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Abstract 
 

The aim of this essay is to identify if students experience anxiety in oral contexts during 

their Spanish classes. The aim is also to investigate what factors affect the potential 

anxiety, and determine the factor that influences the students to the greatest extent. The 

present study is an empirical study consisting of questionnaires carried out with 163 

students from two different schools, one lower secondary school and one upper 

secondary school. The students study Spanish as a foreign language in four different 

course levels, from levels 1 to 4. 

Anxiety in oral contexts when studying a foreign language is a well known 

phenomenon within the area of foreign language adquisition. Accordingly, this study 

aims to, on the one hand, either confirm or disprove the hypothesis that students 

experience anxiety. On the other hand, the aim is to find out a potential correlation 

between the students’ self-assessed proficiency levels of Spanish and their reported 

levels of anxiety. Lastly, the study aims to determine whether the teachers of the 

questioned students has knowledge of what the students’ answers will be. 

The results given by the questionnaire show that the vast majority of the students 

experience anxiety, not only in terms of the course of Spanish in general but also in 

terms of an oral context. In order to determine if there are any correlations between the 

variables in question, a series of statistical tests are applied and analysed. The results 

have shown that there exists a correlation between the students’ self-assessed 

proficiency levels of Spanish and their reported levels of anxiety. According to the 

teachers’ answers, the results show that they are, in most cases, not in line with the 

students’ answers. 
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1 Introducción 
Durante el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera, no es raro que los alumnos 

se encuentren con diversos problemas en el camino hacia su objetivo. Para algunos 

estudiantes, uno de estos factores puede ser la causa de experimentar ansiedad en 

diferentes situaciones que se asocian con el aprendizaje de idiomas. Al descubrir qué 

factores hacen que estos estudiantes sientan ansiedad, los profesores pueden obtener 

mejores condiciones para crear un entorno seguro y propicio en el aula que llevan a las 

emociones relacionadas con la ansiedad no se interpongan en la enseñanza. 

La ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera es un fenómeno bien 

conocido dentro del área de la adquisición de segundas lenguas. De ahí, que se hayan 

realizado diversos estudios sobre esta materia, queremos resaltar el estudio llevado a 

cabo por Horwitz et al. (1986), en el cual han definido el concepto de Foreign 

Language Anxiety (FLA). Este concepto nos ha llamado la atención, y nos ha hecho 

profundizar más sobre esta materia, que nosotros como futuros profesores de español 

como lengua extranjera, nos ayudará crear un ámbito relajado de las clases, en la cual 

los alumnos puedan adquirir su lengua meta de la mejor manera posible. 

 
1.1 Objetivo y problematización 

El objetivo es averiguar si los alumnos tienen ansiedad en cuanto a la comunicación oral 

en el aula e identificar en qué momento la ansiedad se manifiesta en los alumnos en 

mayor grado. Además, queremos indagar si los profesores tienen conocimiento en 

cuanto a la ansiedad de sus alumnos. Para tratar de indagar más a fondo los factores que 

pueden provocar la ansiedad, hemos decidido buscar una correlación entre la ansiedad y 

el nivel de competencia de español de los estudiantes. 

La problematización y las preguntas que nos pueden ayudar a lo largo del trabajo 

son: 

• Desde la percepción del alumnado, ¿manifiestan los alumnos ansiedad a la hora 

de comunicarse oralmente en las clases de ELE? 

• ¿Qué factores influirían en la ansiedad dentro del marco del aprendizaje de 

ELE? 

• ¿Existe correlación entre la ansiedad en cuanto a la comunicación oral con el 

nivel de competencia de español? 
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• ¿Conocen los profesores si los alumnos sienten ansiedad y, en este caso, qué 

factores piensan pueden afectarles en mayor grado? 

 

1.2 Hipótesis 

La primera hipótesis es que una mayoría de los estudiantes sienten ansiedad de alguna 

manera a la hora de comunicarse oralmente en las clases de español.  

La segunda hipótesis es que los factores que más influyen en la mayoría de los 

estudiantes, son que sienten ansiedad en mayor grado a la hora de comunicarse 

oralmente enfrente de sus compañeros en clase y el miedo de cometer errores. 

La tercera hipótesis es que existe una correlación1 entre el grado de ansiedad y el 

nivel de competencia de español, lo cual han calificado los estudiantes a través de la 

encuesta que se llevó a cabo. Creemos que la confianza en sí mismo tiene importancia 

y, por esa razón, pensamos que los estudiantes que califican un nivel más alto, sienten 

ansiedad en menor grado que los estudiantes que han calificado su competencia de 

espanol de un nivel más bajo. 

La cuarta y última hipótesis es que los profesores conocen a sus alumnos y por lo 

tanto saben en qué momentos ellos sienten ansiedad. 

 

1.3 Premisas 
 
En cuanto a las premisas, las cuales son usadas como punto de partida en nuestro 

ensayo, tendremos en cuenta que la ansiedad afecta y distrae a los estudiantes de alguna 

manera en su aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

2 Antecedentes preliminares 
 

En el siguiente apartado resaltamos el Marco común europeo de referencia para las 

lenguas, el cual define los diferentes niveles de la lengua. Posteriormente, se revisarán 

los objetivos del plan de estudios sueco de lenguas modernas. 

                                                 
1 Nos referimos con correlación a “correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de 
cosas” (RAE). 
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2.1 Marco común europeo de referencia para las lenguas 

Para medir el nivel de español de los estudiantes en términos de comprensión auditiva y 

la producción e interacción oral, utilizamos las directrices que han de seguir el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas (MCER). Los niveles A1, A2, B1, B2, C1 

y C2 son los niveles comunes de referencia que han sido desarrollados y validados por 

el Consejo de Europa. Para este proyecto, se han evaluado las actividades 

comunicativas, estrategias y competencias comunicativas de un gran número de 

alumnos. A través de esta evaluación han sido capaces de formular los diferentes 

niveles, mediante el análisis de las interpretaciones hechas por ese grupo de alumnos 

(MCER, 2002: 27). A continuación, estos niveles se basan en lo que son las pautas para 

la comprensión auditiva, producción oral e interacción oral. Los niveles están dispuestos 

en tablas y, además, estas funcionan como instrumento de autoevaluación donde los 

estudiantes pueden crear un perfil de su competencia general y evaluar su propio nivel 

de habilidad (MCER, 2002: 30-31). 

En cuanto a la comprensión auditiva, el nivel A1 contiene las siguientes 

directrices: “reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 

relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y 

con claridad” (MCER, 2002: 30). El conocimiento va aumentando paulatinamente con 

respecto a los niveles, como se describe el nivel C2, el cual es el más avanzado, de la 

siguiente manera: “no tengo ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de 

lengua hablada, tanto en conversaciones en vivo como en discursos retransmitidos, 

aunque se produzcan a una velocidad de hablante nativo, siempre que tenga tiempo para 

familiarizarme con el acento” (MCER, 2002: 31). Del mismo modo, los niveles de 

interacción oral, en concreto el nivel A1, contiene las siguientes directrices:  

 
Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más 

lenta, y me ayude a formular lo que intento decir. Planteo y contesto a preguntas sencillas 

sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

(MCER, 2002: 30-31) 

 

El nivel más avanzado, el C2, se describe de la siguiente manera:  

 
Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate, y conozco bien modismos, 

frases hechas y expresiones coloquiales. Me expreso con fluidez y transmito matices sutiles 
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de sentido con precisión. Si tengo un problema, sorteo la dificultad con tanta discreción, 

que los demás apenas se dan cuenta. 

(MCER, 2002: 30-31) 

 

Finalmente está evaluada la producción oral desde el nivel A1 de la siguiente manera: 

“utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas a 

las que conozco”. El nivel C2 contiene las siguientes directrices: “presento 

descripciones o argumentos de forma clara y fluida, y con un estilo que es adecuado al 

contexto, y con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a fijarse en las ideas 

importantes y a recordarlas” (MCER, 2002: 30-31). 

Todos los contextos son coherentes con las afirmaciones que los estudiantes 

deben responder en la encuesta. En los contextos lingüísticos abarcan tanto la 

producción oral e interacción oral como la comprensión auditiva. La comprensión 

auditiva también está estrechamente vinculada con la interacción oral en la que al 

menos dos personas implicadas comparten un tipo de información y se intercambia 

entre la producción y la recepción (MCER, 2002: 14). 

 
2.2 El plan de estudios sueco 

Dentro del plan de estudios sueco de lenguas modernas, se puede destacar que unos de 

sus objetivos son: “los estudiantes se les dará la oportunidad, a través del uso del 

lenguaje en contextos funcionales y significativas, desarrollar una capacidad de 

comunicación integral2” (Skolverket, 2011: 1). Como destaca Skolverket, la parte 

comunicativa es clave dentro del aprendizaje de una lengua extranjera. Describe con 

más detalle que: 

Esta capacidad incluye tanto la recepción, lo que significa que entender el idioma de 

destino hablado, y la producción y la interacción, lo que significa para expresarse e 

interactuar con otros en el habla y adaptar su lenguaje a las diferentes situaciones, 

propósitos y audiencias3. 

(Skolverket, 2011:1) 

                                                 
2 Nuestra propia traducción: Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i 
funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 
3 Nuestra propia traducción: Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och 
skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i 
tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 
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Como se puede ver en la siguiente cita, los estudiantes también deben tener la 

oportunidad de “desarrollar seguridad lingüística y la capacidad de expresarse con la 

variedad y complejidad4” (Skolverket, 2011: 1). Por último, también destaca que la 

educación en su conjunto, se impartirá en la lengua meta y de esta manera el estudiante 

podrá conocer tanto la lengua hablada como escrita  y además, interactuar y producir el 

lenguaje hablado (Skolverket, 2011:1). 

El desarrollar sus habilidades de comunicación en la lengua meta está claramente 

definido en el plan de estudios sueco de las lenguas modernas. Los estudiantes deberán 

de desarrollar su capacidad de interactuar para producir la lengua meta. La capacidad de 

comunicarse en un idioma en el que el estudiante no tiene suficiente conocimiento, ha 

demostrado ser un factor que puede contribuir a la experiencia de la ansiedad de los 

estudiantes (MacIntyre y Gardner, 1994: 295; Horwitz et al., 1986: 130). Por ello, es 

necesario que los profesores contribuyan a un entorno favorable y seguro, que ayuda a  

promover y minimizar las tensiones en los estudiantes y les ayuda a entender el valor de 

la comunicación para aprender una lengua extranjera. 

 

3 Marco teórico 
 

Se comenzará este apartado con una presentación del método comunicativo y la 

voluntad de comunicarse. Se continuará con los factores afectivos. Posteriormente, se 

presentará una definición de la ansiedad, seguido por la ansiedad conectada con el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Este apartado se terminará con el estado de la 

investigación, en el cual destacaremos previos estudios. 

3.1 Método comunicativo 

Parece ser influenciado por el método comunicativo tanto el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas como el plan de estudios sueco, este último en cuanto a las 

lenguas extranjeras. Por esta misma razón, es un enfoque importante considerar cuando 

se miden los niveles de los estudiantes que sienten ansiedad ante la comunicación oral 

del aprendizaje de una lengua extranjera. Además, hace hincapié en la importancia de 

las habilidades de producción oral e interacción oral en el aula (Nunan, 1991: 279), las 

                                                 
4 Nuestra propia traducción: I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig 
säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. 
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cuales conlleva dificultades significativas para un individuo con experiencias de FLSA5. 

Según Harmer (2012:69), el enfoque diverge de las creencias de que el aprendizaje 

consciente de la gramática resultaría en el desarrollo de la ansiedad conectada con 

aprender una lengua extranjera y en su lugar destaca las funciones comunicativas, como, 

por ejemplo, invitar, disculparse, estar de acuerdo y estar en desacuerdo. Kang (2005: 

278) es uno de los muchos defensores del método comunicativo que se aboca que si los 

estudiantes están involucrados en tareas comunicativas centradas en el significado, 

entonces la enseñanza se cuidará a sí misma y la exposición abundante y el uso de 

lenguaje es de vital importancia para poder adquirir una lengua extranjera. Sin embargo, 

como mencionó Harmer, para que el método comunicativo sea efectivo, es esencial que 

los estudiantes tengan la voluntad de comunicarse (MacIntyre et al., 1998: 547). 

3.2 La voluntad de comunicarse 

En relación con el aspecto comunicativo de la FLSA, la voluntad de los estudiantes de 

comunicarse es importante reconocer, ya que explica por qué algunos individuos 

buscan, mientras que otros evitan, comunicarse en su lengua extranjera. Para facilitar el 

análisis de qué variables influyen en la voluntad de comunicarse hemos tenido en cuenta 

el Modelo Heurístico de Variables que Influyen en WTC6, el cual es desarrollado por 

MacIntyre et al. (1998: 547). Se trata de un diagrama en forma de pirámide, que 

representa la inmediatez de algunos factores y la influencia relativa de otros en términos 

de WTC, es decir, las variables más amplias, como la ansiedad, se encuentran en la 

mitad de la pirámide, ya que éstas constituyen la base sobre la cual las otras variables 

operan, mientras que cuanto más cerca de la parte superior, más se centran en las causas 

relacionadas con la comunicación en una lengua extranjera. 

De acuerdo con el FLCAS, es importante examinar las variables de fondo de la 

pirámide que incitan al WTC. Esta base se refiere a los sentimientos de los estudiantes 

hacia la lengua meta, su conocimiento de la misma y su confianza en sí mismos en el 

aula de idiomas. Por ejemplo, los sentimientos positivos, un alto grado de habilidad de 

la lengua extranjera y confianza en sí mismos dan como resultado niveles de estrés más 

bajos (MacIntyre et al., 1998: 557). Escalando la pirámide y ahondando más 

profundamente bajo la superficie de estas variables individuales, se presentan 

                                                 
5 En continuación nos utilizamos la abreviatura FLSA para explicar la ansiedad que siente un individuo 
ante la comunicación oral del aprendizaje de una lengua extranjera. FLSA es una abreviatura usado en 
inglés y significa Foreign Language Speaking Anxiety. 
6 WTC se refiere al concepto inglés Willingness to communicate. En español utilizamos la traducción La 
voluntad de comunicarse. 
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descripciones más vívidas, por ejemplo, por qué algunos estudiantes pueden hablar con 

confianza durante la clase de la lengua extranjera, pero se vuelven extremadamente 

tímidos cuando hablan por teléfono de la misma lengua, y por qué otros pueden 

encontrar que es fácil de usar la lengua extranjera con sus compañeros en conversación 

casual, pero se bloquean en un contexto formal. Tales variables individuales incluyen la 

edad, el género, la clase social y la relación entre los interlocutores (MacIntyre et al., 

1998: 553), aspectos estrechamente relacionados con la adición de antecedentes al 

cuestionario. En relación con esto, Hatch (1992) en MacIntyre et al. (1998: 553) 

sostiene que las interacciones entre hablantes nativos y no nativos tienden a mostrar una 

relación asimétrica. Este último típicamente se ajusta a un estilo pasivo, evitando 

aspectos comunicativos como la iniciación de tópicos. 

Aunque las variables individuales mencionadas anteriormente tienen conexiones 

estrechas con el WTC, la confianza en sí mismo parece ser uno de los aspectos más 

importantes, por lo tanto, su colocación está en la parte superior de la pirámide. La 

confianza en sí mismo se divide típicamente en dos componentes, es decir, la 

motivación y la ansiedad (MacIntyre et al., 1998: 549), siendo esta última de mayor 

importancia para este estudio. Spielberger (1983) en MacIntyre et al. (1998: 549) 

menciona que la ansiedad, ya que es una reacción emocional transitoria definida por 

sentimientos de tensión y aprensión, acompañada de excitación autonómica del sistema 

nervioso, varía en intensidad y fluctúa con el tiempo. Por lo tanto, cualquier cosa que 

aumente el estado de la ansiedad reducirá la confianza en uno mismo y, en 

consecuencia, el WTC. 

3.3 Factores afectivos 

El efecto de los factores afectivos en la FLA se ha estudiado ampliamente en los últimos 

años. Los factores afectivos, inicialmente propuestos por Dulay & Burt (1977: 99), son 

impedimentos para el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera desencadenado 

por reacciones emocionales negativas a variables ambientales. Muchas de las primeras 

investigaciones referentes a estos factores se refieren a la hipótesis del filtro afectivo de 

Krashen (1982: 30), lo que sugiere que ciertas variables reducen la cantidad de lenguaje 

que los alumnos pueden entender al crear un filtro de adquisición que perjudica el 

procesamiento eficiente del lenguaje. Según Krashen, la mayoría de los factores 

afectivos pueden clasificarse en tres categorías, es decir, la motivación, la confianza en 

sí mismo y, lo que es más importante para este estudio, la ansiedad. Él sostiene que los 
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estudiantes con baja motivación, falta de confianza en sí mismos y alta ansiedad tienden 

a adquirir un lenguaje menos exitoso. Afortunadamente, las tres categorías no necesitan 

ser abordadas individualmente, sino que una disminución en la ansiedad también podría 

resultar en mejoras en la motivación y la confianza en sí mismo, ya que, según 

Shahsavari (2012: 329), se incluyen en las causas subyacentes de la ansiedad. 

Sin embargo, la crítica principal de la hipótesis es que los factores afectivos por sí 

solos no pueden explicar las variaciones individuales en el aprendizaje de una lengua 

extranjera (Zafar, 2009: 144). En consecuencia, es importante que los factores afectivos 

no se consideren simplistas como una explicación singular para estos, sino como una 

parte integral que trabaja junto con otras teorías de las variaciones individuales en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por otra parte, aunque la hipótesis ha reconocido 

el efecto de los factores sobre las habilidades receptivas, no ha reconocido su 

importancia en las habilidades productivas. Esta última, particularmente la producción 

oral, la cual es citada como la más agitada (MacIntyre & Gardner, 1994: 295, Horwitz et 

al., 1986: 130). 

3.4 Definición de la ansiedad 

La ansiedad actúa como una señal de una sensación psicológica que viene de dentro, a 

menudo se manifiesta como un sentido. Al igual que la respuesta natural del cuerpo al 

miedo, la activación del cuerpo de protección psicológica contra la ansiedad percibida. 

Los síntomas son a menudo en forma de reacciones fisiológicas tales como 

palpitaciones, tensión muscular, sudoración, temblores, náuseas, mareos y sensación de 

irrealidad (Frederickson 2013, i Enghage & Lindgren, 2016: 5-6). 

La ansiedad es la experiencia subjetiva de una persona en un estado desastroso. 

Cuando una persona no puede manejar un acontecimiento específico, esto le conlleva a 

experimentar ansiedad, asimismo, hace que el individuo pase a un estado desastroso y 

como resultado, siente esta situación como una amenaza. Según Goldstein (1939), no es 

percepción de la amenaza el causante del estado catastrófico ,sino que, es la ansiedad la 

cuasante de esta alteracióbn del estado. Al igual que el dolor puede surgir sin la 

percepción de la ansiedad y el miedo, la ansiedad no es necesariamente provocada por 

el peligro. Es el peligro específico que amenaza la existencia de la persona, tanto física 

como psicológica. Un examen para un estudiante puede significar traer un resultado 

concluyente en su carrera y, por esa razón, puede producir ansiedad como resultado de 

una situación catastrófica, mientras que para otro estudiante no implica necesariamente 
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una experiencia traumática. La ansiedad es por lo tanto una experiencia subjetiva que se 

expresa de diferentes maneras, en diferentes situaciones y para diferentes individuos. 

Además, Goldstein (1939) sostiene que la ansiedad debe ser distanciado del miedo 

puesto que el miedo tiene un objeto específico mientras que la ansiedad es imprecisa y 

no específica (Rollo, 1950: 49). 

La ansiedad se puede manifestar de muchas maneras. García Galindo (2011: 44) 

resume la ansiedad en cinco grandes grupos de síntomas: 

- Huida/Evitación: La persona evita situaciones de la vida diaria o intenta 

escapar de ellas.  

- Respuestas físicas y psicológicas: La persona puede sentir por ejemplo: 

Palpitaciones, sacudidas del corazón o aceleración del pulso; Sudoración; 

temblores o sacudidas; Sensación de ahogo o falta de aliento; Náuseas o 

molestias abdominales; Inestabilidad, mareo o desmayo; Sensación de irrealidad 

o de estar separado de ti mismo; Falta de concentración o sensación de mente en 

blanco. 

- Sensación de pérdida de control: Miedo a perder el control o miedo a hacer 

algo sin poderte controlar.  

- Miedos. 

- Pensamientos repetitivos: Pensamientos, impulsos o imágenes que aparecen en 

la cabeza y no se pueden evitar; Comportamientos irracionales; Acciones 

repetitivas de acuerdo con determinadas reglas (García Galindo, 2011: 44). 

 

Si bien se han presentado explicaciones acerca de los efectos negativos de la actividad 

cognitiva debido a la ansiedad, se ha sugerido que algunas preocupaciones también 

pueden mejorar el rendimiento en algunos aspectos. MacIntyre (1995: 92) sostiene que 

los individuos experimentan ansiedad en parte compensa el aumento de las demandas 

cognitivas mediante la realización más alta y que el grado en que la ansiedad puede 

facilitar o dificultar el rendimiento está determinado por el grado en que la ansiedad 

percibida puede compensar el proceso de reducción de esfuerzo mejorada (MacIntyre, 

1995: 92). Por lo tanto, la ansiedad tiene un impacto tanto en la calidad de la actuación 

como la cantidad de esfuerzo invertido en ella. Además, MacIntyre (1995) propone que, 

al igual que la teoría de Eysenck, una tarea cuyo nivel cognitivo es relativamente 

simple, puede significar que induce la ansiedad menor efectos adversos, con lo que 
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mejora el rendimiento mediante el aumento de esfuerzo. Cuando el nivel cognitivo de 

una tarea, sin embargo, es más alto, parece que el esfuerzo no va a compensar 

totalmente los efectos negativos de la ansiedad, lo que a su vez significa que la ansiedad 

aumenta y tiende a causar problemas. Que la ansiedad puede ser causada debido a las 

dificultades en el aprendizaje de un nuevo idioma, MacIntyre (1995: 92). Por ello, lo 

cual forma la situación específica de la ansiedad. 

La relación entre la ansiedad, la cognición y el comportamiento afecta a todos 

entre sí en algún grado. MacIntyre (1995: 92) explica que solicitar responder a una 

pregunta en el aula a un estudiante que estudia una lengua extranjera puede provocarle 

ansiedad en dicha situación. Esta situación puede conllevar a reducir el rendimiento en 

el aula, que en última instancia lleva a experimientar un círculo vicioso de estas 

sensaciones negativas. Para algunos estudiantes, este es un curso normal de los 

acontecimientos, y, por lo tanto, afecta a la experiencia que rodea a cualquier situación 

en relación con el aprendizaje de idiomas. Cuando se producen eventos establecidos una 

conexión entre la ansiedad, el aprendizaje de idiomas y la comunicación permite al 

estudiante experimentar ansiedad y preocupación. 

3.5 La ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera 

La preocupación en forma de ansiedad se experimenta la mayoría de las personas en 

algún momento de sus vidas. Este tipo de ansiedad en las personas mentalmente sanas 

describe MacIntyre (1995: 91) como la ansiedad social. La ansiedad asociada con el 

lenguaje deriva principalmente de los aspectos sociales y comunicativas de aprendizaje 

de lenguajes que por lo tanto pueden ser considerados como parte del malestar social. 

Muchos teóricos están de acuerdo en que la preocupación basada en lo social tiene 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Asimismo, la ansiedad social es 

definido por: 1) sentimientos de tensión y malestar, 2) auto-imagen negativa, y 3) una 

tendencia a tirar de nuevo a la presencia de otros. Entre los efectos cognitivos que se 

producen cuando una persona experimenta ansiedad incluyen las expectativas de fracaso 

y disminución de la capacidad de procesamiento cognitivo aumentado. MacIntyre 

(1995: 91) describe como la dimensión cognitiva ha sido destacado en investigaciones y 

de que muestra la mayor correlación con el rendimiento. Además, sostiene que 

poniendo el foco en la dimensión cognitiva, esto puede ayudar a explicar los efectos 

negativos derivados de la ansiedad en el aprendizaje de idiomas.  
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El concepto de la ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera fue 

introducido por primera vez por Elaine Horwitz, Michael Horwitz y Joan Cope (1986). 

FLA7 puede ser visto como una situación específica de ansiedad que se deriva de la 

situación única en el aprendizaje de idiomas. Esto significa que puede manifestarse 

como ansiedad generalizada. Los autores de la FLA ha presentado un modelo bien 

conocido, el tripartismo, que se basa en la diferencia individual en la ansiedad y surge 

de tres contextos de ansiedad general: 

 

- la ansiedad acerca de la comunicación en una lengua extranjera que se lleva a 

cabo de la carencia de conocimientos lingüísticos 

- la ansiedad antes de un examen que se refiere a reacciones negativas en diversos 

ocasiones 

- el miedo a la retroalimentación negativa, tales como el miedo a ser juzgado 

negativamente por otros 

 

Debe hacerse hincapié en que el FLA se basa en el contexto de las diferentes variables 

en la enseñanza de idiomas, que, en gran medida, forma la situación específica de la 

ansiedad. 

3.6 Estado de la investigación 

Al medir los niveles de FLA de los estudiantes y comparar los resultados con el curso 

de español en el que los estudiantes están estudiando, la investigación previa en el área 

de FLA podría ser capaz de proporcionar la información necesaria para hacer los 

hallazgos en este estudio más generalizable. Salehi & Marefat (2014) realizaron un 

estudio que examinó los niveles de FLA entre 200 estudiantes que estudian inglés como 

segundo idioma en Irán en el nivel pre-intermedio, que es el sexto nivel de cursos de 

adultos, en el que la edad osciló entre 14 y 47, con una media de edad de 19 años. En 

este estudio, la media de FLA fue de 86,71 con puntuaciones de los estudiantes de 44 a 

135. Debe mencionarse que la distribución de género fue notablemente desigual con 

193 de los encuestados siendo mujeres y 7 hombres. 

Kalan (2007:983) ha realizado una investigación empírica sobre la ansiedad en 

estudiantes eslovenos que aprenden español como lengua extranjera. En esta 

investigación la autora se centra en la expresión oral como la destreza en la cual se 
                                                 
7 Nos utilizamos la abreviatura FLA para explicar el concepto de la ansiedad ante el aprendizaje de una 
lengua extranjera. En inglés se refiere a Foreign Language Anxiety. 
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manifiesta en mayor medida la ansiedad en comparación con las otras destrezas lectura, 

audición y escritura. Para llevar a cabo este estudio ha realizado una encuesta con 40 

estudiantes universitarios eslovenos con conocimientos avanzados del español, según la 

autora estos están comprendidos entre el nivel B1 y el B2 dentro del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas (MCER). Basándose en investigaciones previas, 

como de MacIntyre y Gardner (1994), destaca que la expresión oral es la destreza que 

provoca la ansiedad en mayor grado (Kalan, 2007:984). 

Kalan (2007:984) ha encontrado que los encuestados en su estudio, tal y como 

MacIntyre & Gardner destacan, han respondido que hablar provoca mucha más 

ansiedad, inquietud o miedo que escribir, leer y escuchar. Kalan (2007) explica que lo 

que distingue el aprendizaje de lenguas extranjeras de otras materias es que está más 

conectado con la personalidad del alumno, ya que la lengua es parte constitutiva de ella. 

En su estudio los encuestados dicen que empiezan a comportarse de manera diferente 

cuando hablan una lengua extranjera. El simple hecho de estudiar una lengua extranjera 

puede influir en la autoestima de los estudiantes y esto puede llevar a cometer errores y 

alterar su manera de comportarse. Por lo tanto, el intento de expresarse ante los demás 

en una lengua que no dominamos puede suponer una gran vulnerabilidad. 

Los resultados de la investigación muestran que el miedo de cometer errores junto 

con los problemas de vocabulario en la expresión oral en clase son los factores que más 

provocan la ansiedad. En la clase se practica más la corrección gramatical que la 

comunicación con fluidez, no siempre en la clase se crea un ambiente de confianza, el 

profesor puede tener una actitud negativa hacia los errores o utilizar las técnicas de 

corrección directas, y, teniendo esto en cuenta, pueden hacer que el miedo de cometer 

errores aumente. (Kalan, 2007: 986f). 

Se puede decir que el vocabulario está vinculado de alguna manera con el miedo a 

cometer errores y si nosotros los profesores ayudamos a los estudiantes a desarrollar y 

aumentar su vocabulario, podría ser que los estudiantes se sientan con más confianza al 

expresarse. Kalan (2007: 988) también destaca la necesidad de manejar e incrementar el 

vocabulario, ya que no ser capaz de encontrar las palabras exactas para expresar 

nuestros propios sentimientos es la experiencia más frustrante cuando se habla una 

lengua extranjera. Como conclusión, Kalan describe que algo que pueden hacer los 

profesores es ayudar a los alumnos a través de ejercicios y actividades que les hagan 

usar y repetir el vocabulario que han aprendido. 
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Otro estudio conectado a la ansiedad es la tesina escrito por Feuerstein (2012). Ha 

realizado un estudio con el objetivo de investigar los afectos de la ansiedad en la 

adquisición de una segunda lengua dentro del marco de ELE en una universidad. 

Además, ha indagado cuáles factores provocan la ansiedad a través de la encuesta 

FLCAS. El resultado de su tesina mostró que la ansiedad experimentada por los 

participantes disminuyó en cursos con mayor nivel de español, lo que sugiere que los 

estudiantes en niveles más avanzados de adquisición están más cómodos en el aula de 

lengua extranjera. Además, descubrió que la ansiedad evidentemente existe en estas 

clases y que la clase con menos ansiedad resultó mostrar que el factor de hablar con un 

hablante nativo de la lengua meta y el de cometer un error enfrente de otros, eran los 

dos factores que afectaban en mayor medida (Feuerstein, 2012: 60). 

4 Método y material 
En este apartado describimos el método y el material que hemos utilizado para poder 

responder a las preguntas del ensayo. Primero viene un subcapítulo sobre el enfoque 

cuantitativo, donde explicamos por qué hemos utilizado este tipo de método. A 

continuación, resaltamos la prueba chi-cuadrado, la cual ha sido utilizada para 

comprobar si las variables están relacionadas o no. Seguimos con una breve explicación 

de la fiabilidad y validez de nuestro ensayo y, además, describimos las consideraciones 

éticas que hemos tenido en cuenta para llevar a cabo las encuestas. Al final de este 

apartado presentamos a los participantes, cómo hemos estructurado las encuestas y 

cómo las hemos realizado, seguido por una presentación del instrumento FLCAS. 

4.1 El enfoque cuantitativo 

Para llevar a cabo este ensayo hemos decidido utilizar un método cuantitativo. El 

análisis cuantitativo, es adecuado para obtener distintas formas de técnicas estadísticas, 

basadas en principios matemáticos y probabilidad. En comparación con un método 

cualitativo, el análisis cuantitativo proporciona mayor credibilidad usando pruebas de 

significación estadística (Denscombe, 2009: 364). Según Denscombe (2009: 55), las 

encuestas bien realizadas también pueden ser útiles cuando se trata de generalizar. En 

los casos en que las encuestas tienen una cobertura amplia y completa, se da 

credibilidad a la generalización de las afirmaciones basadas en la encuesta. A diferencia 

de las encuestas cualitativas, en las encuestas cuantitativas es más fácil interpretar los 

datos ya que los resultados están previamente definidos y nos permite contabilizar el 
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número de respuestas. De esta manera, aumenta el grado de validez, que a su vez 

refuerza la generalización. Además, el análisis cualitativo puede significar que los datos 

recogidos sean menos representativos. La investigación cualitativa a menudo tiende a 

basarse en un número relativamente pequeño de unidades, lo que hace que la 

probabilidad sea difícil de evaluar (Denscombe, 2009: 382). Sobre la base de estas 

declaraciones consideramos que la investigación cuantitativa es beneficiosa para nuestro 

estudio. 

El método de la colección de los datos consiste en encuestas. A través de este 

método cuantitativo, es más fácil evitar la influencia de interpretaciones subjetivas de 

los resultados. Según lo expresado por Denscombe (2009: 225), las encuestas no son 

sólo datos económicos dada la cantidad de información que es posible recoger en 

relación con el costo de materiales y tiempo, sino que también están estructurados con 

facilidad en comparación con los métodos tales como entrevistas, puesto que las 

respuestas estandarizadas y preguntas cerradas facilitan la capacidad de los encuestados 

de responder y el riesgo de una mala interpretación se reduce. 

El método cuantitativo es según Starrin & Svensson (1994) beneficioso cuando se 

trata de investigar con antelación fenómenos o atributos ya definidos, y su distribución 

en la población o situación. El método cuantitativo es de la misma manera adecuado 

cuando se desea investigar si existe una correlación entre dos o más eventos, 

propiedades o significados. En relación con este ensayo pensamos que este método es 

consistente con lo que queremos investigar ya que el propósito es en parte averiguar si 

el nivel de competencia que califican los participantes tiene correlación con el grado de 

su ansiedad.  

Nos apoyaremos en la estadística descriptiva con el fin de organizar y resumir los 

datos obtenidos en las encuestas. Este tipo de estadística se basa en la distribución de 

frecuencias, el cual resume y ordena los datos en función del número de veces que se 

repite la misma respuesta a una pregunta. En esta investigación se hará uso tanto de 

tablas como gráficas. Las tablas presentan los datos en filas y columnas, que permiten 

comparar los resultados obtenidos. En cuanto a las gráficas de datos, se presentarán los 

volúmenes datos en formas geométricas (Monje Álvarez, 2011: 174-175). 

4.2 Investigación correlacional y el chi-cuadrado 

Nos hemos basado en una investigación correlacional para determinar el grado en el 

cual las variables se relacionan con diferentes factores. Este tipo de investigación 
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permite identificar asociaciones entre variables, sin embargo, hay que prevenir que ellas 

sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados (Monje 

Álvarez, 2011: 101). Para determinar la covariación hemos utilizado una prueba de chi 

cuadrado, la cual explicaremos en lo siguiente. 

Se ha llevado a cabo una prueba de chi cuadrado con el objetivo de contabilizar 

estadísticamente las respuestas de los estudiantes. La función de la prueba del chi 

cuadrado es evaluar la probabilidad de que las diferencias observadas hayan surgido o 

no por casualidad (Pearson, 1900). Para desarrollar nuestro análisis hemos utilizado una 

tabulación cruzada de dos variables, la muestra de la población se dividiera entre 

alumnos los cuales desarrollan ansiedad y su destreza del español (véase tabla X). 

Tabla de contingencia (X):  

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja   

Competencia Alta   

 
Cabe mencionar que las afirmaciones número 31, 37, 41 y 51 de la encuesta tienen un 

valor invertido, es decir, los alumnos que han seleccionado la opción número 1, es 

lógicamente interpretada como la opción número 4 y viceversa.  Asimismo, las 

afirmaciones número 28, 29, 34, 44, 45, 47, 56 y 57 son variables independientes, es 

decir, no están vinculadas directamente con la ansiedad. Para facilitar la lectura de la 

investigación, se recomienda tener a mano el anexo C (la encuesta de los alumnos), 

puesto que sólo nos referiremos a los números de las afirmaciones. 

4.3 Fiabilidad y validez 

Lindgren (2014: 77) describe las encuestas como una metodología común para recopilar 

datos para los sistemas de medición de la calidad. El cuestionario debe ser 

cuidadosamente planificado y ejecutado con el fin de alcanzar un grado satisfactorio de 

validez y fiabilidad. Para lograr la validez de la evaluación tiene que preguntarse si las 

mediciones son representativos de lo que se pretende medir. Lindgren (2014: 76) 

describe continuamente una serie de métodos para determinar en qué medida la 

investigación es válida. Ella explica que la más básica, pero muy necesario, es 
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considerar cómo las medidas pueden aplicarse en la vida real y qué efecto pueden tener 

en la práctica. 

En relación con el propósito de la tesina, lo cual es alcanzar una comprensión más 

profunda de las formas en las que los estudiantes experimentan ansiedad y cuáles son 

los factores que la afectan, esto significa que los maestros puedan adaptar su enseñanza 

a los resultados que han surgido con el fin de ayudar a los estudiantes a reducir el estrés 

y la ansiedad. De esta manera, la validez de la tesina se aumentaría. 

Además, los resultados del estudio van a ser analizados con precisión con el fin de 

aumentar el grado de fiabilidad. La encuesta será contestada por categorías de 

respuestas precisas, en este caso en una escala del 1-4 donde los informantes responden 

en qué medida están de acuerdo con una afirmación. Larsen (2009: 41) sostiene que es 

importante que las categorías son claras para que la encuesta sea verazmente fiable. 

4.4 Consideraciones éticas 

Antes de realizar la encuesta, es importante seguir los cuatro principales requisitos 

generales alineado del Consejo Sueco de Investigación8 (2015: 7): la información, el 

consentimiento, la confidencialidad y una petición de usos9. Los participantes serán 

informados del propósito principal del ensayo, cuáles serán sus contribuciones, que la 

participación es voluntaria y que tienen la opción de cancelar su participación, si así lo 

desean. Los participantes también serán informados de que sus nombres permanecerán 

en el anonimato. También, los estudiantes han firmado un formulario de 

consentimiento. 

En la escuela de secundaria, más de la mitad de los alumnos que han respondido 

la encuesta tienen menos de 15 años. Según el Consejo Sueco de Investigación (2015: 

9), los tutores legales de los alumnos con menos de 15 años, deben de firmar un 

documento para dar permiso para realizar la encuesta. Por lo tanto, hemos distribuido 

otro tipo de formulario de consentimiento a los alumnos, los cuales necesitaban 

entregárselo a sus tutores, y, de esta manera, hemos utilizado aquellas encuestas que 

fueron firmadas. 

El material ha sido almacenado de una manera segura y después de transferir los 

resultados a una hoja de Excel las encuestas en papel son archivadas. 

                                                 
8 Nuestra propia traducción: Vetenskapsrådet. 
9 Nuestra propia traducción: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
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4.5 Realización de las encuestas 

Para tratar de dar respuesta a las hipótesis planteadas hemos realizado una encuesta de 

percepciones10 y actitudes de los estudiantes y docentes respecto al tema de la ansiedad. 

Las encuestas han sido realizadas en dos escuelas. Una de ellas se imparte el español 

como lengua extranjera en el bachillerato, y la otra se imparte el español en la 

secundaria. Las dos escuelas están situadas en el sur de Suecia. Se han repartido 180 

encuestas en formato papel. Hemos elegido este formato debido a que cada encuesta 

necesita tener adjunto un formulario de consentimiento y, por ello, facilitará la 

verificación de la misma. Se ha mantenido contacto con tres profesores los cuales 

también han contestado la encuesta del profesor. Algunas encuestas de los alumnos no 

han sido tomadas en cuenta debido a que contenían errores (los alumnos habían 

respondido en casillas incorrectas o habían dejado numerosas preguntas en blanco). Por 

ello, un total de 163 encuestas han sido seleccionadas. Los alumnos tienen edades 

comprendidas entre los 16 y los 18 años y estudian en el momento de la encuesta los 

cursos paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. 

4.6 Las encuestas 

La encuesta realizada contenía un total de 58 preguntas y estaba dividida en tres partes. 

En la primera parte se preguntaba a los alumnos por cuestiones personales como el 

género y en qué nivel de español están estudiando. En la segunda parte se les 

preguntaba por la percepción de su competencia lingüística al hablar y escuchar 

español, basada en los niveles A2, B2 y C2 del Marco común europeo de referencia 

para las lenguas. Los alumnos debían de elegir entre cuatro opciones, que iban de una 

escala del 1 (muy en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo), basada en la escala de 

Likert, para afirmar en qué grado estaban de acuerdo con la afirmación. En cuanto a la 

competencia lingüística de hablar el cuestionario estaba dividido en dos partes, primero 

se trata de la producción oral y segundo de la interacción oral. En la tercera parte de la 

encuesta los alumnos debían pensar en sus experiencias en respecto a la ansiedad. 

Debían de elegir entre cuatro opciones, que iban de una escala del 1 a 4 como lo habían 

hecho en la segunda parte. 

El cuestionario para los profesores estaba estructurado de la misma forma que el 

cuestionario para los estudiantes. Lo que los separa es lógicamente la información 

personal, como cuánto tiempo han trabajado como profesores. Además, los profesores 
                                                 
10 Percepciones son interpretaciones de impresiones sensoriales. 
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han completado las declaraciones en el tercer apartado sobre la base de cómo piensan 

que los estudiantes deben de responder. Cabe destacar que la encuesta de profesores 

incluía una opción más con respecto a las afirmaciones de los alumnos, esta opción era 

la de 0 (no lo sé). 

En el apartado de las afirmaciones en la encuesta donde los propios alumnos 

califican sus experiencias con la ansiedad, estas afirmaciones están basadas en FLCAS, 

desarrollado por Horwitz et al. (1986: 129). FLCAS es una abreviatura del concepto 

inglés Foreign Language Classroom Anxiety Scale. En 1983, 225 estudiantes de una 

universidad en Texas, fueron invitados a participar en un grupo de apoyo para el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Más de un tercio de la población mostraron 

grandes tendencias de experiencias estrechamente vinculadas de la ansiedad en cuanto a 

sus clases de lengua extranjera. Por lo tanto, Horwitz et al. (1986: 128-129) desarrolló la 

escala FLCAS. Esta escala obtuvo un coeficiente de 0,93, basado en el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, el cual se utiliza para medir la fiabilidad de una escala de medida con 

similares características.  

El instrumento FLCAS es un formulario con 33 preguntas que tiene como foco 

principal evaluar la sensación de ansiedad experimentada cuando se habla en una lengua 

extranjera en un contexto de aula. El cuestionario determina qué factores afectivos 

deben eliminarse para reducir la ansiedad conectada a una lengua extranjera. Es 

importante subrayar que las afirmaciones en este ensayo están basadas en esta escala, 

sin embargo, hemos añadido dos preguntas para averiguar el mayor número posible de 

factores, y, de esta manera, adaptarlas a nuestra investigación. Asimismo, hemos 

traducido las afirmaciones al sueco y las hemos adaptado al contexto español. Las 

preguntas que hemos añadido tratan de si los alumnos pueden estar tranquilos cuando 

estudian español en casa y si están preparados antes de empezar la clase de español. 

5 Análisis 
En el siguiente apartado presentamos los resultados y el análisis que se ha llevado a 

cabo a través de la encuesta. Primero se empezará el análisis valorando el nivel de 

ansiedad, tanto a nivel general como dentro de la comunicación oral. Posteriormente nos 

centraremos en los factores que provocan la ansiedad de los alumnos. Continuamos con 

el análisis estadístico donde se comprobará si existe una correlación entre diversas 

variables y la ansiedad. Por último, se presentará los resultados de los profesores.  
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5.1 Ansiedad en el aula de ELE 

Se comenzará con el resultado de si los alumnos sienten ansiedad en el aula de ELE. 

Para continuar se presentan los niveles de ansiedad en cuanto a las situaciones 

vinculadas con la comunicación oral. Al final del apartado mostramos los factores que 

provocan la ansiedad en dichas situaciones.  

5.1.1 Nivel de ansiedad 

Primero queremos resaltar el nivel de ansiedad que se ha mostrado a través de la 

encuesta. Para poder representar el gráfico 1, hemos calculado el promedio de todas las 

afirmaciones sobre la ansiedad. La barra que indica el nivel alto de ansiedad está 

compuesto por el número de alumnos con un promedio mayor de 2. De tal manera, que 

los alumnos representados en la barra nivel de ansiedad baja, está compuesto por los 

alumnos con un promedio menor o igual a 2. 

 

 
 

Como se puede ver en el gráfico 1, 137 alumnos sienten ansiedad en el contexto de sus 

clases de español como lengua extranjera. 26 alumnos tienen un nivel más bajo de 

ansiedad. El resultado indica entonces que existe una gran diferencia entre los alumnos 

que sienten ansiedad y los alumnos que no. Viendo esta gran diferencia, podemos 

encontrarnos con un grupo de alumnos de acuerdo con Krashen (1982: 30) y su 

hipótesis del filtro afectivo, vemos que este grupo presenta una de las categorías, alta 

ansiedad, de los factores afectivos. Que junto con la baja motivación y la falta de 

confianza en sí mismos, hacen que el proceso de adquisición de la lengua meta tienda a 

ser menos exitoso. 

5.1.2 Ansiedad en la comunicación oral 
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En el siguiente gráfico se representa el nivel de ansiedad dentro de la comunicación 

oral. Para distinguir las ocasiones de comunicación oral con todas las afirmaciones en la 

encuesta hemos elegido el número 24, 27, 32, 36, 37, 41, 43, 47, 50, 54 y 58 (véase 

anexo C). 

 
En el gráfico 2 vemos que la mayoría de los alumnos sienten ansiedad en ocasiones 

donde hablan español, 119 alumnos han calificado que sienten un nivel alto de ansiedad 

en estos momentos mientras que 44 alumnos tienen un nivel más bajo. Como hemos 

mencionado anteriormente, MacIntyre & Gardner (1994) destaca que la expresión oral 

es la destreza que provoca la ansiedad en mayor grado (Kalan, 2007: 984), por lo que 

está en línea con nuestros resultados. En relación con el plan de estudios sueco (véase 

apartado 2), la competencia comunicativa es una parte esencial en el camino del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Skolverket (2011:1) destaca que las lecciones de 

una lengua extranjera han de impartirse en la lengua meta, y, de esta manera, el 

estudiante podrá desarrollar su conocimiento tanto en la lengua hablada como escrita. 

Teniendo esto en cuenta, el resultado nos indica la importancia de que los profesores 

ayuden a los alumnos a estar preparados en las situaciones comunicativas. 

5.1.3 Factores que provocan en mayor o menor medida la ansiedad en la 
comunicación oral 

Hemos recopilado las afirmaciones que los estudiantes han cumplimentado escogiendo 

las opciones 3 y 4, las cuales significan que están en línea con su experiencia. 
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Tabla 3 Factores con mayor grado de ansiedad en la comunicación oral 

En la tabla 3, los resultados muestran que los factores que provocan la ansiedad a los 

estudiantes en mayor grado en contextos verbales es el número 37 con el 76 % y el 

número 41 con un 68 %. El número 37 afirma que no me pondria nervioso hablando 

español con nativos y el número 41 afirma que me siento seguro cuando hablo durante 

las clases de español. Kang (2005:278) aboca las tareas comunicativas y subraya que 

los estudiantes deben de estar involucrados en las mismas para poder adquirir una 

lengua extranjera. De esta manera, podemos entender que las tareas comunicativas son 

esenciales para practicar la lengua meta con el objetivo de sentirse seguro a la hora de 

hablar con nativos. 

 

 
Tabla 4 Factores con menor grado de ansiedad en la comunicación oral 

En la tabla 4 vemos las afirmaciones ya mencionados, pero tenemos el enfoque en las 

opciones 1 y 2, las cuales significa que las afirmaciones no estén en línea con las 

experiencias de los alumnos. Podemos ver que los factores que afectan a los alumnos en 
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menor grado es el número 54 con el 78 %, seguido por el número 36 con el 70 %. El 

número 54 afirma que temo que se rían de mí cuando hablo español en clase y el 

número 36 afirma que me da vergüenza responder voluntariamente en las clases de 

español. El resultado muestra que los alumnos no sienten ansiedad cuando hablan 

enfrente de sus compañeros debido a que no tienen miedo de que sus compañeros se 

rían de ellos cuando hablan español. Podemos observar en la tabla que la afirmación 

número 32 (14 %), me asusta tener que hablar en la clase sin haberlo preparado antes, 

provoca a los alumnos en mayor grado que el número 36. Como Kalan (2007:984) 

destaca en su investigación, el mero hecho de hablar una lengua extranjera influye en la 

autoestima y puede llevar a sentirse inseguro a la hora de hablar en público. No 

obstante, entre los alumnos encuestados, se nota una diferencia entre las afirmaciones 

36 y 32, es decir, hablar español sin haberse preparado antes, provoca una mayor 

ansiedad que al hablar español de manera voluntaria.  

5.2 Factores que provocan la ansiedad 

En este apartado evaluaremos los factores (véase anexo C) que provocan la ansiedad 

dentro del aula de ELE. Primero empezaremos con los factores basados en todas las 

afirmaciones de la encuesta. A continuación, dividimos los factores con causa explícita 

y sin causa explícita. 

5.2.1 Factores que influyen en la ansiedad 

En el gráfico 5 hemos recopilado los factores que provocan la ansiedad de los 

estudiantes para el grado más alto y el más bajo. Asimismo, se ha realizado un 

promedio de todas las respuestas de los alumnos para poder identificar fácilmente el 

grado de ansiedad. Cabe mencionar que el gráfico recoge todas las afirmaciones de la 

encuesta, excepto las que pertenecen al grupo de variables independientes, es decir, las 

que no están directamente conectadas con la ansiedad del alumno. 
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Como muestra el gráfico 5, la afirmación número 55 es lo que afecta a los estudiantes 

en mayor grado con un promedio de 3,28. El número 55 afirma que creo que me 

sentiría a gusto entre hablantes nativos de español y corresponde con lo que vemos en 

factores que provocan la ansiedad en cuanto a la comunicación oral. El gráfico muestra 

a continuación que el número 54 con un promedio de 1,77 es el factor que afecta a los 

estudiantes en menor grado, lo cual afirma que temo que se rían de mí cuando hablo 

español. El resultado puede indicar que los alumnos no se sienten seguros en su nivel de 

español suficientemente para poder hablar con hablantes nativos de español pero que el 

ambiente en el aula les dejan tranquilos y de no tener miedo a hablar enfrente de sus 

compañeros. Se puede relacionar este resultado con lo que afirma MacIntyre et al. 

(1998: 557), que los sentimientos positivos, un alto grado de habilidad de la lengua 

extranjera y confianza en sí mismos dan como resultado niveles de estrés más bajos. 

Teniendo esto en cuenta, una posibilidad es que los estudiantes tienen confianza en sí 

mismos cuando hablan con sus compañeros pero un bajo grado de habilidad les ponen 

inseguros en momentos con hablantes nativos de español. Según el modelo tripartismo 

(Horwitz et al., 1986), la ansiedad puede surgir a través del miedo a la retroalimentación 

negativa, tales como el miedo a ser juzgado negativamente por otros. En este caso, 

parece que la ansiedad de estos estudiantes no surgen debido a esta razón.  

5.2.2 Factores que provocan la ansiedad con causa explícita 

En la encuesta, basada en FLCAS, las afirmaciones incluyen factores que pueden 

provocar la ansiedad con causa explícita; afirmaciones 26, 27, 32, 33, 38, 48, 52, 54, 55, 
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58 (véase anexo C). Por esta razón presentamos un gráfico mostrando cuáles son los 

factores con mayor causa explícita que provocan la ansiedad a los estudiantes. 

 

 
 

El factor con mayor ansiedad es la afirmación número 55, creo que me sentiría a gusto 

entre hablantes nativos de español, la cual se presenta el promedio de 3,28. El segundo 

factor es el número 33, me preocupa las consecuencias de suspender el curso de 

español, con el promedio de 2,76. Por último, y sin mucha diferencia con respecto al 

factor 2, el tercer factor es el número 32, me asusta tener que hablar en la clase sin 

haberlo preparado antes, con el promedio de 2,72. Podemos relacionar la preocupación 

de las consecuencias de suspender el español con la ansiedad como la experiencia 

subjetiva. Como explica Rollo (1950: 49), un examen puede tener diferentes valores 

para diferentes individuos y puede llevar a que los alumnos tengan una motivación 

instrumental, es decir, la nota tiene un valor muy alto y, por lo tanto, les preocupan las 

consecuencias de suspender el español. 

5.2.3 Factores que provocan la ansiedad sin causa explícita 

Basándonos en el FLCAS, las afirmaciones sin causa explícita son número 31, 37, 41, 

51, 24, 25, 30, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 50, 53. En el gráfico 7 presentamos los 

factores sin causa explícita que influyen en la ansiedad. Se han escogido entre todas las 

afirmaciones relacionadas con factores sin causa explícita, las tres respuestas que 

generan más ansiedad a los alumnos, estas son las afirmaciones 24, 41 y 37. 
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El factor número 37, no me pondría nervioso hablando español con nativos, tiene un 

amplio margen con un promedio de 3,13. Por el resultado, sabemos que los estudiantes 

se sienten con ansiedad de hablar español con hablantes nativos, sin embargo, no 

sabemos la causa por la que sienten esta preocupación. El número 41, me siento seguro 

cuando hablo español en clase, con el promedio de 2,93, es otro factor que afecta en 

mayor grado a los estudiantes, al igual que el número 24, nunca me siento seguro 

cuando hablo español en clase. Las dos últimas afirmaciones muestran que los alumnos 

se sienten inseguros de sí mismos durante las clases de español, y, como hemos 

mencionado antes, según MacIntyre et al., (1998: 549) es uno de los factores más 

importantes a la hora de aprender una lengua extranjera. 

5.2.4 El miedo a cometer errores 

En el siguiente diagrama se presenta las afirmaciones número 25, no me importa 

cometer errores en las clases de español, y número 42, me da miedo que el profesor 

corrija cada error que cometo, con el propósito de demostrar cómo el resultado es 

consistente con investigaciones previas.  
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El diagrama circular número 8 muestra que los participantes de esta encuesta se sienten 

relajados en cuanto a cometer errores, 60 % han calificado un nivel bajo de ansiedad. 

 
El diagrama circular número 9 muestra que un 78 % de los alumnos sienten un bajo 

nivel de ansiedad a la hora de que el profesor corrija cada error que cometen en sus 

clases de español. Un 22 % de los alumnos sienten un nivel más alto de ansiedad. 

Esto muestra unos resultados diferentes de Kalan (2007) y de Feuerstein (2012), 

los cuales tienen un resultado que destaca el miedo de cometer errores enfrente de otros 

como un factor de mayor nivel de ansiedad. Sin embargo, 40 % de los alumnos han 

contestado en esta tesina que sienten ansiedad en cuanto a la afirmación número 25. No 

obstante, no es uno de los factores que les provocan en mayor grado. Queremos destacar 

que los estudiantes en las tesinas de Kalan (2007) y Feuerstein (2012), son estudiantes 

universitarios, por lo que, los resultados pueden variar debido a su edad. 
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5.3 Correlación de las variables 

En los siguientes subapartados 5.3.1-5.3.4 presentaremos el análisis estadístico en el que 

comprobaremos si existe una correlación entre diversas variables y la ansiedad. Primero 

se tratará de identificar en qué nivel de MCER se encuentran los alumnos de la encuesta 

realizada. Posteriormente, en los subapartados 5.3.2 y 5.3.3 se realizarán una prueba de 

chi-cuadrado, en la cual indagamos la correlación entre las percepciones y la ansiedad. 

Por último, se realizará una prueba de correlación entre la ansiedad con causa explícita 

y la competencia oral, seguido por una prueba de correlación entre los factores con 

menos ansiedad y la competencia oral. 

5.3.1 Los niveles del Marco común europeo de referencias para las lenguas 
 
Hemos realizado un promedio de las afirmaciones que están vinculados a los niveles de 

MCER. 

 
 

  

Competencia 
lingüística 

 al escuchar 

Competencia lingüística 
 en la producción oral 

Competencia 
lingüística 

en la interacción oral 

Nivel 
A2 3,23 3,09 2,62 

Nivel 
B2 1,97 2,13 1,61 

Nivel 
C2 1,75 1,93 1,60 

Tabla 10 Nivel de competencia (MCER) de los alumnos 
 
Como se puede observar en la tabla 10, la mayoría de los estudiantes tienen un nivel 

A2, el cual representa un nivel no muy avanzado de español.  

5.3.2 Análisis estadístico chi-cuadrado de las percepciones 

Para indagar la correlación entre la ansiedad con el nivel de competencia, esta última la 

cual han calificado los propios alumnos, hemos calculado el promedio de las respuestas 

al bloque percepción de su competencia lingüística al escuchar y al hablar. La 

competencia lingüística de hablar está, como hemos mencionado anteriormente, 

dividida en dos partes, la producción oral y la interacción oral. Este promedio nos ayuda 

evaluar el número de alumnos que tienen una competencia alta (2>) y baja (2<). 

Asimismo, hemos calculado el promedio de las afirmaciones sin causa explícita, las 

cuales nos muestran el grado de ansiedad alto (2>) y bajo (2<). 



  
 

28 

 
 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 11 57 

Competencia Alta 42 53 
Tabla 11 Correlación entre competencia oral y ansiedad sin causa explícita 

 

Apoyándonos en la prueba de chi-cuadrado donde el valor de P11 es significativo 

cuando este es menor de 0.05. El resultado de 14.1946, en el que el valor de P es 0. 

000165, y, por lo tanto  p < .05, nos indica  que nuestras variables son dependientes y de 

que existe menos de 5 % de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.  

Podemos afirmar que existe un extremo grado de correlación entre las variables 

competencia oral y ansiedad sin causa explícita, en otras palabras, la ansiedad sin causa 

explícita disminuye a medida que sube la competencia oral. Esta correlación puede 

confirmar uno de los tres contextos del tripartismo en el que Horwitz et al. (1986) 

afirman que la ansiedad se manifiesta de la carencia de conocimientos lingüísticos. 

Asimismo, este resultado nos puede indicar que al trabajar más con la parte 

comunicativa, y, de esta manera, aumentar el conocimiento de los alumnos de hablar 

español, pudiendo así disminuir la ansiedad. 

5.3.3 Correlación entre las percepciones de competencia y la ansiedad 

En este apartado presentamos la correlación entre las percepciones de competencia y la 

ansiedad. Se empieza con la percepción de la competencia auditiva, posteriormente 

mostramos los resultados de la percepción de la competencia producción oral y 

terminamos con los resultados de la percepción de la competencia interacción oral. 

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 8 52 

Competencia Alta 45 58 

                                                 
11 Se considera que la correlación es significante cuando el valor de P tiene una proporción que permite 
afirmar que hay una dependencia entre las variables, eliminando de esta manera que el resultado sea fruto  
del azar. Este valor ha sido establecido en 0,05, que significa que hay un 5 % de probabilidad de 
equivocarse, es decir, hay un 95 % de probabilidad de acertar la predicción. 
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Tabla 12 Competencia auditiva 

 

De acuerdo con la tabla 12, se realizó la prueba de chi-cuadrado, dando un resultado de 

15.9219, en el que el valor de P es 0.000066, y, por lo tanto, es significativo de p < .05. 

Podemos afirmar estadísticamente que existe una correlación entre la competencia 

auditiva y la ansiedad, es decir, a mayor nivel de competencia auditiva, menor será el 

nivel de ansiedad. El MCER (2012: 14) describe la competencia auditiva como que está 

estrechamente vinculada con la producción e interacción oral, puesto que al menos dos 

personas implicadas comparten un tipo de información y se intercambia entre la 

producción y la recepción. Teniendo esto en cuenta, se sobreentiende que la 

comprensión auditiva juega un papel importante a la hora de aprender una lengua 

extranjera, y, por lo tanto, si la competencia es alta, la ansiedad puede disminuir. 

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 10 63 

Competencia Alta 43 47 
Tabla 13 Competencia producción oral 

 

En la tabla 13, el resultado obtenido es 21.3335, en el que el valor de P es 0.00001, y, 

por lo tanto, es significativo de p < .05. A partir de este resultado, podemos afirmar que 

existe una correlación entre la competencia de producción oral y la ansiedad, es decir, 

vemos que el nivel de ansiedad disminuye a medida que la competencia de producción 

oral sube. Este resultado se puede relacionar con la pirámide de MacIntyre et al. (1998: 

547), que sostiene que los alumnos manifiestan la ansiedad de manera diferente 

dependiendo de la situación en que se encuentren, por ejemplo, algunos alumnos 

pueden hablar con confianza durante la clase de la lengua extranjera, pero se vuelven 

extremadamente tímidos cuando hablan por teléfono de la misma. Queda claro que los 

profesores deben de conocer sus alumnos y qué factores influyen en su ansiedad para 

poder darles las mejores condiciones en su aprendizaje de una lengua extranjera. Sin 

embargo, lo que podemos saber tras la tabla, es que si los alumnos tienen la oportunidad 

de practicar su producción oral y a su vez aumentar sus conocimientos, la ansiedad 

disminuirá. 
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 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 29 81 

Competencia Alta 24 29 
Tabla 14 Competencia interacción oral 

 

Conforme a la tabla 14, el resultado obtenido es 5.8345. El valor de P es entonces 

0.015715, y, por lo tanto, es estadísticamente significativo de p < .05. De esta manera, 

podemos afirmar que existe una correlación entre la competencia de interacción oral y 

la ansiedad, es decir, una competencia alta en interactuar en español, hacen que los 

alumnos sientan menos ansiedad. 

En resumen, podremos decir que al desarrollar las destrezas de la competencia 

auditiva, producción oral y interacción oral, disminuye la ansiedad. Este resultado 

corrobora con lo que afirma Nunan (1991: 279), sobre la importancia de las habilidades 

de producción e interacción oral en el aula, de no desarrollarse estas habilidades, pueden 

implicar dificultades para los alumnos que experimentan FLSA. 

5.3.4 Correlación entre la ansiedad con causa explícita y la competencia oral 

Como hemos visto en el apartado 5.2.2 Factores con causa, las afirmaciones 32, 33 y 

55 son las que mayor ansiedad provocan a los alumnos. De ahí, queremos verificar la 

correlación existente entre estas afirmaciones y el nivel de competencia oral de los 

alumnos. 

 
 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 20 48 

Competencia Alta 48 47 
Tabla 15 Competencia oral y causa explícita, afirmación 32 

 

La tabla número 15 muestra los resultados de la afirmación 32, me asusta tener que 

hablar en la clase sin haberlo preparado antes. La prueba de chi-cuadrado muestra un 

resultado de 7.2669, en el que el valor de P es 0.007024, y, por lo tanto, es significativo 

en p < .05, lo cual nos indica que nuestras variables son dependientes, es decir, existe un 

extremo grado de correlación entre las variables competencia oral y ansiedad con causa 
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explícita, en este caso cuando los alumnos tienen que hablar español en clase sin 

haberlo preparado antes. Al tener conocimiento del nivel de competencia oral del 

alumno, los profesores pueden tener en cuenta este factor antes de preguntar en clase a 

aquellos alumnos que tienen un nivel más bajo de competencia oral de español. 

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 25 43 

Competencia Alta 43 52 
Tabla 16 Competencia oral y causa explícita, afirmación 33 

 

La tabla número 16 muestra los resultados de la afirmación 33, me preocupa las 

consecuencias de suspender el curso de español. La prueba de chi-cuadrado muestra un 

resultado invertido con respecto a la tabla 11, el resultado obtenido es de 1.1772, en el 

que el valor de P es 0.277917, lo que significa que la correlación entre las variables no 

es estadísticamente significativo en p < .05. Como hemos mencionado anteriormente, 

los alumnos que han participado en la encuesta, muestran una inclinación de una 

motivación instrumental, la cual les hace preocuparse en la nota del curso. Teniendo 

esto en cuenta, con la ayuda de la prueba chi-cuadrado podemos suponer que se trata 

solamente de una tendencia en estas clases. 

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 6 62 

Competencia Alta 27 68 
Tabla 17 Competencia oral y causa explícita, afirmación 55 

 

La tabla 17 muestra los resultados de la afirmación 55, creo que me sentiría a gusto 

entre hablantes nativos del español. La prueba de chi-cuadrado presenta un resultado de 

9.4268, en el que el valor de P es 0.002138, y, por lo tanto, es estadísticamente 

significativo en p < .05. Conforme con este resultado, podremos afirmar que existe un 

extremo grado de correlación entre las variables. Como sostiene Hatch (1992) en 

MacIntyre et al. (1998: 553), las interacciones entre hablantes nativos y no nativos 
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tienden a mostrar una relación asimétrica, los resultados de esta tabla nos puede indicar 

que para los alumnos, hablar con una persona nativa es muy diferente que hablar con 

sus compañeros en español en clase, y, por esta misma razón, se sienten más cómodos 

con sus compañeros. 

5.3.5 Correlación entre los factores con menor ansiedad 

Al igual que en el apartado 5.2.1 Factores que influyen en la ansiedad, es decir, el 

gráfico 5, las afirmaciones 54, 42 y 38 son las que menor ansiedad provocan a los 

alumnos. De ahí, queremos verificar la correlación existente entre estas afirmaciones y 

el nivel de competencia oral de los alumnos.  

 
 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 51 17 

Competencia Alta 77 18 
Tabla 18 Factores con menor ansiedad, afirmación 54 

 

La tabla 18 muestra los resultados de la afirmación 54, temo que se rían de mí cuando 

hablo español en clase. La prueba de chi-cuadrado presenta un resultado de 0.611, en el 

que el valor de P es 0.353444, y, por lo tanto, no es estadísticamente significativo en p < 

.05. Podremos decir que no importa el nivel de competencia oral para experimentar 

ansiedad en cuanto a tener miedo a que los compañeros se rían de ellos. 

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 53 15 

Competencia Alta 74 21 
Tabla 19 Factores con menor ansiedad, afirmación 42 

 

La tabla 19 muestra los resultados de la afirmación 42, me da miedo que el profesor 

corrija cada error que cometo. La prueba de chi-cuadrado presenta un resultado de 0, 

en el que el valor de P es 0.994377, y, por lo tanto, no es estadísticamente significativo 

en p < .05. A partir de este resultado, podemos observar que no existe correlación entre 
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el nivel de competencia y la ansiedad respecto a ser corregido por el profesor cuando 

cometen un error en clase.  

 

 Ansiedad Ansiedad 

 Baja Alta 

Competencia Baja 52 16 

Competencia Alta 73 22 
Tabla 20 Factores con menor ansiedad, afirmación 38 

 

La tabla 20 presenta los resultados de la afirmación 38, me irrito cuando no entiendo lo 

que corrige el profesor en español. La prueba de chi-cuadrado muestra un resultado de 

0.0031, en el que el valor de P es 0.955888, y, por lo tanto, no es estadísticamente 

significativo. Tras este resultado, vemos que no existe una correlación entre la 

competencia oral y la ansiedad conectada a la frustración de no entender lo que corrige 

el profesor en español. 

En síntesis, podemos observar que las afirmaciones número 54, 42 y 28, las cuales 

están vinculadas con factores que influyen en la ansiedad, ninguna de ellas tienen 

correlación con la competencia oral, por lo que, es posible interpretar esto como una 

tendencia de los alumnos encuestados. Además, podemos deducir que el nivel de 

competencia no debe de influir en los factores con menor ansiedad. 

5.4 Los profesores 

A continuación se analizarán las respuestas de los profesores. En la primera parte 

presentamos el nivel de competencia de los profesores y la correlación entre los 

diferentes niveles del profesorado y del alumnado. En la segunda parte presentamos las 

respuestas de la encuesta de los profesores. 

5.4.1 Nivel de competencia de los profesores 

En la tabla 18 se muestra la competencia oral del profesorado, la cual han calificado los 

propios profesores. De esta manera vemos en qué nivel se encuentran dentro del MCER. 
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Competencia 
lingüística 

 al escuchar 

Competencia 
lingüística 

 en la producción 
oral 

Competencia 
lingüística 

en la interacción 
oral 

Nivel 
A2 4,00 4,00 4,00 

Nivel 
B2 3,83 4,00 4,00 

Nivel 
C2 3,67 4,00 3,67 

Tabla 21 Nivel de competencia (MCER) de los profesores 
 
Conforme a la tabla 18 los profesores encuestados se encuentran en un nivel C2. 
 
5.4.2 Las respuestas de los profesores 

En el siguiente gráfico resaltamos las respuestas de la encuesta de los profesores. Se 

presenta los factores que afectan a los alumnos según los profesores. 

 

 
 
Los profesores han respondido las afirmaciones en función de lo que creían que sus 

alumnos iban a responder. Como podemos observar en el gráfico 19, la mayoría de las 

respuestas de los profesores no corresponden con las experiencias de los alumnos. Los 

profesores piensan que las afirmaciones número 36, me da vergüenza responder 

voluntariamente en el aula, y el número 33, me preocupa las consecuencias de 

suspender el curso de español, son los factores que afectan a los alumnos en mayor 

grado, con un promedio de respuesta de 3,67. Como se puede observar en el gráfico 5 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

36

33

27

37

54

40

41
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Factores que afectan a los alumnos según 
los profesores 

Gráfico 22 
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(véase el subapartado 5.2.1), ninguna de estas afirmaciones aparecen. No obstante, si 

vemos el gráfico 6 (véase el subapartado 5.2.2), en el cual presentamos las afirmaciones 

con causa explícita, el número 33, concuerda con el gráfico en la parte superior de este 

apartado. A continuación, podemos ver que el número 27, me preocupo si no entiendo 

lo que dice el profesor en español, es el segundo factor que provoca la ansiedad a los 

alumnos según los profesores. Este factor no concuerda con ninguno de los gráficos de 

los alumnos. Como tercer factor, con mayor nivel de ansiedad que el profesorado cree 

que afecta a los alumnos, son las afirmaciones 37, no me pondría nervioso hablando 

español con nativos, y el número 54, temo que se rían de mí cuando hablo español en 

clase. En el caso de la afirmación 37, tanto los alumnos como los profesores la han 

valorado con un grado alto de ansiedad. Sin embargo, lo que parece interesante es el 

caso del número 54, por el hecho de que los alumnos han escogido esta misma 

afirmación como el factor con menor nivel de ansiedad. Con respecto a las tres 

afirmaciones con menos ansiedad, algunos de los profesores han escogido la opción 0, 

es decir, no lo sé, en la mayoría de esas tres opciones.  

 
Conclusiones 
 

Nuestra primera hipótesis era que la mayoría de los estudiantes sienten ansiedad de 

alguna manera a la hora de comunicarse oralmente en las clases de español. Los 

resultados muestran que la hipótesis se verifica debido a que 137 alumnos afirman tener 

un alto nivel de ansiedad mientras que 26 alumnos muestran tener un bajo nivel. 

Además, hemos demostrado a través de nuestra encuesta que un alto número de 

estudiantes tienen ansiedad en la comunicación oral (véase gráfico 2), 119 alumnos 

tienen una alta ansiedad mientras que 44 tienen una baja ansiedad. Para averiguar esta 

parte de las hipótesis hemos escogido las afirmaciones estrechamente vinculadas con las 

situaciones comunicativas. Debido a que la competencia comunicativa es clave dentro 

del objetivo del plan de estudios sueco de lenguas modernas, este resultado en el que los 

estudiantes sienten ansiedad respecto a esta destreza, muestra la importancia de que los 

profesores deben de reflexionar y desarrollar actividades donde los estudiantes puedan 

ejercer su destreza comunicativa, pudiendo así minimizar la ansiedad. Al igual que 

Kang (2005:278) enfatiza, es de vital importancia que los estudiantes estén involucrados 

en tareas comunicativas, las cuales les ayudarán a adquirir la lengua extranjera. 
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Nuestra segunda hipótesis era que los factores que mayor influyen en la mayoría 

de los estudiantes es que sienten ansiedad en mayor grado a la hora de comunicarse 

oralmente enfrente de sus compañeros en clase y el miedo de cometer errores. La 

hipótesis no se ha corroborado, por el hecho de que la afirmación número 54, temo que 

se rían de mí cuando hablo español en clase, es el factor con el que los estudiantes 

perciben menor ansiedad. Esto implica que los estudiantes no están preocupados en 

cuanto a hablar español enfrente de sus compañeros, y, por lo tanto, se sienten más 

seguros. Respecto al miedo a cometer errores, es decir las afirmaciones 25 y 42, vemos 

que tampoco la hipótesis se ha corroborado. La gran mayoría de los estudiantes han 

respondido que no sienten ansiedad a cometer errores dentro del aula. Esto podría 

deberse a que hay una armonía entre los alumnos y los profesores dentro del aula de 

ELE. 

La tercera hipótesis era que existe una correlación entre el grado de ansiedad con 

el nivel de competencia de español. Como hemos comprobado en el apartado 5.3, a 

través de la prueba de chi-cuadrado, se ha podido corroborar que existe una correlación 

entre diversas variables y la competencia oral. En el subapartado 5.3.2 vemos que existe 

un extremo grado de correlación entre la competencia oral y los factores sin causa 

explícita, lo cual nos indica que la ansiedad disminuye a medida que sube la 

competencia oral. Asimismo, cuando analizamos los tres factores con causa explícita en 

las que los alumnos han identificado como el mayor grado de ansiedad, todas estas 

afirmaciones tienen una correlación estadísticamente significativa. De esta manera, 

podemos decir que la hipótesis se ha corroborado, debido a que los alumnos que tienen 

un nivel más alto de español, no sienten tanta ansiedad como los alumnos que han 

calificado su nivel como más bajo. Por último, queremos resaltar el subapartado 5.3.5, 

en el cual hemos analizado los factores que influyen en menor grado a la ansiedad. Las 

tres afirmaciones, 54, 42 y 38, no son estadísticamente significativas, por lo que, nos 

indica que la ansiedad en cuanto a estas afirmaciones no depende de la competencia 

oral.  

La cuarta y última hipótesis era que los profesores conocen a sus alumnos y por lo 

tanto saben en qué momentos ellos sienten ansiedad. Los maestros han contestado las 

afirmaciones de la encuesta basándose en lo que piensan que los estudiantes 

responderán. El resultado muestra que a través de sus respuestas, los profesores no son 

conscientes en la mayoría con lo que los estudiantes han respondido. En otras palabras, 

la hipótesis no se ha refutado. Lo más interesante de las respuestas de los profesores es 
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que han escogido el número 54, temo que se rían de mí cuando hablo en español, como 

el tercer factor que afecta a los alumnos en mayor grado. Esta misma afirmación es en la 

que los alumnos han respondido como el factor que les hacen tener ansiedad en el nivel 

más bajo. Dado que los resultados muestran que los profesores no están familiarizados 

con las situaciones en las que los estudiantes experimentan ansiedad durante sus clases 

de español, esto significa que no pueden adaptar su enseñanza de la mejor manera 

posible. Así, refuerza la importancia de este estudio investigando qué factores afectan a 

los alumnos, los docentes constituyen una base importante para dar a sus alumnos las 

mejores condiciones posibles para alcanzar sus objetivos en sus clases de español. No 

obstante, cabe mencionar que los profesores conocen a sus alumnos de manera que 

entiendan el nerviosismo de hablar con nativos en español. En estudios futuros, sería 

interesante desarrollar este estudio y hacer un análisis más profundo de cómo los 

estudiantes podrían sentirse más seguros en contextos orales durante las clases de 

español. Los resultados de este estudio nos puede indicar que los estudiantes necesitan 

más apoyo y más actividades con respecto a la parte comunicativa en español para 

aumentar su conocimiento de la competencia oral y así sentirse más cómodos hablando 

con hablantes nativos de español. 
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Anexo 
Anexo A Samtyckesformulär 
 
Samtyckesformulär 

 
SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE 

 
Härmed godkänner jag att Charlotta Blomberg får använda sig av mina enkätsvar som 
material för analys. 
 
Deltagandet är frivilligt. All information som framkommer i enkäten kommer att 
bearbetas genom statistiska metoder vilket innebär att individuella svar är 
oidentifierbara. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Datum: 
 
Underskrift: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Härmed ger jag tillåtelse till Charlotta Blomberg att använda sig av mina enkätsvar 
som material för analys, under förutsättning att min identitet förblir anonym. 
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Anexo B Samtyckesformulär med vårdnadshavares underskrift 
 
Samtyckesformulär 

 
SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE 

 
Härmed godkänner jag att Charlotta Blomberg får använda sig av mina enkätsvar som 
material för analys. 
 
Deltagandet är frivilligt. All information som framkommer i enkäten kommer att 
bearbetas genom statistiska metoder vilket innebär att individuella svar är 
oidentifierbara. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Datum: 
 
Elevens underskrift: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Härmed ger jag tillåtelse till Charlotta Blomberg att använda sig av mina enkätsvar 
som material för analys, under förutsättning att min identitet förblir anonym. 
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Anexo C Enkät till elever 
Linneuniversitetet, Institutionen för språk  

Enkät till elever 
 

  
 
 
 
 

År  
 
 
 
 

Stad 
 
 
 
 

Land  
1.                                                Född       
 
 
 
 

2.                 Vilket är ditt modersmål?           
 
 
 
 
 

3.                                              Kön  Kille   Tjej          
 
 
 
 
 

4.    Vilket steg/årskurs i spanska 
läser du nu? 

              

5.    Hur många timmar per vecka 
brukar du plugga spanska 
efter skolan? 

 
    

         

6.    Hur många timmar per vecka i 
spanska har du på skolan? 

              

             
7.    Vilket betyg fick du sist i 

spanska? 
 Betyg   När           

 
 
 
 
 

1 = stämmer inte alls;      2 = stämmer lite;      3 = stämmer ganska bra;      4 = stämmer 
mycket bra 

 
 
 

 
 
 
 

 
Hörförståelse 

Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad gäller 
följande: 

1 2 3 4 

6.  Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, t.ex. 
information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning.      

7.  Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.     
8.  Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer komplicerad 

argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant.      

9.  Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta 
filmer där det talas spanska.     

10.  Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk i spanska, vare sig i direktkontakt 
eller via radio, TV och film.      

11.  Jag kan förstå tal i högt tempo så som det talas av en modersmålstalare under förutsättning 
att jag hunnit vänja mig vid den regionala variationen i språket.     

 
 
 
 

 
Muntlig produktion 

Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad gäller 
följande: 

1 2 3 4 

12.  
Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj 
och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och 
tidigare arbetsuppgifter. 

    

13.  Jag kan ge tydliga och detaljerade beskrivningar om varierande ämnen inom mina 
intresseområden.      

14.  Jag kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.     
15.  Jag kan presentera en klar och ledig beskrivning eller argumentation som i stil passar 

sammanhanget.      

16.  Jag kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att lägga märke till 
och minnas viktiga punkter.     

 
 
 
 

 
Muntlig interaktion 

Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad det gäller 
följande? 

1 2 3 4 

17.  Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av 
information om välkända ämnen och sysselsättningar.      



  
 

IV 

18.  
Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt 
för att själv hålla liv i 
samtalet. 

    

19.  Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med 
modersmålstalare på ett naturligt sätt.      

20.  Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina 
åsikter.     

21.  Jag kan utan ansträngning delta i vilka samtal och diskussioner som helst och därvid 
effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck.      

22.  Jag kan uttrycka mig flytande och förmedla nyanser med precision     
23.  Om jag ändå får svårigheter kan jag med omformuleringar kringgå dessa så smidigt att 

andra knappast märker det.     
 
 
 
 
 

                             Jag upplever följande under mina spansklektioner: 1 2 3 4 
24.  Jag känner mig aldrig helt säker på mig själv när jag pratar på spansklektionerna.     
25.  Jag oroar mig inte över att göra fel under spansklektionerna.     
26.  Jag blir nervös när jag vet att jag kommer att bli tillfrågad på spansklektionerna.     
27.  Det oroar mig när jag inte förstår vad läraren säger på spanska.     
28.  Jag skulle inte ha några problem alls med att läsa fler kurser i andra moderna 

språk.     

29.  Under spansklektionerna kommer jag på mig själv att tänka på annat som inte alls 
har att göra med det vi håller på med i klassrummet.     

30.  Jag tänker ofta att mina klasskamrater är bättre på språk än vad jag är.     
31.  Jag känner mig oftast lugn under prov i spanska.     
32.  Jag får panik när jag måste prata utan att ha förberett mig på spansklektionerna.     
33.  Jag oroar mig för konsekvenserna om jag underkänns på kursen i spanska.     
34.  Jag förstår inte varför vissa är så oroliga över spansklektionerna.     
35.  Under spansklektionerna kan jag bli så nervös att jag glömmer saker jag 

egentligen kan.     
36.  Jag tycker att det är pinsamt att frivilligt besvara frågor under spansklektionerna.     
37.  Jag skulle inte känna mig nervös av att prata spanska med spansktalande personer.     
38.  Jag blir upprörd när jag inte förstår vad läraren rättar.     
39.  Även om jag är väl förberedd inför spansklektionen så känner jag mig orolig.     
40.  Jag känner ofta att jag inte vill gå på spansklektionerna.     
41.  Jag känner mig säker när jag pratar under spansklektionerna.     
42.  Jag oroar mig för att min spansklärare ska rätta vartenda muntligt språkfel jag gör.     
43.  Min puls ökar när jag blir tillfrågad att svara under spansklektionerna.     
44.  Ju mer jag studerar inför ett muntligt språkprov i spanska desto mer förvirrad blir 

jag.     
45.  Jag känner ingen press att förbereda mig väl inför spansklektionerna     
46.  Jag känner alltid att mina klasskamrater pratar spanska bättre än vad jag gör.     
47.  Jag känner mig väldigt osäker när jag pratar på spanska inför mina klasskamrater.     
48.  Spansklektionerna har så högt tempo att jag oroar mig för att hamna efter.     
49.  Jag känner mig mer spänd och nervös under spansklektionerna än under andra 

lektioner.     
50.  Jag blir nervös och känner mig förvirrad när jag pratar spanska under lektionen.     
51.  När jag är på väg till spansklektionen känner jag mig väldigt säker och 

avslappnad.     
52.  Jag blir nervös när jag inte förstår vartenda ord som läraren säger på spanska.     
53.  Jag känner mig överväldigad av alla regler man behöver lära sig för att prata 

spanska.     
54.  Jag oroar mig för att mina klasskamrater ska skratta åt mig när jag pratar spanska.     
55.  Jag skulle troligtvis känna mig bekväm bland spanska modersmålstalare.     
56.  Jag har lugn och ro hemma för att studera spanska.     
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57.  Jag kommer väl förberedd till mina spansklektioner.     
58.  Jag blir nervös när spanskläraren ställer frågor till mig som jag inte har förberett 

mig på i förväg.     
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Anexo D Enkät till lärare 
Linneuniversitetet, Institutionen för språk 

Enkät till lärare 
 

  
 
 
 
 

År  
 
 
 
 

Stad 
 
 
 
 

Land  
1.                                                           Född       

 
 
 
 

2.                           Vilket är ditt modersmål?           
 
 
 
 
 

3.                                                           Kön  Kille   Tjej          
4.                                Är du behörig lärare i spanska?  Ja   Nej              
5.                          Är du legitimerad lärare i spanska?  Ja   Nej              
6.    Hur många år har du jobbat som lärare i 

spanska? 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = stämmer inte alls;      2 = stämmer lite;      3 = stämmer ganska bra;      4 = stämmer 
mycket bra 

 
 
 

 
 
 
 

 Hörförståelse 
Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad gäller följande? 

1 2 3 4 

7.  Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, t.ex. 
information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning.     

8.  Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.     
9.  Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer komplicerad 

argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant.     

10.  Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där 
det talas standardspråk.     

11.  Jag har inga svårigheter att förstå någon slags talad spanska, vare sig i direktkontakt eller via 
radio, TV och film.     

12.  Jag förstår tal i högt tempo som det talas av en modersmålstalare under förutsättning att jag hunnit 
vänja mig vid den regionala variationen i språket.     

 
 
 
 
 
 
 

 Muntlig produktion 
Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad gäller följande? 

1 2 3 4 

13.  
Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och 
andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare 
arbetsuppgifter. 

    

14.  Jag kan ge tydliga och detaljerade beskrivningar om varierande ämnen inom mina 
intresseområden.     

15.  Jag kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.     
16.  Jag kan presentera en klar och ledig beskrivning eller argumentation som i stil passar 

sammanhanget.     

17.  Jag kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att lägga märke till och 
minnas viktiga punkter.     

 
 
 

 
 

Muntlig interaktion 
Hur bedömer du själv dina kunskaper i spanska vad gäller följande? 

1 2 3 4 

18.  Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information 
om välkända ämnen och sysselsättningar.     

19.  
Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att 
själv hålla liv i 
samtalet. 

    

20.  Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med modersmålstalare 
på ett naturligt sätt.     

21.  Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter.     
22.  Jag kan utan ansträngning delta i vilka samtal och diskussioner som helst och därvid effektivt 

välja vardagliga och idiomatiska uttryck.     
23.  Jag kan uttrycka mig flytande och förmedla nyanser med precision.     



  
 

VII 

24.  Om jag ändå får svårigheter kan jag med omformuleringar kringgå dessa så smidigt att andra 
knappast märker det.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad tror du om elevernas upplevelser om följande: 
0 = Vet ej;   1 = stämmer inte alls;   2 = stämmer lite;    3 = stämmer ganska bra;    4 = stämmer mycket 
bra 

 1 2 3 4 

25.  Eleverna känner sig aldrig helt säkra på sig själva när de pratar på spansklektionerna.      
26.  Eleverna oroar sig inte över att göra fel under spansklektionerna.      
27.  Eleverna blir nervösa när de vet att de kommer att bli tillfrågade på spansklektionerna.      
28.  Det oroar eleverna när de inte förstår vad läraren säger på spanska.      
29.  Eleverna skulle inte ha några problem alls med att läsa fler kurser i andra moderna 

språk.      

30.  Under spansklektionerna kommer eleverna på sig själva att tänka på annat som inte alls 
har att göra med det vi håller på med i klassrummet.      

31.  Eleverna tänker ofta att klasskamraterna är bättre på språk än vad de är.      
32.  Eleverna känner sig oftast lugna under prov i spanska.      
33.  Eleverna får panik när de måste prata utan att ha förberett sig på spansklektionerna.      
34.  Eleverna oroar sig för konsekvenserna om de underkänns på kursen i spanska.      
35.  Eleverna förstår inte varför vissa är så oroliga över spansklektionerna.      
36.  Under spansklektionerna kan eleverna bli så nervösa att de glömmer saker de egentligen 

kan.      
37.  Eleverna tycker att det är pinsamt att frivilligt besvara frågor under spansklektionerna.      
38.  Eleverna skulle inte känna sig nervösa av att prata spanska med spansktalande personer.      
39.  Eleverna blir upprörda när de inte förstår vad läraren rättar.      
40.  Även om eleverna är väl förberedda inför spansklektionen så känner de sig oroliga.      
41.  Eleverna känner ofta att de inte vill gå på spansklektionerna.      
42.  Eleverna känner sig säkra när de pratar under spansklektionerna.      
43.  Eleverna oroar sig för att spanskläraren ska rätta vartenda muntligt språkfel de gör.      
44.  Elevernas puls ökar när de blir tillfrågade att svara under spansklektionerna.      
45.  Ju mer eleverna studerar inför ett muntligt språkprov i spanska desto mer förvirrade blir 

de.      
46.  Eleverna känner ingen press att förbereda sig väl inför spansklektionerna.      
47.  Eleverna känner alltid att klasskamraterna pratar spanska bättre än vad de gör.      
48.  Eleverna känner sig väldigt osäkra när de pratar på spanska inför sina klasskamrater.      
49.  Spansklektionerna har så högt tempo att eleverna oroar sig för att hamna efter.      
50.  Eleverna känner sig mer spända och nervösa under spansklektionerna än under andra 

lektioner.      
51.  Eleverna blir nervösa och känner sig förvirrade när de pratar spanska under lektionen.      
52.  När eleverna är på väg till spansklektionen känner de sig väldigt säkra och avslappnade.      
53.  Eleverna blir nervösa när de inte förstår vartenda ord som läraren säger på spanska.      
54.  Eleverna känner sig överväldigade av alla regler man behöver lära sig för att prata 

spanska.      
55.  Eleverna oroar sig för att klasskamraterna ska skratta åt dem när de pratar spanska.      
56.  Eleverna skulle troligtvis känna sig bekväma bland spanska modersmålstalare.      
57.  Eleverna har lugn och ro hemma för att studera spanska.      
58.  Eleverna kommer väl förberedda till spansklektionerna.      
59.  Eleverna blir nervösa när spanskläraren ställer frågor till dem som de inte har förberett 

sig på i förväg.      
 
 
 
 
 

 


	Índice
	1 Introducción
	1.1 Objetivo y problematización
	1.2 Hipótesis
	1.3 Premisas

	2 Antecedentes preliminares
	2.1 Marco común europeo de referencia para las lenguas
	2.2 El plan de estudios sueco

	3 Marco teórico
	3.1 Método comunicativo
	3.2 La voluntad de comunicarse
	3.3 Factores afectivos
	3.4 Definición de la ansiedad
	3.5 La ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera
	3.6 Estado de la investigación

	4 Método y material
	4.1 El enfoque cuantitativo
	4.2 Investigación correlacional y el chi-cuadrado
	4.3 Fiabilidad y validez
	4.4 Consideraciones éticas
	4.5 Realización de las encuestas
	4.6 Las encuestas

	5 Análisis
	5.1 Ansiedad en el aula de ELE
	5.1.1 Nivel de ansiedad
	5.1.2 Ansiedad en la comunicación oral
	5.1.3 Factores que provocan en mayor o menor medida la ansiedad en la comunicación oral

	5.2 Factores que provocan la ansiedad
	5.2.1 Factores que influyen en la ansiedad
	5.2.2 Factores que provocan la ansiedad con causa explícita
	5.2.3 Factores que provocan la ansiedad sin causa explícita
	5.2.4 El miedo a cometer errores

	5.3 Correlación de las variables
	5.3.1 Los niveles del Marco común europeo de referencias para las lenguas
	5.3.2 Análisis estadístico chi-cuadrado de las percepciones
	5.3.3 Correlación entre las percepciones de competencia y la ansiedad
	5.3.4 Correlación entre la ansiedad con causa explícita y la competencia oral
	5.3.5 Correlación entre los factores con menor ansiedad

	5.4 Los profesores
	5.4.1 Nivel de competencia de los profesores
	5.4.2 Las respuestas de los profesores


	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo
	Anexo A Samtyckesformulär
	Anexo B Samtyckesformulär med vårdnadshavares underskrift
	Anexo C Enkät till elever
	Linneuniversitetet, Institutionen för språk
	Enkät till elever

	Anexo D Enkät till lärare


