no hemos 

tratado en este trabajo, como por ejemplo: la clase social y la influencia familiar; si los 

padres también han estudiado español u otras lenguas y si los alumnos se sienten apoyados 

a estudiar por ellos. Se podría ir más a fondo en cuanto a los estudios previos de español y 
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preguntar sobre sus experiencias personales de la lengua; si han tenido buenos o malos 

profesores; si han viajado a países hispanohablantes y que les ha parecido esta experiencia. 

Además, sería interesante preguntar por qué estudian español, ya que varios de los 

comentarios leyeron que solo estudiaban por los créditos méritos y que lo han elegido de 

manera estratégica, lo que también indica una cierta falta de interés por la lengua. 

Los resultados sobre todo les servirán de consejos para los profesores de español de 

los participantes, dándoles una idea sobre las actitudes de sus alumnos y de cómo podrían 

mejorar o adaptar la enseñanza en el futuro. Además, les pueden parecer interesante a los 

demás promotores de la extensión y la enseñanza del español, entre ellos los ministros de 

educación de la UE. 

8 Resumen de los resultados 

Los resultados han demostrado que no hay diferencias significativas en las actitudes 

entre los géneros y los pasos que se estudia. Respecto a las actitudes hacia el profesorado, 

los chicos, en desacuerdo con nuestra hipótesis, tuvieron actitudes un poco más positivas 

que las chicas, sobre todo en la pregunta 4, que trataba de la metodología del profesorado. 

En esta categoría, las actitudes tampoco se diferenciaban mucho entre el nivel de español 

que se estudia, sin embargo, los alumnos del paso 4 fueron un poco más positivos que los 

del paso 3, y más alumnos del paso 3 respondieron indiferentemente. La diferencia más 

evidente encontramos en la pregunta 1, que trataba de cómo el profesor les motiva a 

aprender español. 

En cuanto a las actitudes hacia las clases de español, los resultados demostraron que 

no hay mucha diferencia entre los géneros. La mayoría de los alumnos tiene actitudes 

positivas o indiferentes, los chicos siendo un poco más positivos que las chicas, en 

particular en la pregunta 9 que trataba del ambiente en clase, y que significa que nuestra 

hipótesis no ha sido correcta. En esta categoría las actitudes tampoco se diferenciaban 

mucho entre el nivel de español que se estudia. Al igual que en la categoría anterior, la 

mayoría de los alumnos está contenta con las clases y sobre todo con el ambiente. 

Con respecto a las actitudes hacia la lengua española, tampoco hemos encontrado 

muchas diferencias entre los géneros. En este caso y en acuerdo con nuestra hipótesis, las 

chicas fueron un poco más positivas que los chicos, sobre todo en las preguntas 2 y 10, que 

trataban de las actitudes hacia la lengua española en general y, la importancia y utilidad de 

aprender la lengua. En este caso, hubo diferencias entre el nivel de español que se estudia 
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donde los alumnos del paso 4 fueron más positivos, sobre todo y con gran porcentaje (61% 

contra 35%) en la pregunta 7, que trataba de la necesidad de aprender sobre las diferentes 

culturas y sociedades de países hispanohablantes. 

Respecto a los alumnos con orientación lingüística, las preguntas a las que la mayoría 

no respondió positivo fueron la 7 (aprender sobre las culturas y sociedades; actitudes hacia 

la lengua) y la 9 (el ambiente en clase; actitudes hacia las clases). En cambio, la mayoría de 

los alumnos con otra o más lenguas maternas que el sueco respondieron menos positivo a 

las preguntas 5 (los materiales que utilizan en clase; las actitudes hacia las clases),  7 

(aprender sobre las culturas y sociedades; actitudes hacia la lengua) y 8 (seguir aprendiendo 

español en el futuro; actitudes hacia la lengua). Entonces, han respondido positivo a la 

mayoría de las preguntas, lo cual coincide con nuestra hipótesis. 

Por último, en cuanto al éxito previo que se haya tenido del español, la mayoría de los 

alumnos con buenas notas fueron más positivos en general que los alumnos con bajas 

notas. En particular, los alumnos con bajas notas respondieron menos positivo a las 

preguntas 2 (la lengua española en general; actitudes hacia la lengua), 6 (participar 

activamente en clase; actitudes hacia las clases), 7 (aprender sobre las culturas y 

sociedades; actitudes hacia la lengua), 8 (seguir aprendiendo español en el futuro; actitudes 

hacia la lengua) y, 10 (la importancia y utilidad de aprender la lengua; actitudes hacia la 

lengua); otra vez nuestra hipótesis coincidió con los resultados. 

8.1 Conclusiones 

Nuestros resultados nos han llevado a las siguientes conclusiones: parece que muchos de 

los alumnos están contentos con el profesorado, que les motiva a aprender y que enseña 

bien. Sin embargo, tenemos en cuenta los comentarios negativos presentados 

anteriormente. Entre ellos se puede leer que no avanzan en las clases y que son aburridas, 

el profesorado no es pedagógico y muchas veces se despista del tema; lo cual indica que las 

actitudes podrían variarse y parecen ser muy individuales. Además, la relación personal 

que el alumno tiene con el profesorado puede influir mucho en las actitudes hacia el 

mismo: buena relación – actitud positiva; mala relación – actitud negativa. Incluso, es 

probable que la actitud que se tiene hacia el profesorado influya en las actitudes hacia la 

lengua, ya que muchos de los alumnos solo escuchan español en clase. Habíamos 

sospechado que las chicas tendrían actitudes más positivas que los chicos en general, lo 

cual obviamente no fue el caso aquí. 
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En cuanto a las clases de español, creemos que la explicación detrás de las actitudes 

positivas entre los chicos más probablemente está en la personalidad. Sin la intención de 

generalizar, puede que los chicos sean un poco más abiertos y menos tímidos que las chicas 

de nuestra muestra. Sin embargo, no lo podemos comprobar y tanto los comentarios 

positivos como negativos leyeron que, a muchos de los alumnos no les gustan hablar frente 

a la clase; lo cual parece ser la pregunta clave de esta categoría. Al igual que la categoría 

anterior, nuestras sospechas no coincideron con los resultados, ya que los chicos fueron un 

poco más positivos que las chicas. 

No obstante, en cuanto a las actitudes hacia la lengua, parece que las chicas en general 

se interesan más por la lengua española y las diferentes culturas hispanas, e incluso que les 

gusta más que a los chicos. Es difícil averiguar el por qué detrás de esto, pero sospechamos 

que la clave es el interés personal o la obligatoriedad, sin embargo, convendría investigar 

por qué cada alumno ha decidido estudiar español; puede que muchos chicos lo lean porque 

es obligatorio el primer año de su programa. Además, y no sorprendientemente, los 

alumnos con un nivel más alto tenían actitudes más positivas hacia aprender sobre las 

culturas y sociedades de países hispanohablantes. Obviamente, estos alumnos han seguido 

con el español, lo cual indica que se interesan por la lengua y, al igual que las chicas 

positivas, es probable que los alumnos del paso 4 tengan una motivación integrativa más 

destacada que los demás alumnos. Incluso, acordándonos de los comentarios positivos, 

varios de estos alumnos consideraban totalmente necesario conocer las culturas de los 

países hispanohablantes, dado que facilita la comunicación y la comprensión de otras 

gentes y culturas. Otros comentarios interesantes leyeron que, aunque no les parece 

necesario conocer las culturas para aprender la lengua, podría ser interesante, indicando 

que esos alumnos tienen una motivación más instrumental. Por último, queremos 

mencionar que muchos de los comentarios indicaron que tanto los alumnos positivos como 

negativos eran conscientes de las ventajas de saber más lenguas que el inglés y, que el 

español es una lengua muy grande con muchos hablantes. Sin embargo, el español no les 

interesa suficientemente, les parece demasiado difícil o el inglés les parece una lengua más 

importante.  

En cuanto a los alumnos con orientación lingüística, aunque nuestra hipótesis parece 

haber sido correcta, nos extrañó que la mayoría de ellos no tuviera actitudes positivas hacia 

la necesidad de aprender sobre las culturas y sociedades hispanas. Supuestamente, los 

alumnos con orientación lingüística han de tener cierto interés en lenguas, sin embargo, no 

sabemos si leen español como lengua principal; puede que estudien más u otras lenguas y 
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por tanto se interesan más por estas asignaturas. Además, y por una parte, puede que el 

español les haya gustado anteriormente y ahora ya no les gusta. Otra explicación sería que 

el español les pareció fácil y que lo eligieron estratégicamente, así indicando una 

motivación instrumental. Por otra parte, las actitudes negativas hacia el ambiente en clase 

puede deberse a las diferencias individuales y las experiencias propias de estos alumnos en 

particular.  

Con respecto a los alumnos con otras lenguas maternas, pensamos que las 

explicaciones detrás de sus actitudes negativas pueden ser poco interés por la lengua y la 

cultura y problemas con la identificación. Puede que simplemente no les interesen, y por 

tanto tienen dificultades en la identificación con la lengua española. Además, no 

encontramos probable que ninguno de los alumnos sienta hostilidad por los 

hispanohablantes ni tampoco que experimenten una distancia social entre Suecia y los 

demás países hispanohablantes, así excluyendo estos factores. Sin embargo, como 

mencionamos en la hipótesis, puede que experimenten problemas de ser multilingüe, por 

ejemplo, si su lengua materna no es “aceptada” por la sociedad. 

En cuanto a las correlaciones entre las notas y las actitudes, estamos bastante seguros 

de que las actitudes negativas se deben a una motivación baja en general y poco interés por 

el idioma, dado que los alumnos con bajas notas han respondido negativo a todas las 

preguntas claves en cada una de las categorías. En futuros trabajos, y entre estos alumnos 

en particular, sería interesante comprobar la hipótesis resultativa sobre la relación recíproca 

entre la motivación y el éxito. 

Finalmente, tras haber discutido las posibles razones detrás de las actitudes de nuestra 

muestra, creemos que el factor más importante e influyente ha sido la identificación. Ya 

sabíamos que muchos de los alumnos suecos consideran el inglés como un segundo idioma, 

experimentando las ventajas y el placer de estos conocimientos lingüísticos de forma diaria 

(viendo la televisión y películas, escuchando música, hablando con turistas etc.). Por lo 

tanto, a pesar de que muchos de los participantes parecen ser conscientes del tamaño, 

extensión y utilidad de saber el español, no se pueden identificar con la lengua; no lo 

consideran muy importante; no quieren esforzarse para aprender o; se conforman con saber 

hablar inglés. 
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Apéndices 

Aquí presentamos una versión simplificada de la encuesta: 

1: Mi actitud hacia cómo el profesor motiva a los alumnos aprender español 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

2: Mi actitud hacia la lengua española en general 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

3: Mi actitud en general hacia lo que aprendemos en clase 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

4: Mi actitud hacia la metodología del profesor (cómo enseña el español) 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

5: Mi actitud hacia los materiales que utilizamos en clase (libros, películas, música etc) 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

6: Mi actitud hacia participar activamente y hablar español en clase 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

7: ¿Ves necesario aprender sobre las diferentes culturas y sociedades de los países 

hispanohablantes? (¿Es necesario para aprender bien el idioma?) 
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No me parece necesario – Un poco necesario – Ni el un ni el otro – Muy necesario – 

Totalmente necesario – No lo sé/no quiero responder 

 

Comentarios: 

 

8: Mi actitud hacia seguir aprendiendo español en el futuro 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

9: ¿Cómo experimentas el ambiente en clase? 

 

Muy negativo – Negativo – Ni el un ni el otro – Positivo – Muy positivo – No lo sé/no 

quiero responder 

 

Comentarios: 

 

10: Aprender español me parece importante y útil 

 

No me parece útil – Un poco útil – Ni el uno ni el otro – Muy útil – Totalmente útil – No lo 

sé/no quiero responder 

 

Comentarios: 

 

 


