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Abstract 
 
The objective of this study is to examine various aspects of the difference between the 

acquisition of English and Spanish by Swedish learners in compulsory education and its 

causes. The two subjects have the same syllabus, with the difference that English 

studies start 3 years earlier, but studies of the competences of the Swedish students in 

these two languages (see f.ex. First European Survey of Language Competences, 2012) 

suggest that the gap between the languages is bigger than what could be expected and 

that there is an existing difference in attitude towards the two languages.    

     The conclusion is that the predominance of English in the immediate environment of 

the surveyed students is considerable.  The study has shown large differences between 

the input in English and Spanish. Students receive input in Spanish, communicate in 

Spanish and acquire knowledge of Spanish / Latin American cultures almost exclusively 

at school. On the other hand, they acquire knowledge, receive input and interact in 

English both in school and in their spare time. We also found considerable differences 

in attitudes towards the two languages and the perceived ability of the students. The 

Spanish is perceived as more difficult, less necessary, less fun and less useful in their 

future lives.     

    New technologies create new platforms for communication that allow students to 

participate in interaction in the target language. This study shows that these situations 

occur mostly in English but also in Spanish, which in our opinion could be more used in 

teaching. 
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1 Introducción           

El nivel de inglés de los estudiantes suecos está entre los mejores del mundo, mientras 

el nivel de español es más bajo. En un estudio de la Comisión Europea, First European 

Survey of Language Competences, los alumnos suecos ocupan el primer lugar de los 14 

países estudiados en conocimientos en la primera lengua extranjera estudiada, que en su 

caso era inglés, pero están en el último lugar en la segunda lengua estudiada, que en su 

caso era español (Comisión Europea, 2012).  

       Nuestro interés por la diferencia entre el inglés y el español en la escuela sueca 

viene de nuestros primeros contactos con el alumnado sueco. Nos dimos cuenta de que 

muchos jóvenes parecían sentirse muy identificados con el idioma inglés y con la 

cultura angloamericana. Utilizaban en su lenguaje coloquial (hablado y escrito) gran 

cantidad de palabras y expresiones en inglés, propias de la cultura juvenil, como YOLO 

(you only live once) y FTW (for the win) e incluso léxico en inglés incorporado con toda 

naturalidad a frases en sueco. Por el otro lado, sus conocimientos de léxico en otros 

idiomas eran bastante escasos y su interés por culturas como la española o las 

latinoamericanas era generalmente bajo.  

     Esto nos hizo pensar que los profesores de inglés y de español parten de situaciones 

diferentes a la hora de enseñar: el que imparte inglés parece partir de una base ya hecha, 

consistente en ciertos conocimientos de los alumnos, mientras el profesor de español 

empieza de cero y tiene un papel importante a la hora de transmitir la lengua y la 

cultura. Nos interesó indagar más en el mundo juvenil, en sus costumbres y en sus 

opiniones sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 

1.1 Objetivo  

En este trabajo queremos averiguar en qué medida existe una diferencia entre el inglés y 

el español en cuanto al input en el tiempo libre, la actitud, la motivación y la percepción 

de la habilidad de los alumnos y a qué se debe. Nos interesa cómo adquieren los 

alumnos sus conocimientos y habilidades, tanto dentro como fuera del aula. También 

queremos saber si hay alguna diferencia entre chicos y chicas en cuanto a la cantidad de 

input en inglés y español en su tiempo de ocio.. 

     Nuestro objetivo es identificar diferentes factores, investigar cómo influírian en la 

motivación, la habilidad y  las actitudes  positivas/negativas y descubrir si existe o no 

una relación entre ellas. En cuanto a “habilidad”, nuestro enfoque va a ser la percepción 
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de la habilidad por los propios alumnos, es decir: cómo ven los mismos alumnos su 

capacidad para desenvolverse en diferentes situaciones, en inglés y en español 

respectivamente. También investigaremos si existen diferencias en la percepción de 

utilidad que tienen los alumnos de estas dos lenguas y si coinciden con los puntos de 

vista del mundo laboral y del sistema escolar.                                                                                                                                                                                             

 

1.2 Problematización 

Planteamos las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los factores que influirían en las actitudes, la motivación y la habilidad en 

el español y el inglés respectivamente? 

¿Cuánta es la diferencia entre la cantidad de input en inglés y en español fuera del aula? 

¿Existe alguna diferencia entre los sexos relacionada con esta cuestión?  

¿Cómo ven los alumnos la utilidad para el futuro de los idiomas que estudian? 

 

1.3 Hipótesis 

Nuestras hipótesis son las siguientes: 

     1) Pensamos que algunos factores que influyen en las actitudes hacia el español de 

los alumnos suecos son los siguientes:  

*La mayor cantidad de input de inglés en el tiempo libre, comparada con la de español.  

*La comunicación más frequente en tiempo real con hablantes de inglés 

*El mayor interés de los alumnos por la cultura norteamericana, comparado con el 

interés por la española/latinoamericana. 

     2) Pensamos que los alumnos adquieren una parte de sus habilidades en inglés de 

forma implícita en su tiempo libre, mientras el español se aprende solo mediante 

enseñanza explícita dentro del horario escolar. Pensamos, además, que podría haber 

alguna diferencia entre sexos  en cuanto al uso de idiomas fuera del aula, debido a que 

los chicos se dediquen más a juegos de ordenador. 

     3) Creemos que los alumnos ven el inglés más útil que el español. Nuestra hipótesis 

es que perciben el inglés como herramienta imprescindible para su futura vida laboral, 

mientras el español es visto como útil para turismo. Esto podría infliuír en la motivación 

intrínseca de los alumnos. 
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1.4  Método 

Para nuestro estudio empírico hemos elegido un método cuantitativo, según la 

definición de Bryman  (2008: 84), mediante cuestionarios. Hemos realizado encuestas 

sobre actividades de ocio que impliquen utilización de otras lenguas, motivación, 

actitud y percepción de habilidad. Las encuestas son de tipo cuestionario de opciones 

múltiples. Algunas de las preguntas tienen como finalidad catalogar los hábitos de los 

alumnos y en qué idiomas se desarrollan. Otras permiten al alumno valorar su actitud y 

percepción de la propia habilidad en una escala de valores, o expresar su opinión sobre 

qué utilidad puede tener estudiar español/inglés y en qué ámbitos cree que lo utilizará en 

el futuro.  

     Algunas preguntas son directas, otras más indirectas, con el fin de obtener respuestas 

más fiables. No preguntamos al alumno en qué medida recibe input en uno u otro 

idioma, sino le pedimos que nos indique cuáles son sus películas, canciones y series de 

televisión favoritas. Cuando valora sus propios conocimientos sobre culturas, también le 

pedimos que nos indique de dónde los ha obtenido y que mencione dos fiestas típicas de 

la cultura hispana y anglosajona. Les pedimos además que definan su opinión de cómo 

es estudiar español y inglés, según los criterios ”dificil”, ”divertido” y ”necesario”, esto 

para ver si hay alguna diferencia en cómo los alumnos perciben el aprendizaje de esas 

lenguas, independientemente del nivel.  

     Los factores input, percepción de habilidad, actitud y motivación se influyen entre 

ellos, por lo que por ejemplo las respuestas a las preguntas sobre la percepción de la 

propia habilidad se pueden relacionar con varios factores, como la motivación o el input 

en el tiempo libre. Queríamos comprobar, por ejemplo, si existe una diferencia entre 

cómo los alumnos valoran su capacidad de seguir una película en inglés y en español y 

si esta diferencia se puede relacionar con un mayor cantidad de input en inglés en el 

ocio.  

     Se han mandado peticiones de autorizacion a 110 padres de alumnos en tres colegios 

distintos y finalmente han hecho la encuesta un total de 77 alumnos. Todos son 

estudiantes de inglés y español de los cursos 7 a 9. Llevan entre un año y medio y tres 

años y medio estudiando español y tres años más estudiando  inglés. Las escuelas son 

colegios rurales pequeños y los alumnos viven en nucleos de población de menos de 

2000 habitantes, donde generalmente hay pocas oportunidades de tener contactos con 
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hablantes nativos de inglés o de español. Ninguno de sus profesores son hablantes 

nativos ni de inglés ni de español. 

     Estimamos que el perfil de los estudiantes se adjusta bastante al perfil medio de un 

alumno que estudia español en los colegios suecos. En los tres colegios reciben a 

muchos alumnos inmigrantes recién llegados, pero estos no suelen estudiar una segunda 

lengua extranjera, por lo que el perfil de los que estudian español es más ”sueco nativo” 

que en el resto de las asignaturas. Sólo 6 alumnos tienen una lengua materna distinta al 

sueco; cuatro de ellos son alemanes, uno español y uno thailandés.  

     Referente a la diferencia por sexos, más chicas que chicos suelen elegir español 

como segunda lengua extranjera. A la vez, más chicos abandonan los estudios de 

español a lo largo de los años. De los 77 alumnos, 47 son chicas y 30 chicos, lo que 

correspondería con una situación normal en la mayoría de los colegios. 16 de los 

alumnos tienen 13 años, 37 tienen 14 años y 24 tienen 15 años.     

     Los cuestionarios son totalmente anónimos, pero los alumnos indican su edad, sexo y 

lengua materna. 

 

1.5 Planes de estudio 

Los planes de estudio de la escuela básica sueca del año 2011, Lgr 11, establece en su 

plan de curso para lenguas modernas, Kursplan för moderna språk,  que debemos 

estimular el interés de los alumnos por lenguas y culturas y transmitirles la importancia 

de estudiar lenguas. También debemos proporcionar a los alumnos posibilidades de 

desarrollar comprensión y conocimientos de distintas culturas y condiciones de vida en 

los ámbitos y lugares donde se hablan las respectives lenguas (Skolverket, 2011).  

     La enseñanza debe contener, entre otras cosas, situaciones de comunicación en la 

lengua meta y el alumno debe aprender a utilizar estrategias lingüísticas para contribuir 

a la interaccción, para facilitar y enriquecerla y para hacerse comprender dentro de sus 

limitaciones. Además, las escuelas deben trabajar activamente para promover contactos 

internacionales, tanto de profesores como de alumnos (Skolverket, 2011). 

     También se aconseja en el folleto Kommentarsmaterial till Moderna språk que se 

faciliten varios tipos de “comunicación real”. Afirma que ”En una charla, en una 

discusión o en un foro de chat, los participantes pueden actuar de diferentes formas para 

fomentar la cooperación y procurar que el diálogo prosiga de la forma deseada. Elegir la 
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estrategia adecuada para cada ocasión, puede contribuír a un entendimiento mutuo”  

(Skolverket, 2011: 16). 

     Esto lo tendremos en cuenta, ya que en nuestra opinión, algunas de las actividades 

desarrolladas en el tiempo libre podrían contribuir al cumplimiento de estos objetivos, si 

es que contienen contactos reales con hablantes de la lengua meta e intercambio cultural 

con ellos.  

 

1.6 Estado de la cuestión 

Estudios anteriores han señalado los aspectos “motivación” y “aptitud” como 

importantes para el aprendizaje (ver p.ej. Krashen,1981 o Österberg, 2008), pero como 

nuestro interés se concentra en las diferencias entre las dos lenguas, para este estudio 

dejamos el factor “aptitud” de lado. Consideramos, después de haber leído dichos 

estudios, que la aptitud afectaría por igual al aprendizaje del inglés y del español. 

Hemos puesto el enfoque en los factores en las que esperabamos encontrar diferencias: 

el input en el tiempo libre, la actitud, la motivación y la percepción de habilidad. 

     Se relaciona la actitud hacia la lengua con el nivel de conocimientos de los alumnos 

suecos en el estudio Engelska i åtta europeiska länder – en undersökning av kunskaper 

och uppfattningar ( Skolverket, 2004). En la tesina Betydelsen av genus vid 

engelskainlärning (Sundberg, 2008) se relaciona la actitud con el género del alumno. 

Sin embargo, ninguno de estos informes hace mención de la actitud hacia otras lenguas 

que se imparten en colegios suecos. En este trabajo estudiamos las actitudes hacia el 

inglés y el español y las comparamos. 

     Existen estudios que miden y comparan los conocimientos reales de los alumnos 

suecos en inglés y español y también las actitudes hacia estas dos lenguas, por ejemplo 

en el estudio de competencias lingüísticas First European Survey of Language 

Competences  (Comisión Europea 2012), pero lo hace en un contexto donde lo primario 

es comparar los conocimientos de alumnos en diferentes países. Aquí nos centramos en 

los alumnos suecos y su entorno más directo: la escuela y el ocio. 

     También se ha estudiado anteriormente la utilidad de las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de lenguas (ver p.ej. Blomberg, 2008), pero no sabíamos si las 

oportunidades de aprender via tareas y contactos “reales” que proporcionaban, 

benificiaban por igual al inglés y al español. En este trabajo estudiamos las diferencias 
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que existen en este campo y investigamos además si existe una diferencia entre los 

sexos. 

     Consideramos que faltaba un estudio de alumnos suecos donde varios aspectos se 

estudiaran y se relacionaran, comparando la situación entre el aprendizaje del inglés y 

del español. No profundizamos en los diferentes aspectos, pero sí analizamos los datos y 

discutimos los resultados, señalando las diferencias destacables. La finalidad es ofrecer 

una visión más clara sobre la situación actual, desde la perspectiva de los alumnos, 

permitiéndonos conocer sus actitudes, opiniones y percepciones.       

 

1.7 Disposición del trabajo 

En el apartado 2, Marco teórico, presentamos las teorías y los estudios que han servido 

como base de nuestro trabajo. Nos hemos apoyado en ellos para clarificar el objetivo de 

nuestro estudio, diseñar nuestras encuestas y analizar los resultados. Aquí también se 

presentan algunos artículos de debate sobre el tema. 

En el apartado 3, Resultado y análisis, se presentan e interpretan los resultados de las 

encuestas con texto, tablas y gráficos. Los relacionamos con los estudios y teorías 

anteriormente presentadas en el apartado 2. 

El apartado Conclusiones contiene las conclusiones a las que hemos llegado después de 

analizar los resultados y compararlos con nuestras hipótesis. 

Seguidamente presentamos la bibliografía y los anexos, con la encuesta utilizada para el 

estudio. 

 

2 Marco teórico 

Muchos alumnos utilizan las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en su 

tiempo de ocio. En algunas situaciones solo reciben input, en otras necesitan buscar y 

utilizar información y en otras necesitan comunicarse con otros. Algunas de estas 

situaciones se producen en lenguas extranjeras. A continuación veremos algunas teorías 

sobre la importancia del input, la interacción y la motivación y actitud en la adquisición 

de una lengua extranjera. 
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2.1 Input y adquisición de lenguas en un contexto 

Björn Hammarberg explica la perspectiva de la interacción en su capítulo Teoretiska 

ramar för andraspråksforskning (Hammarberg, 2004). Según Hammarberg, las 

oportunidades que tiene el aprendiente de recibir input lingüístico de hablantes de la 

lengua meta es un elemento clave. Cita a Krashen (1985), que en su hipotesis del input 

comprensible, afirma que uno sólo puede adquirir una lengua extranjera cuando es 

capaz de comprender un caudal lingüístico que contenga elementos o estructuras  

ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. El input es comprensible 

debido al contexto, la situación y los conocimientos previos del aprendiente 

(Hammarberg, 2004: 61).  

     Krashen diferencia entre la adquisición de lenguas de forma inconsciente, mediante 

la interacción con el entorno, y del aprendizaje en un contexto formal (Krashen 1981: 5-

6). 

     En la interacción entre aprendientes y hablantes nativos de la lengua meta se suele 

producir un fenómeno llamado negociación, cuando los interlocutores intentan adjustar 

su nivel para facilitar la comunicación. La actuación del hablante más avanzado, que 

modifica su nivel, clarifica, simplifica y hace preguntas de control, consigue 

proporcionar ese ”input comprensible” que necesita el aprendiente. Situaciones de 

negociación se pueden producir tanto dentro del aula en el diálogo entre alumnos y 

profesores, como fuera de ella entre hablantes con distinto nivel (Hammarberg, 2004: 

62)  

     Hammarberg también subraya la importancia de la adquisición de la lengua en un 

contexto social. Cita a Lev Vygotski (2001), cuya idea central era que desarrollamos 

destrezas lingüísticas por nuestras necesidades sociales y comunicativas. La adquisición 

de una lengua se produce mediante la interacción con personas que la dominan y con 

ellas como apoyo en un proceso llamado scaffolding (andamiaje). El individuo va 

avanzando a un nivel superior apoyado por otros. Cuando lo domina sólo, requiere 

apoyo para seguir al siguiente nivel (Hammarberg, 2004: 65) 

     En La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza (2005) Rod 

Ellis explica que el enfoque por tareas en la enseñanza de lenguas parte del pensamiento 

que el alumno aprende mejor mediante la comunicación misma, como sucede en la 

adquisición de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua en un 
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contexto natural. Estas tareas son actividades donde el significado es lo primero y la 

conclusión de la tarea es la meta prioritaria.  

     Knud Illeris destaca en Lärande (2004) la importancia de la interacción entre el 

individuo y su entorno. La situación en la que se aprende no solo afecta al aprendizaje, 

sino que forma parte de este mismo.  Aprendemos de la sociedad, de la escuela, de 

amigos y de los medios de comunicación, pero a la vez estamos integrados en todos 

estos contextos e influidos por las actitudes y expectaciones que hay en ellos. La 

actividad humana impregna todo. Incluso estar sólo, utilizando objetos, se puede 

considerar una actividad social, ya que son ideas humanas que los forman. Ordenadores, 

libros y películas forman parte de lo que Illeris llama situaciones de mediación social.  

     Las nuevas tecnologías pueden ser herramientas útiles en este aprendizaje. Cristóbal 

Suárez Guerrero relaciona en ”Los entornos virtuales” (2004) la utilización de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) con las teorias de 

Vygotski sobre la mediación mediante instrumentos. Según esta teoría, el aprendizaje 

siempre se produce mediante herramientas, tanto físicas como psicológicas. Cuando 

aprendemos carpintería, la madera y la sierra son las herramientas, pero en el 

aprendizaje de lenguas, estos herramientas pueden ser películas, conversaciones con 

personas, signos, mapas u otros objetos o actividades que incorporamos al proceso de 

aprendizaje.  

     Suárez Guerrero explica que, según las teorías de Vygotski, la internalización, es 

decir la reconstrucción interna de una actividad externa, es posible por la utilización de 

instrumentos culturales de mediación en contextos sociales de relación (Suárez 

Guerrero, 2004). Si aplicamos su teoría al mundo actual de los jóvenes, pensamos que 

las páginas web o los chats pueden ser ejemplos de herramientas que le permite al 

alumno avanzar en su aprendizaje. Como estos intrumentos ya no son exclusivos del 

entorno escolar, también pueden ser herramientas para el aprendizaje implícito de 

lenguas en el tiempo libre. 

     Elsa Fabiola Blomberg ha estudiado en El uso de las redes sociales en el aula de 

ELE, nuevos modos de aprender y de enseñar? (2012) cómo las nuevas tecnologías 

crean o simulan situaciones reales de comunicación. Ella encuentra que ”existen 

características aprovechables en las redes sociales para ser utilizadas como una 

herramienta didáctica en el aprendizaje de ELE” y que ”el acceso a interacciones 

auténticas, le permite al alumno ampliar su vocabulario y tener una adquisición de 

frases establecidas o expresiones usuales de la región. Además, posibilita el intercambio 
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de experiencias y curiosidades, lo cual le permitirá al alumno ir logrando una 

autocorrección gramatical” (Blomberg, 2012: 27). De esa forma, las redes sociales 

pueden contribuír a ”construir un entorno multicultural entre los alumnos que supere las 

barreras geográficas y culturales del idioma” (2012: 27). 

     En un informe de Skolverket llamado Engelska i åtta europeiska länder – en 

undersökning av kunskaper och uppfattningar (2004) que trata sobre los conocimientos 

de inglés y las actitudes hacia esa lengua de jóvenes en ocho países europeos, podemos 

encontrar datos interesantes sobre el input y las actitudes de alumnos suecos. Según el 

informe, los jóvenes suecos tienen la actitud más positiva de todos hacia el inglés, como 

lengua y como asignatura escolar. Un 98 por ciento piensa que es importante saber 

inglés y un 96 por ciento dice que le gusta el inglés. 

    También tienen mucha confianza en sí mismos a la hora de utilizar el idioma; en 

Suecia un porcentaje más alto de alumnos consideraban que las pruebas eran ”fáciles”, 

que en otros países. Otro dato muestra que los alumnos suecos reciben mucho input de 

inglés en su tiempo libre y el informe concluye que eso debe influír positivamente en su 

aprendizaje. En su opinión,  los jóvenes suecos están ”si no inmersos en lengua inglesa, 

al menos rodeados de ella de forma muy significativa” (2004: 48). Sin embargo,  los 

alumnos suecos piensan que aprenden más inglés en la escuela que en su tiempo libre; 

un promedio de 55% de sus conocimientos viene de la escuela y el resto de los medios 

de comunicación y ”otros” (2004: 53). Se destaca un dato: los resultados muestran que 

los que aprenden en un porcentaje más alto en la escuela y menos en su tiempo libre, 

tienen peores resultados en las pruebas de habilidad.  

     El informe también indica que existe una pequeña diferencia entre sexos. Las chicas 

tienen mejores rendimientos en correción lingüística y los chicos son mejores en 

comprensión auditiva. La diferencia más grande entre los sexos tiene que ver con el 

input en el ocio; los chicos pasaban un promedio de 11 horas semanales jugando al 

ordenador y las chicas solo dos horas y media. 

     Sobre las diferencias entre los sexos que podría existir en el input y la interacción en 

el tiempo libre, hemos encontrado una tesina de Christian Sundberg, Betydelsen av 

genus vid engelskainlärning (2008). Se centra en la importancia del género en el 

aprendizaje del inglés. Sundberg quería saber por qué los chicos rendían mejor en su 

clase y encontró diferencias notables entre chicos y chicas en el uso de inglés en el 

tiempo libre, sobre todo por el tiempo dedicado a juegos online de los varones, lo que 

también parecía afectar a sus actitudes hacia el idioma y sus percepciones de la propia 

9 



  
 

habilidad. Los chicos consideraban con más frecuencia el inglés como útil para la 

comunicación ”aquí y ahora”, mientras que las chicas lo consideraban ”útil en el 

futuro”.  

     La diferencia, según Sundberg, se debe a que los chicos tienen más oportunidades de 

practicar el inglés por sus contactos frecuentes en la red, donde las conversaciones 

ocurren de forma espontánea y en un contexto. También encontró diferencias en cuanto 

al rendimiento y la actitud entre una chica que jugaba juegos de ordenador y las que no 

lo hacían. Sin embargo, su investigación consiste en algunas entrevistas en profundidad 

con alumnos y no ha hecho estudios cuantitativos.    

     

2.2 Motivación y actitud 

En una tésis doctoral de Rakel Österberg, Motivación, aptitud y desarrollo estructural 

(2008), la autora investiga la relación entre esas tres variables en el aprendizaje de 

español de alumnos suecos y concluye que la motivación intrínseca (procedente del 

interior) influye en el aprendizaje: ”la motivación intrínseca tiene importancia para el 

nivel de dominio/desarrollo de la complejidad sintatica”(Österberg, 2008: 185). Dicha 

motivación también ”parece tener importancia para el desarrollo de la riqueza lexica de 

los aprendientes” (Österberg, 2008: 188) y ”forma parte del repertorio que hace avanzar 

al aprendiente en su acierto formal” (Österberg, 2008: 189) También concluye que la 

motivación influye más en el resultado que la aptitud. 

     Definir lo que es la motivación no es sencillo. Knud Illeris describe en Lärande 

(2004) una ”dimensión del impulso” que consiste en una fuerza de empuje para adelante 

y opina que es un elemento importante e integrado en todo tipo de aprendizaje, tan 

importante como las dimensiones tradicionalmente consideradas como ”el triángulo 

didáctico”: el profesor, el alumno y el contenido. Este impulso interactúa continuamente 

con otras dimensiones del aprendizaje. Va formando patrones de conducta en el alumno, 

que se rigen por la voluntad, la motivación y los sentimientos, y según Illeris se puede 

decir que forma parte de la inteligencia humana. 

     Por otro lado, Håkan Jenner destaca en Utveckling och lärande (2004) que ”La 

motivatión no es una condición del individuo, sino una consecuencia de las experiencias 

que haya tenido y de como haya sido recibido por los demás” (2004: 15). La 

motivación, aunque se pueda describir como un impulso interior, depende de factores 

cómo las actitudes de los demás hacia el contenido de lo que se aprende y la valoración 
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que hagan los demás de la prestación. No se trata solo de que el profesor intente motivar 

al alumno. La sociedad, los padres, los amigos y los medios de comunicación influyen 

en esa motivación del alumno y de su percepción de la importancia de la asignatura y de 

su propio rendimiento.  

     Lorenzo Bergillos define en La motivación y el aprendizaje de una L2/LE (2004) la 

motivación como ”los procesos mentales que instigan y sostienen la actividad dirigida a 

un objetivo” (2004: 307) y explica que anteriormente los estudios sobre aprendizaje se 

enfocaban casi exclusivamente en factores de cognición, mientras los factores llamados 

afectivos (motivación, actitud y creencias) solo ha sido objeto de especial atención 

desde fechas muy recientes. Lo interesante de la motivación, según Bergillos, es que es 

un factor mutable; crece y decrece o incluso desaparece a consecuencia de diferentes 

factores (2004: 306).  

     Hace referencia a estudios de Gardner (1985 y 1988), quien introdujo la teoría de las 

dos orientaciones del apredizaje: instrumental y integrativa. Cuando la orientación del 

alumno es instrumental, ve la lengua meta como un instrumento para alcanzar otros 

objetivos, por ejemplo un trabajo o estudios superiores. En cambio, si es integrativa, el 

motivo es el deseo de aproximación a la otra cultura y el objetivo integrarse en ella a 

traves de la interacción social y consumo de productos culturales. Gardner opina 

que:”El mantenimiento y consolidación de una orientación integrativa conlleva 

indefectiblemente un incremento motivacional que es posible medir en tres 

componentes escenciales: a) el deseo de aprender la lengua b) la intensidad 

motivacional en términos de esfuerzo cognitivo comportamental  para realizar tal fin y 

c) el desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lengua” (Gardner 

1985:9, en Lorenzo Bergillos 2004:308) Gardner también dice en su ”principio de la 

causualidad”, que la motivación es la causa, no el efecto del aprendizaje. Define la 

direccionalidad de influencias en la siguiente secuencia: ”las actitudes hacia la lengua 

son causantes de la motivacion; la motivación causa la autoconfianza y el aprendizaje 

de estrategias; y la motivación, la aptitud y el uso de estrategias causan el 

aprendizaje”(Gardner 1988, en Lorenzo Bergillos 2004:308).  

     Críticas posteriores señalan que las orientaciones respecto a la segunda lengua no 

son puras, sino que los alumnos suelen presentar perfiles mixtos. Sin embargo, 

coinciden en que la motivación fomenta el aprendizaje de diferentes formas y que se 

necesita un aprendiente motivado y activo para que el input de una lengua se convierta 

en intake, es decir, que se instale en la memoria de largo plazo.  
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     Lorenzo Bergillos también explica que a la actitud hacia lenguas mayoritarias como 

el inglés o el español puede ser más positiva en países con lenguas pequeñas como 

Finlandia o Dinamarca, donde ”la L2 se concibe no solo como lengua complementaria, 

sino como una salvaguarda [….] los previene del aislamiento internacional” (2004: 

313). 

     Volviendo a los alumnos suecos y sus habilidades y actitudes, el último informe 

sobre competencias de lenguas de la Comisión Europea, First European Survey of 

Language Competences (2012), donde participaron 53.000 alumnos de 14 países, entre 

ellos 3000 suecos de noveno grado, revelan de nuevo que los suecos están en los 

mejores puestos en competencias en inglés. Pero el informe tiene otras lecturas. Los 

resultados en español son mucho más bajos y se encuentran por debajo de los de 

alumnos franceses, que también tienen español como su segunda lengua extranjera más 

estudiada. Los resultados en inglés revelan que los suecos son muy buenos sobre todo 

en comprensión auditiva – más del 75 por ciento alcanza el nivel más alto. En cuanto a 

la producción escrita, ese porcentaje baja considerablemente: el 28 por ciento. En 

español, lo que se les da mejor es comprensión lectora. Pero aún así,  un 25 por ciento 

no llega ni al nivel de principiante. En comprensión auditiva y producción escrita, los 

resultados son todavía peores.  

     El estudio también reconoce los efectos positivos de vivir en un entorno con una 

actitud favorable hacia las lenguas, language friendly environment. Observa, entre otras 

cosas, efectos muy positivos en los resultados de alumnos que utilizan juegos de 

ordenador y que son expuestos a  la lengua meta en medios tradicionales (libros, 

revistas...) y nuevos (las nuevas tecnologías) y concluye que el input es mucho más alto 

en inglés que en las otras lenguas meta. En este apartado,  Suecia se destaca por ser el 

país donde los padres de los alumnos tienen entre los mejores conocimientos de la 

primera lengua extranjera (inglés) y a la vez los peores conocimientos de la segunda 

(español). En el apartado que recoge la percepción de la utilidad de distintas lenguas, 

concluyen que en todas las lenguas y habilidades, la percepción de utilidad influye 

positivamente en el resultado. En todos los países participantes, el inglés se consideraba 

la lengua más útil, pero en la valoración de otras lenguas vuelve a destacar Suecia por 

considerar su segunda lengua (español) ”apenas útil”. 

     Existe un debate en los medios suecos sobre las causas de la diferencia entre los 

resultados en inglés y en español. Algunas opiniones apuntan que la respuesta no se 

encuentra mayormente dentro del aula, sino fuera. Helena von Schantz, directora de 

12 



  
 

Riksföreningen för Moderna Språk, la asociación nacional de lenguas modernas, opina 

en el articulo ”Så bra är svenska niors språkkunskaper”1 (2012) que ”el sistema escolar 

sueco no puede colgarse la medalla del buen nivel de conocimiento de lenguas de sus 

alumnos”, según ella porque”tenemos muy pocas horas lectivas en inglés, pero tenemos 

una cultura juvenil que benificia mucho el inglés” (Almer, 2012) 

     El artículo ”Moderna Språk – ämnen i kris”2 (Lannvik Duregård, 2010), enfoca la 

percepción del inglés como lengua ”valiosa” , mientras las terceras lenguas, español, 

alemán y francés, son menos valoradas. Sugiere que el plan de pluralidad lingüística de 

la Comisión Europea no ha calado en la conciencia sueca. Pese a las recomendaciones 

de que todos los alumnos estudien dos lenguas extranjeras y que se fomente la 

utilización activa de esas lenguas, en Suécia la tendencia es la inversa – cada vez más 

jovenes piensan que es suficiente con el inglés. Esto produce muchos abandonos, más 

alumnos se decantan por refuerzos en inglés y sueco en vez de aprender una tercera 

lengua. Según este artículo, gran parte de la culpa de esta situación recae sobre el 

sistema escolar, que no premia sufientemente los estudios finalizados y las buenas notas 

en segundas lenguas extranjeras. Pero también sobre la misma enseñanza, con 

estructuras rígidas, clases ”aburridas” y profesores a los que solo les interesa enseñar a 

los más aptos. ”Necesitamos cambiar la forma de enseñar para cambiar los resultados”, 

opina Ingela Nyman, ex consejera de Myndigheten för Skolutveckling (Lannvik 

Duregård, 2010). 

     Según el artículo ”Språkkunskaper förbättrar ungdomarnas chanser”3 en el periódico 

Smålandsposten, los alumnos tendrían más oportudinades laborales si tuvieran más 

habilidades en lenguas extranjeras. Un informe de Svenskt Näringsliv (la confederación 

de empresas suecas) muestra que el 42% de las empresas exige una tercera lengua a la 

hora de contratar personal. Para las empresas medianas, el alemán es la lengua más 

importante después del inglés y para las empresas grandes, es el español (Rosén, 2013). 

 

  

1  Tan buenos son los conocimientos de los alumnos suecos del noveno curso 

2  Lenguas Modernas – asignaturas en crisis 
3  Los conocimientos de idiomas mejoran las posibilidades de los jóvenes 
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3 Resultado y análisis 

A continuación presentaremos e intepretaremos los resultados de las encuestas de forma 

gráfica y escrita. Analizaremos las causas de las respuestas y las relacionaremos con las 

teorías y los estudios anteriormente presentados. 

3.1 Input de lenguas vía medios de comunicación, cine e Internet 

A la pregunta ”¿Juegas online en tu tiempo libre?” 44 alumnos han contestado que sí y 

33 que no, es decir; un 57% juega online y un 43% no.  Las respuestas afirmativas 

aumentan un poco con la edad, pero sobre todo hay una clara diferencia entre los sexos: 

los varones juegan más. Pedimos a los jugadores que nos indicaran qué idiomas utilizan 

cuando juegan. Podían elegir más de un idioma, y la mayoría indicaron que utilizaban 

inglés y sueco. De los 44 alumnos que juegan, 40 utilizaban inglés, 33 sueco, 5 español 

y 3 alemán. El inglés es, por lo tanto, el idioma más usado en los juegos online. 

     Cuando les preguntamos si chatean o hablan via Skype, resulta que esa es una 

actividad más popular. Un total de 62, más de 80%, de los alumnos se comunican con 

otros en tiempo real por medio de diferentes programas, tanto de forma hablada como 

escrita. Aquí la lengua más popular es la materna; 52 alumnos de 62 chatean en sueco. 

Pero muchos se comunican también en lenguas extranjeras en su tiempo libre: 35 lo 

hace en inglés, 7 en español y tres en alemán. Cabe notar que los tres alumnos que 

chatean en alemán lo tienen como lengua materna, pero sólo un alumno tiene español 

como lengua materna. Los otros 6 que chatean en español y los 35 que chatean en 

inglés, están utilizando un idioma que han aprendido en la escuela.  

     Si miramos las respuestas más de cerca, un dato destaca sobre las otras: la gran 

diferencia entre chicos y chicas. De los 30 chicos que participan en el estudio, 28 juegan 

online. Cuando juegan,  27 utilizan inglés y 4 español. Los mismos 28 también chatean 

y 26 utilizan inglés cuando lo hacen, mientras 2 se atreven con el español. Eso se 

traduce en un 90% de varones que reciben input y/o interacción en inglés via juegos y 

chats. En español el porcentaje es mucho menor, un 13% via juegos y un 6,6% via 

chats.  

     Las chicas son 47 y de ellas 16 juegan online en su tiempo de ocio, es decir un 34%. 

De las 16, sólo 5 lo hacen en inglés y una en español. En cuanto a los chats, son más 

participativas: 35 chicas chatean en su tiempo libre. Pero utilizan el inglés en mucho 

menor grado que los chicos; solo 9 chatean en ese idioma. En cambio, parecen atreverse 

más con el español; 5 chicas afirman que se comunican en español en la red, ninguna de 
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ellas tiene el español como lengua materna. La diferencia  con los chicos llama la 

atención: sólo un 11% del total de las chicas recibe input en inglés via juegos, en 

comparación con el 90% de los chicos. En español el porcentaje es 2% contra 13%. La 

situación en los chats es un poco más igualada, pero muy poco: solo el 19% del grupo 

de las chicas chatean en inglés, comparado con el 87% de los chicos. En español en 

cambio, ellas chatean más que ellos. Aquí, desgraciadamente, los datos son tan escasos 

que no nos dicen mucho; sólo dos chicos y cinco chicas dicen chatear en español. 

     En la tabla número 1 se aprecia claramente el predominio de los varones en la red. 

Muestra el input que reciben los chicos y las chicas en inglés y en español por medio de 

juegos y chats online, en porcentajes. 

                          

                                 Inglés via juegos    Inglés via chats       Español via juegos      Español via chats 

Chicos  90%   86,6%  13,3%  6,6 % 

Chicas  10,6%   19,1%   2,1%  10,6% 

                           

                          Tabla 1: Diferencia entre sexos en input/intereracción vía juegos y chats 

 

     A continuación les pedimos que nos indicaran tres de sus películas, canciones (o 

artistas) y series de televisión favoritas. Lo que pretendíamos era conocer sus 

preferencias; en qué idiomas eran las canciones y películas que más les gustaban.  

Algunos de los alumnos pusieron tres, otros dos o uno, y en alguna ocasión nada, por 

ejemplo ”no sigo ninguna serie”. En total recogimos 199 datos sobre cine, 184 sobre 

canciones y 140 sobre series. Los clasificamos según idiomas, no de país de orígen, de 

forma que unos dibujos animados norteamericados doblados al sueco se clasificaron 

como ”input en sueco” y un grupo alemán que canta en inglés como ”input en inglés”. 

En la siguiente tabla, es decir, la tabla número 2, vemos los resultados. Podemos 

constatar que el idioma inglés domina de forma marcante la vida cultural de los jovenes 

suecos de hoy. Su ventaja sobre el sueco es aplastante. Además, llama la atención que 

ninguno ha indicado ninguna película, canción o serie de televisión que no sea en esos 

dos idiomas.  

     Cuando les hemos preguntado por sus equipos deportivos preferidos, no hemos 

recibido tantas respuestas. Pero entre estos datos, la situación es más igualada. 

Dieciocho alumnos son aficionados a un equipo inglés o norteamericano, 12 de un 
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equipo sueco y 11 de un español. Aquí pensamos que las transmisiones de la liga 

española de fútbol en la televisión sueca puede haber influído en los resultados. De los 

11 equipos españoles, todos son de fútbol, mientas los suecos y norteamericanos 

mayormente son de hockey sobre hielo.  

     En la tabla número 2, vemos el predominio del inglés en las preferencias culturales 

de los alumnos. No solo nos aporta datos sobre el input, sino que también nos indica sus 

gustos y nos puede dar pistas sobre con qué cultura se sienten más identificados.  

 

                                 Cine                             Música                              Series                       Equipos  

Inglés/norte-

americano 

186 163 110 18 

Sueco  13 21 30 12 

Español 0 0 0 11 

 

Tabla 2: Preferencias culturales que conllevan input en lenguas 

                                                  

     La actividad que nos ha dado más respuestas afirmativas ha sido sobre You Tube. La 

pregunta ha sido formulada de forma distinta, ya que el material en este canal suele 

consistir en sequencias muy cortas de películas, trailers, cortometrajes, anuncios, 

conciertos o peliculas hechas por aficionados, muchas veces jóvenes. De los 77 

alumnos, 75 dicen ver secuencias en este canal. Las ven tanto los chicos como las chicas 

y en varios idiomas. Siguen viendo más material en inglés - 69 alumnos lo hacen - pero 

57 ven secuencias en sueco, 8 en español, 4 en alemán, 3 en japonés y 2 en ruso. Es un 

medio de muy fácil acceso y algunos alumnos no solo consumen, sino que también 

producen material.  

     Nuestros resultados sobre el input muestran que los alumnos reciben gran cantidad 

de input en inglés y por vía de una gran variedad de medios en su tiempo libre. A la vez, 

no reciben prácticamente ninguno en español. Los nuevos medios como You tube, Skype 

y los juegos online, donde interactúan en tiempo real con otros jugadores, abren nuevos 

campos más libres y de fácil acceso que permiten a los alumnos no solo recibir input, 

sino también interactuar y producir. De esta forma pueden salirse de la oferta de los 

medios de comunicación y explorar nuevos campos, hacer nuevos contactos y tener más 

posibilidades de aprender mediante la tarea, según la definición de Ellis (2005). 
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Podemos decir que adquieren la lengua en un contexto social, tal como apunta Illeris 

(2004), y podemos suponer que se producen situaciones donde reciben input 

comprensible  y negociación entre los participantes para adaptar su nivel para que la 

comunicación sea fluída, tal como explica Hammarberg (2004). Un aspecto que 

complica la situación es la gran desigualdad de los sexos a la hora de recibir input y de 

comunicarse en lenguas extranjeras en juegos online. Aquí podemos preguntarnos si los 

profesores podrían hacer algo para igualar la situación. Otro tema de reflexión sería si se 

podría aprovechar la adquisición de lenguas en el tiempo de ocio para la enseñanza 

también en español.  

 

3.2 Actitudes hacia las lenguas inglés y español 

En cuanto a la actitud hacia el y inglés y el español respectivamente, les hemos 

formulado varias preguntas sobre la utilidad que tienen esas dos lenguas. También 

preguntamos sobre lo difícil, divertido o necesario que es aprender la lengua. Partimos 

de la base de que la actitud, la motivación y también la percepción de la propia 

habilidad son factores que se influyen entre ellos.      

       Para averiguar su percepción de la utilidad del inglés y del español, les 

preguntamos: ”Cuánta utilidad piensas que vas a tener del inglés/español en el futuro?” 

y les pedimos que lo valoraran en una escala de uno (ninguna utilidad) y cuatro (mucha 

utilidad). A continuación les preguntamos en qué ámbitos pensaban que lo iban a 

utilizar, y podían elegir entre ”mundo laboral”, ”turismo”, ”instituto u otras 

enseñanzas”, ”vida social” o ”nunca”. Podían escoger más de una opción. 

    En la valoración sobre utilidad del español, la gran mayoría se decantaba por uno de 

los valores del medio, 2 o 3. Muchos incluso pusieron una cruz en medio del dos y del 

tres, señalando que le veía una utilidad media. Sólo dos de los alumnos no le veía 

ninguna utilidad y cuatro pensaban que iba a tener mucha utilidad en el futuro, uno de 

ellos tenía español como lengua materna. 

     En cuanto al inglés, una mayoría escogió el número más alto. 58 de 77 alumnos 

pensaron que iban a tener ”mucha utilidad” del inglés y los 19 restantes indicaron 

”bastante utilidad”. Es decir, ninguno de los 77 alumnos eligieron los dos números más 

bajos; ”ninguna utilidad” o ”poca utilidad”. En la siguiente tabla vemos las diferencias. 

Pensamos que las dos cosas que destacan aquí son a) los alumnos ven en general 
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bastante utilidad en el aprendizaje de lenguas, y b) dicho esto, hay una diferencia muy 

grande en la percepción de utilidad entre el inglés y el español.  

 

                                 Ninguna utilidad          Poca utilidad            Bastante utilidad      Mucha utilidad  

Inglés 0 0 19 58 

Español 2 35 36 4 

                                                                                      

Tabla 3: Percepción de la utilidad futura de inglés y español 

 

      Cuando los alumnos nos revelan sus pensamientos sobre cómo piensan que van a 

utilizar los idiomas en el futuro, las lecturas son muy interesantes. Podían elegir más de 

una opcion, y una parte considerable de los alumnos pensaban utilizar inglés en los 

cuatro ámbitos. Todas las opciones sacan valores altos: futuro trabajo (62 alumnos), 

turismo (62) educación (55) y vida social (53). Ningún alumno indicó que nunca 

utilizaría inglés. Por lo tanto, piensan que la utilidad del inglés no es sólo grande, sino 

también variada. Si miramos las respuestas del español, la situación cambia. Donde más 

piensan que van a utilizar español es en turismo (67), seguido muy de lejos por 

educación (19), vida social (19) y trabajo (13). Cuatro alumnos pensaron que nunca 

utilizarían el español después del colegio. Llama la atención que piensan utilizar más 

español que inglés en sus viajes de turismo. Pensamos que los viajes de fin de estudios 

pueden haber influido en el resultado. Un grupo bastante grande de alumnos iban a 

hacer un viaje a España al terminar sus estudios. Otro grupo iba a los Estados Unidos, 

pero ese grupo era más pequeño.  

     En el gráfico número 1 apreciamos que el inglés es percibido como versátil, mientras 

el español es visto como una lengua de uso limitado en la vida futura de los alumnos.  
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¤ inglés  ¤ español 

                     alumnos 

                                  Mundo laboral          Turismo               Educación             Vida social              

                

Gráfico 1: Percepción de ámbitos de uso futuro del inglés y español  

 

     Volviendo al Lorenzo Bergillos (2004) y la diferencia entre aprender una lengua con 

una orientación instrumental y una orientacíón integrativa , podemos decir que el 

aprendizaje de los dos idiomas tiene una orientación instrumental, ya que los alumnos 

los ven como medios para alcanzar objetivos y piensan utilizarlo para varios fines, tales 

como trabajo, estudios y turismo. Pero el inglés, aparte de llevar una ventaja grande en 

la orientación instrumental, también puede tener una orientación integrativa, dado que el 

interés por consumir productos culturales de lengua inglesa es muy alta y las actitudes 

hacia esa lengua son muy positivas. También puede influír, como Lorenzo Bergillos 

apunta, el hecho de que el sueco sea una lengua pequeña y el inglés imprescidible para 

prevenir el aislamiento internacional, pero entonces debería haber afectado también a 

las actitudes hacia el español.   

   Por otro lado, los resultados indican que el plan de acción de la Comisión Europea 

para promover la pluralidad lingüística y la importancia de estudiar dos idiomas aparte 

de la materna, (EUR-Lex, 2003) no se ha conseguido implantar en la mentalidad de los 

alumnos. Tampoco hemos tenido éxito en transmitir la demanda de competencia 

lingüística de las empresas suecas. El 42% de las empresas suecas exige una tercera 
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lengua (Rosén, 2013). Esto contrasta con el resultado de nuestras encuestas: solo el 17% 

de los alumnos pensaba que el español sería útil en su futuro trabajo.  

     Hemos formulado tres preguntas sobre la opinión de los alumnos acerca de la 

enseñanza explícita de la escuela. Se les pidió a los almunos que valoraran lo 

”necesario”, ”divertido”  y ”difícil”que pensaban que era aprender inglés y español 

respectivamente.  Podían indicar una cifra desde el 1 (nada) hasta 4 (mucho). En los 

resultados de ”necesario”, volvieron a indicar el inglés como ”muy necesario”, mientras 

el español fue catalogado como ”poco necesario” o ”bastante necesario” en medidas 

casi iguales.  

 

                                Nada necesario         Poco necesario       Bastante necesario    Muy necesario  

Inglés 0 1 17 56 

Español 4 29 30 8 

 

Tabla 4: Percepción de los alumnos de lo necesario que es aprender inglés y español 

 

     Su valoración sobre lo divertido que resultaba aprender inglés y español en clase, 

generó resultados más repartidos. La enseñanza de inglés les pareció más divertida, pero 

la diferencia era menor que en la tabla anterior, es decir el número 4.  

 

   

                                     Nada divertido         Poco divertido           Bastante divertido    Muy divertido  

Inglés 3 12 30 24 

Español 4 20 35 15 

 

Tabla 5: Percepción de los alumnos de lo divertido que es aprender inglés y español 

 

     La lectura global que podemos hacer de las tablas número 4 y 5, es que los alumnos 

en general ven la enseñanza de idiomas en la escuela como algo divertido y necesario, 

pero el inglés es visto como mucho más necesario que el español.  
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     En su valoración sobre lo difíciles que eran las clases, las respuestas de español 

estuvieron repartidos, pero siguieron agrupándose en valores medios. En inglés, la gran 

mayoría de los alumnos pensaron que las clases son ”muy fáciles” o ”bastante fáciles”. 

Algunos incluso nos indicaron en comentarios adicionales que ”no aprendían nada en 

clase”.  

     Si agrupamos los resultados y los presentamos en forma de diagrama, donde 

”muy/bastante fácil” constituye un grupo y ”muy/bastante difícil” otro grupo, se ve 

claramente la diferencia entre el inglés y el español en la percepción de dificultad.  

 

 

        ¤ inglés  ¤ español 

                                         Muy/bastante fácil                                        Muy/bastante difícil 

Gráfico 2:  Dificultad percibida de inglés y español, simplificada 

  

    Aquí hay que tener en cuenta que el nivel de dificultad está adaptado al tiempo que 

lleva estudiando los alumnos. Las exigencias del plan de estudios de español para un 

alumno de noveno grado son las mismas que las de inglés para un alumno de sexto. Los 

métodos de enseñanza y los contenidos son parecidos. Aún así, es español es percibido 

como más difícil. La pregunta sobre dificultad también tiene conexión con la percepción 

de habilidad, que se presentará a continuación, en el 3.3.  

      Podemos afirmar que la actitud hacia el inglés es en general más positiva. Los 

alumnos piensan que es más fácil y más divertido aprender inglés y mucho más 

necesario. Añadido al gran input de inglés de la oferta cultural, podemos decir que los 

alumnos suecos viven en ese entorno favorable a los idiomas, que ayuda al aprendizaje 
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según el European Survey of Language Competences (2012), pero solo  favorable al 

inglés, no al español.  

 

3.3 Percepción de la propia habilidad en inglés y en español  

En la pregunta anterior los alumnos nos daban su opinión sobre lo difícil que era 

aprender inglés o español. Como mencionamos en el subapartado 3.2., la dificultad de la 

enseñanza está adaptada a su edad y nivel, pero aún así el inglés les parecía más fácil.  

     Cuando tienen que valorar su capacidad para solucionar algunas situaciones y utilizar 

la lengua en contextos reales, los resultados serán mejores en inglés, ya que los alumnos 

llevan tres años más estudiando esta lengua. En una de las preguntas, les pedimos que 

imaginaran una situación en la que una persona se les acercaba por la calle y les 

empezaba a hablar en inglés o en español. Cómo se sentirían? Las opciones eran ”muy 

inseguro”, ”bastante inseguro”, ”bastante seguro” y ”muy seguro”. Como llevaban más 

tiempo estudiando inglés que español, los alumnos se sintieron más capaces de 

desenvolverse en inglés que en español en una situación real y espontánea. 

 

¤ inglés  ¤ español 

                               Muy seguro       Bastante seguro   Bastante inseguro   Muy inseguro  

Gráfico 3: Percepción de habilidad de diálogo espontáneo 

 

 

      En otra pregunta, los alumnos tenían que valorar su capacidad para realizar ciertas 

actividades utilizando inglés y español. Algunas actividades eran típicas de la clase, 

otras se podían aprender y practicar fuera de clase. Podían escoger todas las opciones. 

Las actividades eran: ”contar cosas sobre mí mismo”, ”entender indicaciones para llegar 

0

10

20

30

40

50

60

22 



  
 

a un sitio”, ”entender instrucciones de juegos o páginas web”, ”dialogar sobre temas de 

vida diaria”, ”leer un relato corto” y ”seguir el argumento de una película no 

subtitulada”.  Aquí vemos de forma gráfica las respuestas de los alumnos. 

 

¤ inglés  ¤ español 

              contar sobre mí    entender señas       juegos/web           dialogar              leer relato          cine 

V.O 
                                                                                                         

    Gráfico 4: Percepción de habilidad de actividades variadas 

 

     En el gráfico número 4, se destaca lo siguiente: Las opciones ”contar cosas sobre mí 

mismo” y ”leer un relato corto” corresponden a actividades que se suelen realizar en el 

primer año de estudios de una lengua en la escuela. Lo primero que hacen los alumnos, 

después de aprender algunas frases de saludo y despedida, es leer textos cortos y de 

contar cosas sobre sí mismos, entre otras cosas su edad, dónde y cómo viven, cómo es su 

familia y si tienen animales. Todos los alumnos llevaban más de un año estudiando 

español y más de cuatro estudiando inglés. Por lo tanto, todos deberían haber realizado 

estas actividades muchas veces en clase. De los 77 alumnos, 56 decían saber contar 

cosas sobre sí mismos en inglés y 55 decían ser capaces de hacerlo en español. Aquí se 

destacan dos aspectos: a) más de 20 alumnos no sabían contar cosas sobre sí mismos en 

ninguno de los idiomas y b) los tres años de ventaja que tienen los estudios de inglés, no 

parecían repercutir en la habilidad de contar cosas sobre uno mismo. En cuanto a leer 

relatos cortos, 54 alumnos fueron capaces de hacerlo en inglés y 50 en español.   
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     La actividad ”entender unas señas para llegar a un lugar” es otra muy típica de la 

enseñanza explícita. Los alumnos aprenden los puntos cardinales, los números ordinales 

y a entender frases como ”sigue recto y coge la tercera calle a la derecha”. Esto suele 

hacerse durante el segundo año de estudios, lo que explica que menos alumnos sabían 

hacerlo en español (40) que en inglés (51). En cuanto a la capacidad para dialogar sobre 

temas de la vida diaria, los alumnos volvieron a sentirse más seguros en inglés (55) que 

en español (31), pero la diferencia significativa encontramos al comprobar los 

resultados en las actividades que se realizan en el tiempo libre: cine, internet y juegos. 

De los 77 alumnos, 66 se percibieron capaces de seguir el argumento de una película sin 

subtítulos, lo que quiere decir que se sentían más seguros en comprensión auditiva que 

en ninguna otra actividad. Solo 6 alumnos se creyeron capaces de hacer lo mismo en 

español. Visto de otra forma: 66 alumnos podían entender una película en inglés sin 

subtítulos, pero solo 54 sabían leer un relato corto y solo 40 entender unas indicacciónes 

de camino. Otra diferencia encontramos en habilidades para entender páginas web o 

instrucciones de juegos; 45 alumnos se encontraron capaces de hacerlo en inglés y solo 

6 en español.                                                                                                                                     

   Otra de las preguntas trataba sobre los conocimientos de cultura y vida diaria de los 

países donde se habla la lengua meta. Pocos alumnos alegaron tener conocimientos 

”muy grandes”, sólo 7 alumnos sobre cultura británica/norteamericana y 3 de cultura 

española/hispanoamericana. Por otro lado, ningún alumno afirmó no tener ”ningún 

conocimiento” sobre estas culturas. La gran mayoría se decantó por los dos valores del 

medio, pero con un claro predominio de la cultura inglesa/norteamericana. 

                                     Ninguno                    Pocos                Bastante grandes      Muy grandes 

Inglesa/norte-

americana 

0 29 41 7 

Española/hisp-

anoamericana 

0 57 17 3 

 

Tabla 6: Percepción de conocimientos sobre cultura y vida diaria en países donde se habla la lengua meta. 

 

     En una pregunta adicional, los alumnos tenían que indicar por qué medios les llegan 

estos conocimientos. Las opciones eran ”la escuela”, ”televisión/cine”, ”libros/revistas”, 

”amigos”, ”internet”, ”viajes” y ”otros”. Aquí se vio una diferencia muy clara. Vimos 
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que se informaban sobre el mundo anglosajón por una gran variedad de vías. Casi la 

totalidad de los alumnos indicaron tres o más opciones y algunos mencionaron dos más: 

familia y juegos online. Cuando llegamos al español, el abanico no era tan amplio. 

Comprobamos que la escuela era su principal fuente de información por diferencia 

cuando se trataba de cultura hispana, seguido muy de lejos por viajes e internet. Vimos 

además que la principal fuente de conocimientos sobre cultura inglesa/norteamericana 

no era la escuela, sino la televisión y el cine. La escuela era la segunda fuente, pero se 

veía claramente que los alumnos suecos convivían con la cultura inglesa/norteamericana 

en su vida diaria y recibían información sobre ella continuamente. Presentamos los 

resultados en forma de diagrama de columnas. 

 

¤ inglés  ¤ español 

           

                    Escuela         Cine/Tv           Libros/revistas      Amigos         Internet              Viajes        

Otros           

Gráfico 5: Medios por los que adquieren conocimientos sobre cultura 

 

     En el gráfico 5 vemos que ”la sumersión” en inglés de los alumnos no trataba sólo de 

lengua, sino también de cultura. La sociedad y los medios suecos les proporcionaban 

conocimientos sobre cultura y vida diaria en los países donde se habla inglés, en mayor 

grado que la propia escuela. Cabe destacar un dato: la información transmitida por la 

escuela sobre cultura y vida diaria en las clases de inglés parecía ser más escasa que la 

que se daba en las clases de español. Solo 53 de los 77 alumnos dijeron que habían 
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adquirido conocimientos sobre cultura inglesa/norteamericana en la escuela, comparado 

con los 68 alumnos que dijeron que les habían llegado conocimientos sobre cultura 

española/hispanoamericana en ese ámbito.  

      Puede que los profesores de español sean más conscientes de su papel como 

”transmisores de cultura”, ya que los alumnos no reciben información por otros medios. 

Pero según el plan de curso del inglés, los profesores deben informar a los alumnos 

sobre ”fenómenos culturales en lugares y ámbitos donde se habla inglés” (Skolverket, 

2011) y procurar que los relacionen con sus propias experiencias y desarrollen 

comprensión por condiciones de vida diferentes (Skolverket, 2011).  

     En otra pregunta adicional pedimos que nos indicaran dos fiestas que se celebraran 

en Estados Unidos y dos que se celebraran en España o en Latinoamérica, como una 

comprobación de lo que nos habían dicho en la pregunta sobre conocimientos 

culturales. No había opciones para elegir, para que los alumnos mismos manifestaran 

sus conocimientos. La cantidad de respuestas de fiestas norteamericanas era más 

ámplia, la de fiestas españolas más escasa y con respuestas más inseguras. Un ejemplo 

es que 7 alumnos habían puesto ”Halloween” como fiesta española. 

     En total se recogieron 141 datos que mencionaron 10 fiestas norteamericanas y 87 

datos sobre 10 fiestas españolas/latinoamericanas. Las norteamericanas eran, por orden: 

Thanksgiving (48), Halloween (31), Navidad (30), Independence Day/4 de julio (11), 

Fin de Año (5), Black Friday (5), Valentine´s Day (2) St Patrick´s Day (1) y Taco 

Tuesday (1).  Las españolas/Latinoamericanas eran, por orden: Navidad (27), Día de los 

Muertos (28), Semana Santa (12), Reyes (9), Halloween (7) Toros (3) Tomatina (3) 

Carnaval de Río (1) ”Festividad de santo” (1) y Taco Tuesday (1).  

     Para ver los datos de forma más clara, en el gráfico numero 6 hemos quitado las 

fiestas que tradicionalmente se celebran en Suecia, es decir, la Navidad, el Fin de Año y 

la Semana Santa. Así vemos entonces las fiestas típicas más conocidas por los alumnos 

suecos. 
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¤ inglés  ¤ español 

                Thanksgiving     Halloween     Día de los Muertos         Independence Day   Reyes   Black 

Friday 

                    Gráfico 6: Fiestas típicas de España/Latinoamérica y Gran Bretaña/E.E.U.U. más conocidas  

 

Las valoraciones sobre qué son capaces de hacer parecen confirmar lo que dicen 

estudios anteriores como European Survey of Language Competences (2012), sobre los 

conocimientos en inglés: los alumnos se sienten más hábiles por diferencia en 

comprensión auditiva. Relacionamos este dato con la cantidad de input que reciben en 

forma de películas, series y música en su tiempo libre. No se sienten tan capaces de 

realizar actividades básicas como contar cosas sobre sí mismos o leer relatos cortos, 

como de seguir el argumento de una película sin subtítulos. Para hacer las actividades 

que se enseñan en la escuela, se sienten casi tan confiados en español como en inglés. 

Pero a la hora de seguir una película, 66 alumnos de 77 pueden hacerlo en inglés y solo 

6 en español. Los resultados parecen sugerir que las clases de español deberían contener 

más elementos auditivos y más diálogo, pero los de inglés deberían enfocarse más en 

leer y escribir. También podemos decir que, si utilizamos medios audiovisuales en las 

clases de apoyo de inglés, pensando que es una forma de motivar a los alumnos, se está 

reforzando justo lo que mejor saben, y además lo que ya practican en su tiempo libre.  

     En español, parece que sobre todo necesitan más confianza a la hora de interactuar 

con los demás y utilizar el idioma en contextos reales o parecidos a situaciones reales. 

El apartado ”finalidad” del Kommentarmaterial till moderna språk (2011), comentarios 

al plan de estudio, indica que uno de los objetivos principales de la enseñanza de 
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lenguas modernas es que el alumno adquiera confianza en su habilidad para utilizar la 

lengua para diferentes propósitos y atreverse a participar en diferentes sitiuaciones que 

se desarrollen en esa lengua (2011: 8). En la encuesta sobre su propia habilidad, 

nuestros alumnos manifiestan sobre todo inseguridad en actividades relacionadas con 

interacción real y comprensión auditiva en español.  

     Si miramos los datos de nuestra encuesta de forma global, el español está en 

desventaja en prácticamente todos los aspectos que estudiamos, aunque en menor 

medida que en por ejemplo los de European Survey of Language Competences (2012). 

Podemos comprobar que los diferentes aspectos de nuestro estudio parecen estar 

relacionados y que se influyen entre ellos. Vemos por ejemplo que los alumnos que 

juegan online, también aprenden a leer instrucciones de juegos y páginas webs y se 

atreven a chatear con otros participantes en inglés, lo que a su vez aumenta su input.   

 

Conclusiones 

Nuestra primera hipótesis era que la actitud hacia el español de los alumnos estuviera 

influída por una serie de factores desfavorables a esa lengua y favorables al inglés. 

Sobre el primer factor, el input en el tiempo libre nuestra conclusión fue que los 

alumnos recibían una gran cantidad de input en inglés y casi ninguno en español. Gran 

parte de los alumnos jugaban online, e inglés era el idioma más utilizado. Sin embargo, 

en las actividades más ”libres” como juegos, you tube y chats, algunos también 

utilizaban español aunque en menor medida.  

     Sobre el segundo factor, la comunicación en tiempo real con hablantes de inglés, los 

resultados mostraron que los alumnos preferían usar el sueco cuando chateaban, pero 

muchos también daban el paso a chatear en inglés y un poco en español. Se vio una 

relación clara entre los juegos online y la comunicación en inglés.  Sobre la diferencia 

entre sexos, los resultados mostraron que los chicos jugaban más y además eran más 

propensos a comunicarse en inglés en la red. Las chicas se comunicaban más en sueco.  

     Los resultados también indicaron que este predominio del inglés en el ocio tuvieron 

efectos positivos en la percepción de habilidad en esa lengua. Vimos que el  86% de los 

alumnos podían seguir el argumento de una película en inglés, pero apenas 8% en 

español. En otras actividades, más típicas de enseñanza explícita, los resultados fueron 

mucho más igualados entre las dos lenguas.        También afectó a la percepción de 

conocimientos de cultura y hábitos. Los alumnos opinaron que tenían más 
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conocimientos sobre las culturas inglesa/norteamericana que sobre las 

española/hispanoamericanas.           

     La segunda de nuestras hipótesis era que los alumnos adquirieran parte de sus 

conocimientos de inglés fuera del aula y que este no fuera el caso del español. 

Basándonos en los datos de las encuestas, consideramos nuestra hipótesis confirmada: 

los alumnos adquerían conocimientos de español casi exclusivamente en la escuela y de 

inglés en gran medida en el tiempo de ocio. Pero los resultados parecían indicar que en 

las actividades en las que el alumno tomaba la iniciativa y buscaba comunicación, esta 

se producía en español con más frecuencia. 

     En cuanto a la percepción de utilidad, los alumnos participantes tenían una visión del 

español como útil sobre todo para turismo, mientras pensaban que el inglés les iba a ser 

útil en muchos ámbitos diferentes y en mayor medida. Su percepción de la utilidad del 

español estaba muy por debajo de la utilidad que realmente tiene en el mundo laboral 

que les espera. En dificultad, los alumnos les dieron a las clases de inglés una nota baja 

y a las de español una nota media.  Concluimos que los alumnos aprenden tanto inglés 

en el tiempo libre que las clases les parecen fáciles a la mayoría. 

      Finalmente concluimos que el predominio claro del inglés sobre el español no se 

debe a factores escolares, sino a actividades que se desarrollan en el tiempo libre y a 

actitudes de los alumnos. Los datos de nuestro estudio no son tan negativos en cuanto a 

los resultados de español como otros anteriores a las que nos referimos, pero el español 

parece necesitar apoyo para aumentar su estatus en la escuela y fuera de ella. Sin duda 

se benificiaría de una mayor presencia en internet y en los medios, pero sería dificil de 

conseguír. En nuestra opinión, sí sería positivo procurar que los alumnos tuvieran más 

tareas ”reales” y más interacción en español y, si fuera posible, que estas actividades 

también se pudieran implantar en el tiempo de ocio.  
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lingüística y fomentar el intercambio cultural entre sus estados miembros. Manifiesta 

claramente que el objetivo es que cada ciudadano europeo domine su lengua materna y 

dos más, y que el aprendizaje de una lingua franca no es suficiente. 
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Österberg, Rakel (2008) Motivación, aptitud y desarrollo estructural. Un estudio sobre 

la actuación lingüística en aprendientes suecos de español L2. Tesis doctoral, 

Stockholms Universitet. Estocolmo: Universitet 

Österberg demuestra en esta tesis doctoral que la motivación influye positivamente en el 

aprendizaje. Encuentra que tanto la aptitud como la motivación están relacionadas con 

el desarrollo de, entre otras cosas, la riqueza léxica y el acierto formal, pero el factor 

motivación es más importante que el factor aptitud. 
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Anexo 

 

Modersmål     Ålder:    Kön:  
 
Spelar du onlinespel på din fritid? Ringa in.              Ja                  Nej 
 
Om ja, vilka språk använder du när du spelar (du kan välja flera) 
 
       engelska                   svenska                  spanska                    Annat, nämligen; 
 
Chattar eller skypar du ibland med andra  (t.ex. när du spelar)?               Ja               Nej 
 
Om ja, vilka språk använder du då? 
 
     engelska                   svenska                  spanska                    Annat, nämligen; 
 
Nämn tre av dina favoritfilmer: 
 
 
Nämn tre favoritlåtar eller artister: 
 
Brukar du se TV-serier? Vilka? 
 
Har du något favorilag i fotboll eller annan sport? Vilket? 
 
Tittar du på You Tube klipp och andra klipp på nätet?             Ja                      Nej 
 
Om ja, vilka språk är de på ( du kan välja flera)? 
 
 engelska                   svenska                  spanska                    Annat, nämligen 
 
Om du träffar på en engelsktalande person på stan som vill prata med dig, hur känner du dig? 
 
        mycket säker       ganska säker        ganska osäker         mycket osäker 
 
Om du träffar på en spansktalande person på stan som vill prata med dig, hur känner du dig? 
 
        mycket säker       ganska säker        ganska osäker         mycket osäker 
 
Hur stor nytta tror du du kommer att ha av engelskan när du går ut 9:an? Ringa in ett nummer 
1–4, 1=ingen nytta, 2= ganska liten nytta 3= ganska stor nytta 4 = mycket stor nytta.    1       2       
3       4         
 
Hur stor nytta tror du du kommer att ha av spanskan när du går ut 9:an? Ringa in ett nummer 
1–4,  
1=ingen nytta, 2= ganska liten nytta 3= ganska stor nytta 4 = mycket stor nytta.    1       2       3       
4       
 

I 
 



  
 

Inom vilka områden tror du att du kommer att använda engelskan? Du kan välja flera 
alternativ. 
 
Arbetsliv          turism         på gymnasiet eller annan utbildning              socialt liv          aldrig   
 
 
Inom vilka områden tror du att du kommer att använda spanskan? Du kan välja flera alternativ. 
 
  Arbetsliv          turism         på gymnasiet eller annan utbildning              socialt liv          aldrig     
 
Hur stora kunskaper tycker du att du har om engelsk/nordamerikansk kultur, och vardagsliv? 
 
1= inga alls 2) ganska små 3) ganska stora 4=mycket stora         1           2          3          4 
 
Hur har du fått den? (du kan välja flera alternativ) 
 
Genom skolan     TV / filmer       böcker / tidningar     vänner     internet     resor      annat:. 
 
Hur stora kunskaper tycker du att du har om spansk/latinamerikansk kultur och vardagsliv? 
 
1= inga alls 2) ganska små 3) ganska stora 4=mycket stora          1          2          3          4 
 
Hur har du fått den? (du kan välja flera alternativ) 
 
Genom skolan     TV / filmer       böcker / tidningar     vänner     internet     resor      annat:.   
 
Nämn två högtider som firas i USA:. 
 
Nämn två högtider som firas i Spanien eller Latinamerika: 
 
Bedöm 1 – 4 hur du tycker det är att lära sig engelska! 
 
Svårt...?                             1         2        3         4 
 
Roligt.....?                          1         2        3         4 
 
Nödvändigt...?                   1         2        3         4 
 
 
Bedöm 1 – 4 hur du tycker det är att lära sig spanska! 
 
Svårt...?                             1         2        3         4 
 
Roligt.....?                          1         2        3         4 
 
Nödvändigt...?                   1         2        3         4 
 
Vad tycker du att du kan göra på engelska? Ringa in! 
 
Berätta om mig själv       förstå en vägbeskrivning            förstå spelinstruktioner eller websidor  
 

II 



  
 

samtala om vardagliga ämnen     läsa en kort berättelse     följa med i handlingen i en film (ej 
textad) 
 
Vad tycker du att du kan göra på spanska? Ringa in! 
 
Berätta om mig själv            förstå en vägbeskrivning              förstå spelinstruktioner eller 
websidor  
 
samtala om vardagliga ämnen     läsa en kort berättelse     följa med i handlingen i en film (ej 
textad) 
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