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VARIABLES AFECTIVAS EN LA ADQUISICION
DE LA SEGUNDA LENGUA'

Margarita Hernandez, Pedro Horrillo y Eliseo Pico.

Cit
iNo

CeZ

CeD introduccion
El presente trabajo trata de examinar tres variables afectivas y su relacion con

el nivel global en una lengua extranjera2 Concretamente hemos utilizado las
variables de ansiedad, autoconcepto y timidez. En primer lugar se hace una revision

de Ia literatura sobre ansiedad, sus causas y sus manifestaciones en el ambito de la

adquisiciOn de una L2. Luego se trata el autoconcepto y la timidez. Posteriormente

se presentan los resultados de una administracion a alumnos de bachillerato de un

Institute de Barcelona. Los resultados mostraron que el grado de ansiedad en el aula

es la variable predictora mas importante de las tres estudiadas ya que predice el

32% de la varianza con el nivel. Las demas variables, aunque tenfan correlaciones

pequenas con el nivel, no entraron en Ia matriz de regresiOn.

La ansiedad
Con el desarrollo de metodologias centradas en los alumnos el aprendizaje

de lenguas segundas o extranjeras se ha visto cada vez mas la necesidad de
adaptar Ia actividad en el aula a las caracterfsticas personales de los aprendientes,

ya sea en el piano cognitivo, o bien en el afectivo. La ansiedad, el autoconcepto y la

timidez pueden jugar un papel importante en todo aprendizaje y especialmente en el

aprendizaje de segundas lenguas. En las dos Oltimas decadas se han realizado

varios trabajos empfricos al respect° Aunque algunos estudios iniciales no hallaron

' Ccounicacion presentada en el Noveno Congreso Nacional de Ia Asociacion Espanola de
Lingalstica Aplicada (AESLA), San Sebastian, 9-12 abril 1991.

2 El presente trabajo se ha podido realizar gracias a una ayuda del Institut de Ciencies de
l'Educack5 (ICE) de la Universitet Politecnica de Catalunya (UPC). Agradecemos a Carmela Escriba la
ayuda que nos ha prestado. No obstante, el presente trabajo no representa el punto de vista de esta
instituci6n. Los errores que puedan existir son todos debidos a los autores.
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datos significativos sobre la repercusion de la ansiedad en el nivel de aprendizaje

(Scovel, 1978; Chastain, 1975), los estudios de Naiman, FrOhlich, Stem y Todesco

en The Good Language Learner (1978) muestran resultados mas alentadores.

La incidencia de los factores afectivos en el aprendizaje de una segunda
lengua Ilevaron a Stephen Krashen (Du lay, Burt y Krashen, 1982) a desarrollar Ia

hipotesis del Filtro Afectivo. Segun Krashen, es necesario que el aprendiente este

abierto at input, y que, por tanto, el filtro afectivo constituya un elemento de bloqueo.

Los mecanismos que causan que el nivel del filtro sea "alto" o "bajo" dependeran del

grado de motivaciOn del aprendiente, Ia falta de confianza en si mismo o de su
ansiedad (Vease Du lay, Burt y Krashen, 1982, Capitulo 4).

Tipos de ansiedad y su repergusiOn en la ASL: Cateil (1966) distingue dos tipos de

ansiedad:

a) ansiedad rasgo : defirlida como una diposicion permanente a estar ansioso,

y b) ansiedad estado , aquella que se experimenta temporalmente y es debida

a una situaCion deterr. ;nada.

Steinberg y Horwitz (en Horwitz, Horwitz y Cope ,1986) observaron que los

aprendientes mas ansiosos reaccionaban negativamente ante tareas dificiles; otros

estudios citados por Horwitz y otros (op. cit .) muestran tambien que sus ejercicios de

redacciOn escrita eran mas cortos.

Los primeros estudios de investigacion dieron resultados bastante vagos.

Gardner y Lambert (1959, en Skehan, 1987.) no hallaron asociaciones significativas

entre ansiedad y el nivel de competencia. Otros estudios demuestran Ia incidencia

del nivel de ansiedad sobre el de competencia: Chastain (1975). Swain y Burnaby

(1976, en MacIntyre y Gardner, 1989) hallaron correlaciones negatives entre Ia
ansiedad y la habilidad de diversos grupos de nirios ninos para hablar franks, pero

no en otras medidas de competencia; Tucker, Hamayan y Genesee (1976)
observaron un indice de competencia con relacion negative muy significative con la

ansiedad de aprendientes de trances. Maclntyre y Gardner (1989) argumentan que

los primeros estudios no miden el papel mas especifico de Ia ansiedad (estado ) en

Ia situaciOn de adquisicion de segundas Ienguas. En oste reciente articulo citan
estudios de correlaciones mas significativas.
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La Escala de Ansiedad en el Au la de Lenguas Extranjeres (FLCAS), disenada

por E.K. Horwitz en al Universidad de Tejas en 1983, ha generado un renovado
interes por la investigaciOn de la ansiedad en el aula de lengua extranjera (Horwitz,

1990).

El autoconcepto
Se entiende normalmente como autoconcepto la valoracion que una persona

hace acerca de si misma.

Allport (1943) reflexiona acerca de Ia poca atenciOn prestada en Ia literatura al

estudio del YO. No es sino a partir de 1960 cuando comienzan a aparecor
numerosas publicaciones interesadas en el estudio del "concepto de sr (Garanto,

1984). Entre ellas encontramos referencias a "self-esteem " (autoestima), self-

concept (autoconcepto) o self-perception (autopercepci6n). Ademds, Ia materia se

ha estudiado desde distintas perspectivas: Ia psicologica, sociolOgica, psiquiatrica y

pedag6gica. Ya en el aho 1923 Malinowski constata la necesidad social de una
comuniOn fatica consistente en la definiciOn y autoaceptaciOn propias comb factor

integrador de grupo social. En el aula, como grupo social con caracteristicas
especificas, existe, pubs Ia necesidad para todos los integrantes de Ia misma de

alcanzar esta comuniOn Mica.
Aunque inicialmente se utilizan bastantes terminos diferentes, mas adelante el

abanico se reduce a "self-concept " y "self-esteem ", decantandonos aqui por su

identificaciOn. El use de estos conceptos como sinOnimos se debe inicialmente a

Wylie (1961) y se ha consolidado posteriormente en Shavelson, Hubner y Stanton

(1976). Garanto (op cit ), apunta que se ha Ilegado al compromiso te6rico de

considerar el autoconcepto o la autoestima no como un constructo monolitico, sino

como una "organizaciOn o constelaciOn de actitudes".

Componentes: Hasta Ia fecha, existen tres contructos globales identificados en Ia

literatura que se pueden considerar como representantes de los diferentes niveles

de generalidad en la jerarquia establecida dentro del concepto de si. Se entienden

generalmente como AUTOCONCEPTO GLOBAL aquellas evaluaciones de nuestra

valia que realizamos conscientemente acerca de nosotros mismos. Por
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AUTOCONCEPTO ESPECIFICO se entienden las evaluacioneos que los sujetos
realizan sobre ellos mismos Bien en ciertas situaciones de Ia vide (interaccion

social, relaciones interpersonales, educacion, trabajo) o basadas en aspectos
especificos del individuo (ffsico, inteligencia, personalidad habilidad social).

El AUTOCONCEPTO SITUACIONAL 0 EN TAREAS hace referenda a Ia
evaluacion aplicada a conjuntos de comportamiento mas restringuidos, en
situaciones especificas. Este constructo apunta hacia las expectativas que una
persona concreta puede mantener acerca de su actuacion en situaciones en las
que tenga que realizar tareas especificas.

El autoconcepto en la L2: Se refiere a las nociones de una persona acerca de si

misma como aprendiente de Ia lengua meta. Este aprendiente toma un nuevo
concepto de Si en relacion con sus habilidades en Ia 12. Es lo que Guiora y otros

(1972) denominaron el language egoTM.

Teniendo en cuenta el fuerte componente inhibitorio que este LANGUAGE

EGO puede comportar, Guiora (1972), experiment() con alcohol, dando como

resultado que los aprendientes a los que se les habfa administrado pequetias
cantidades de alcohol tenian una actuaciOn oral mas satisfactoria.

Se han desarrollado pocas investigaciones en relaciOn con el autoconcepto

y Ia adquisicion de segundas lenguas (Brown, 1981).

La investigacion realizada por Gardner y Lambert (1972) inclufa Ia
mediciOn del autoconcepto en rated& con el aprendizaje de una segunda lengua.

Con posterioridad, Brodkey y Shore (1976) tambien estudiaron la influencia del
nivel de autoconcepto en Ia adquisiciOn de segundas lenguas. Tanto Gardner y
Lambert como Brodkey y Shore afirman que el autoconcepto es una variable
importante en la adquisicion de una segunda lengua.

Heyde (1977) fue la primera en describirla relack5n entre el autoconcepto y el

aprendizaje de una segunda lengua.Con posterioridad, Leine (1988) establece unos

niveles del filtro diferenciados (motivacion, rasgos de personalidad, actitud

relacionada con la L2, actitud situacional, y el autoconcepto general y en Ia 12
con su componente inhibitorio. Estos niveles actuan de forma que de todo el

INPUT recibido lo que en realidad se toma es mucho menor.
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La timidez
Otra de las variables que nos ha interesado investigar es Ia timidez. Muchos

profesores consideran que los alumnos timidos adquieren peor la lengua extranjera

y que los alumnos menos tfmidos Ia aprender con gran rapidez. La timidez o
reticencia social se ha definido como una atencion excesiva hacia si mismo en
contextos sociales que tiene como resultado conductas inhibidas y a menudo
inadecuada:',.

Diversos investigadores han relacionado la adquisiciOn de segundas lenguas

con rasgos de personalidad tales como Ia introversion y Ia extroversion (Horwitz,

1990). Normalmente se las ha medido con el Myers-Briggs Type Indicator y no se

han encontrado unas correlaciones muy fuertes con el nivel de competencia en una

L2.

La timidez trae aparejadas conductas sociales inapropriadas generalmente

relacionadas con lo siguientes siete tipos de problemas interpersonales: (1)
problemas para conocer gente nueva, asf como hacer nuevos amigos y disfrutar de

experiencias nuevas y distintas; (2) estados afectivos negativos tales como ansiedad,

depresiOn y soledad; (3) falta de seguridad y dificultad para oxpresar las opinions

propias; (4) reticencia excesiva; (5) autoimagen pobre; (6) dificultRdes para
comunicarse y pensar en presencia de otros, y (7) excesiva consciencia de si
mismos. Algunos investigadores han tratado Ia timidez y la ansiedad social como

sinOnimos.

Parece ser que Ia timidez es un rasgo de personalidad estable que nos
acompafia durante nuestra vide (Briggs, Cheek y Jones, 1986). La timidez tiene

todas una serie de correlatos afectivos y cognitivos. Asf, parece que esta relacionada

con la depresion, con la neurosis, con el miedo, con Ia reticencia comunicativa, e

incuso con Ia vergilenza. Las medidas globales de autoestima suelen
correlacionarse altamente con Ia timidez.
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Con respecto a los correlatos conduct ales, parece que Ia timidez hace que

las personas tengan una estilos conversaciona1es menos efectivos. Asi, por ejemplo,

las personas timidas hablan menos y sondem menos, establecen menos contacto

ocular con sus interlocutores y desarrollan menos expresiones faciales. Resultan los

candidatos a ser poco comunicadores.

Aunque resulte extrano, hasta el moment) no conocemos ningun investigador

que haya estudiado esta variable de personalidad en relaciOn a Ia adquisiciOn de

segundas lenguas. Con el estudio que a continuaciOn se detalla despejaremos Ia

incognita sobre si los timidos son buenos aprendientes de lenguas o no. Nuestra

apuesta sera que los timidos no son buenos aprendientes de lenguas.

HIpotesis:
Este trabajo plantea las siguientes hipotesis:

A.- Si el nivel individual de ansiedad-estado es alto, el rendimiento sera bajo.

B.- Si el nivel individual de ansiedad-rasgo es alto, el rendimiento sera bajo

C.- Si el nivel individual de ansiedad en el aula es alto, el rendimiento sera

bajo.

D.- Los distintos tipos de ansiedad se relacionan entre si.

E.- Es posible que algon tipo de ansiedad subsuma a las demas en Ia

prediccion del rendimiento.

F.- Un niv-,1 alto de autoconcepto se reflejara en un mejor nivel en la L2.

G.- Un autoconcepto positivo en la L2 mantendra una correlacion negativa

con Ia ansiedad en el aula de L2.

H.-La timidez se relacionara negativamente con el nivel y con el grado de

ansiedad; y negativamente con ei grado de autoconcepto.

METODO
Sujetos

En este estudio intervinieron 92 estudiantes de ingles como Iengua extranjera,
todos ellos cursando los dos Ottimos cursos en el IB Verdaguer (Barcelona).

Instrumentos
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En este trabajo se han utilizado los siguientes instrumentos:

gemgmaigi Wasifgtac&fam(Stait-Trait Anxiety Inventory, STAI)

El STAI ha sido desarrollado por Spielberger y otros (1970). Contiene dos
escalas separadas que tratan de medir dos conceptos distintos de la ansiedad, como
estado (E) y como rasgo (R). La ansiedad Estado se considera una condicion
emocional transitoria del individuo, mientras que la ansiedad rasgo se refiere a una
caracteritica mas estable de Ia personalidad del sujeto. Tiene que ver con una
tendencia a percibir la situaciones como amenazadoras. Las dos escalas tienen 20
items cada una. En nuestro estudio el STAI-Estado obtuvo una fiabilidad Kuder-
Richardson 21 de 0.86 y el ESTAI -Rasgo de 0.88.
argigalogugggSjamaaeagagnAnxiety Scale (FLCAS)

Disefiado por Horwitz, Horwitz, y Cope (1986) ;para medir ansiedad en el aula
de lengua extranjera. Consiste en 33 items de tipo Likert. La escala ha demostrado
tenor una fiabilidad muy alta en terminos de z_sonsistencia interna (Horwitz, 1986). En
el presente estudio Ia fiabilidad Kuder-Richarson 21 fue de 0.91.

Tennessee Self-Concept Scale (TSCS)

Esta escala ha sido desarrollada por Fitts (1965) para medir autoconcepto
global. Nosotros hemos utilized° Ia version espahola adaptada y validada por
Garanto (1984). Contiene 100 items dispuestos en una escala de tipo Likert de 5
puntos que van desde cornpletamente falso a completamente verdadero. Esta
escala cuenta con varios estudios sobre validez de construct° (Shavelson y otros,
1976). En el presente estudio la fiabilidad Kuder-Richarson 21 fue de 0.79.

Escala de Reticencia Social (SRS)

La Escala de Reticencia Social (Social Reticence Scale, SRS) es una medida
de timidez disenada por Warren H. Jones y D. Russell (1982). En esta escala se
considera Ia timidez como una forma de ansiedad social en Ia que Ia atencion a si
mismo y la reticencia hacen dificil el funcionamiento en ciertas situaciones sociales.
Contiene 20 items en formato Likert que se responde en unos 5 a 10 minutos. El
mar Al del test (Jones, 1987) informa de unos coeficientes de fiabilidad que oscilan

0,90 y 0,92 en terminos de consistencia interna y de 0,78 a 0,88 en terminos
fiabilidad test-retest

Prueba de nivel global

La prueba de competencia global tenia tres panes. La primera consitla en un
pasaje con una serie de huecos. Los sujetos tenian que suministrar las palabras que
faltaban utilizando una lista que se proporcionaba al efecto. La segunda parte era
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similar, pero sin is lista adicional. La tercera parte consistia en frases que debian
sere reescritas enpezando con las palabras que se indicaban. La maxima
puntuaciOn era 50. Esta prueba, que ha sido utilizada durante muchos arum por unos
de los autores, cuenta con una fiabilidad de 0,91 en terminos de consistencia interna
segun Ia formula de Kuder-Richardson 21 y 0,93 segun el metodo de mitades. En el
presente estudio la fiabilidad Kuder-Richarson 21 fue de 0.91.

Para um. mayor descripcion del presente trabajo asi como de sus
instrumentos de medic:16n se puede consultar Hernandez, Horrillo y Pico (1991).

Resultados y discusion

Realizamos un diseno correlacional y con posterioridad utilizamos el Ana !Isis

de RegresiOn paso a paso para ver la variable que major explica la varianza
compartida con el nivel de lengua obtenido.

La Tab la 1 muestra el analisis correlacional entre las variables predictoras y Ia

variables criterio.

Vemos una gran correlaciOn negative entre el grado de ansiedad en el aula

tal y como Ia mide el FLCAS y nuestra variable criterio: nivel global ( r = -0,56, p <

0,05). Este es uno de los resultados mas importantes de este estudio. SegOn estos

Table 1
TABLA DE CORRELACIONES

Nivel
STAI-E
STAI-R
FLCAS
Reticencia

STAI-E STAI-R FLCAS

-0,18 -0,22 -0,56
0,57 0,48

0,51

Reticencia

-0,11
0,39
0,34
0,45

Autoconcepto

0,18
-0,41
-0,39
-0,32
-0,37

p < 0,05; n = 92

resultados el grado de ansiedad es una variable de primera importancia en el aula

de lengua extranjera.

Ademas el FLCAS se correlaciona con nuestros dos medidas de ansiedad, Ia
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ansiedad-estado (r = 0,48, p < 0 05) y Ia ansiedad-rasgo (r = 0,51, p < 0,05), con la

medida de timidez (r = 0,45, p < 0,05) y con Ia de autoconcepto (r = -0,32, p < 0,05).

Con esta ultima Ia correlacion es negativa, indicando que cuanto mayor es la

ansiedad menor es el autoconcepto y viceversa.

Las medidas de ansiedad se coireiacionan entre si, cosa nada sorprendente.

La ansiedad-estado se correlaciona con Ia ansiedad-rasgo (r = 0,57, p < 0,05) y

ambas se correlacionan con to ansiedad en el aula (r = 0,48 y r = 0,51
respectivamente; p < 0,05). Ahora bien es interesante lo que nos hemos encontrado

en el analisis de regresiOn que comentaremos mas adelante.

Nuestra medida de timidez o reticencia social se correlaciona positivamente

con las varias medidas de ansiedad (r = 0,39 con ansiedad-estado; r = 0,34 con

ansiedad- rasgo; r = 0,45 con Ia ansiedad en el aula; p < 0,05) y negativamente con

nuestra medida de autoconcepto (r = -0,37; p < 0,05). Tal y como habiamos previsto

nos encontramos con que a mayor timidez los alumnos experimentan mayor

ansiedad y menor autoconcepto (timidez y autoconcepto se correlacionan

negativamente). Las pequenas correlaciones con el nivel no alcanzan niveles de

significacion, con lo que podemos concluir que, segun estos datos, Ia timidez no

influye en el nivel global de consecuciOn de Ia lengua.

La medida de autoconcepto no se correlaciona con el nivel. El autoconcepto

se correlaciona negativamente con las tres medidas de ansiedad y con el grado de

reticencia social o timidez (r = -0,41 con la ansiedad-estado; r = -0,39 con Ia

ansiedad-rasgo; r = -0,32 con la ansiedad en el aula; y r = -0,37 con Ia escata de

reticencia social; p < 0,05). Estos resultados no son sorprendentes ya que parece

lOgico que cuanto mayor sea el autoconcepto de un alumno menor sera su grado de

ansiedad en el aula y menor sera tambien su timidez. No hemos encontrado una

correlaciOn fuerte y positiva entre el autoconcepto y el nivel. Segiin estos datos,

autoconcepto y nivel son dos dimensiones distintas de la personalidad.

Veamos ahora lo que pasa con el Analisis de rRegresion paso a paso
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presentado en la Tab la 2.

Tab la
ANALISIS DE REGRESION

Seleccion paso a paso para: Nivel

Selection: Forward Maximum steps: 500 F-to-enter. 4.00

Control: Manual Step: 1 F-to-remove: '..00

R-squared: .32299 Adjusted: 31547 MSE: 75.7734 d.f.: 90

Vars. in model Coeff. F-Remove Vars. not in model P.Corr F-Enter

FLCAS -0.30167 42.9381 STAI -E .1332 1.6070
STAI-R .0875 .6870
Reticencia 1941 3.4853
Autoconcepto .0042 .0016

Hemos entrado en Ia matriz todas las variables predictoras y como variable

criterio hemos situado el nivel global. Estamos interesados en saber el grado de

prediccion que alcanzan nuestras variables. La (mica variable que entra en Ia matriz

de regresion es el ansiedad en el aula tal y como la mide el FLCAS. Explica el 32%

de la varianza compartida con el nivel. Ninguna otra variable entra en la matriz una

vez ha entrado Ia ansiedad. Significa esto que is ansiedad tiene una gran poder

explicativo y que el autoconcepto y Ia timidez tienen muy poco. Hay que notar que

una vez entraen juego Ia ansiedad en el aula, la ansiedad estado y Ia ansiedad

rasgo ya no entran. Resulta algo asi como que is ansiedad en el aula subsume

ambos tipos de ansiedad en un contexto formal de segunda lengua.

Este trabajo aporta evidencia sobre Ia importancia decisiva relativa a que el

profesor de lengua extranjera controls el grado de ansiedad generado en el aula. El

nivel de ansiedad es el mejor predictor de los buenos resuttados... o de los malos, en

caso de ser una ansiedad alta.

Confirmamos, pues, Ia hipotesis de la importancia de las variables afectivas,

pero hemos descubierto que algunas variables que parecian tener gran importancia,

como Ia timidez y el autoconcepto, no resuttan ser buenas predictoras. Su lugar en el

campo de las segundas lenguas no parece ser de gran importancia. Queda por
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determinar si un estudio longitudinal que tuviera en consideracion la variable
progreso corrobora nuestros resultados trasversales. Esto se tends que ver en
futuras investigaciones
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