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Resumen  
 

La importancia de la dimensión afectiva que acompaña el proceso de adquisición de 

lenguas extranjeras es indiscutible. Sin embargo, a pesar de esta realidad, y de la evolución de los 

enfoques comunicativos como métodos de enseñanza de idiomas, la literatura continúa 

asegurando la existencia de aprensión lingüística en el aula y su efecto debilitador en el proceso de 

aprendizaje de una nueva lengua. Este estudio tiene como objetivo examinar cómo el aprendiz 

experimenta la variable de la ansiedad al expresarse oralmente y en qué medida el profesorado de 

lenguas extranjeras puede lograr crear condiciones en la clase que reduzcan los niveles de 

ansiedad. En este trabajo utilizamos la revisión sistemática de literatura como estrategia de 

investigación, un método que constituye una buena herramienta, permitiéndonos sintetizar 

coherentemente, de forma rigurosa, los resultados de los estudios empíricos sobre el fenómeno 

de la ansiedad. Los análisis revelan, en primer lugar, que los síntomas experimentados por 

aprendices de una nueva lengua suelen manifestarse en cada uno de los niveles que integran al 

individuo, en un nivel emocional, psicológico, fisiológico, de comportamiento y psicopedagógico; 

en segundo lugar, los investigadores plantean diversas estrategias a nivel psicológico, pedagógico 

y socio ambiental con el objetivo principal de incrementar en el aprendiz una serie de recursos 

personales para hacer frente a la ansiedad. Comentamos las implicancias pedagógicas de estos 

resultados para una mejor comprensión de la ansiedad y del aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Palabras claves: Ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera, aprendices, expresión 

oral, revisión sistemática de literatura, síntomas, estrategias de afrontamiento. 

 
Abstract  
 

The importance of the affective dimension that accompanies the process of language 

acquisition is indisputable. However, despite this, and the evolution of communicative 

approaches to language teaching, scientific literature continues to point at the obstructing effect 

of anxiety on the language learning process. This study aims to examine how the students of 

foreign languages experience the anxiety variable when expressing themselves orally, and to what 

extent the teachers in the foreign language classroom can create conditions that reduce anxiety 

levels. In this paper we conduct a systematic evidence-based literature review as research method. 

This investigation model seeks to comprehensively cover the field in order to find the best 

evidence on the subject with methods that are both explicit and transparent. The analysis reveals, 

firstly, that high anxiety levels are experienced at five different levels: emotional, cognitive, 

physiological, behavioral, and in a psychoeducational level; secondly, the body of knowledge 

suggest several psychological, educational and social environmental strategies for helping students 

to cope with anxiety. The implications of these results for a better understanding of anxiety and 

foreign language learning are discussed.  

 

Key words: Foreign language anxiety, students, oral expression, systematic literature review, 

levels of experience, coping strategies. 
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1 Introducción 
 

Un aspecto importante en el aprendizaje de una lengua extranjera es el amplio espectro de 

componentes relacionados con las emociones. Sin embargo, durante el transcurso del siglo XX 

las investigaciones pedagógicas acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras han variado su foco 

desde el énfasis en el conductismo1, para centrar la atención en los procesos cognitivos, hasta 

focalizar el análisis en el campo afectivo y su impacto en el aprendizaje de idiomas (Braun, 2005: 

246). Hasta la década de los ochenta la parte emocional del aprendizaje no obtenía su debida 

atención ya que las teorías cognitivas, con su focalización en procesos internos en el individuo 

dominaban el campo de estudio. Por consiguiente, los componentes afectivos como la ansiedad, 

motivación, o autoestima se consideraban como una parte ilógica que no debía incluirse en el 

desarrollo de las diversas teorías para la comprensión de cómo los individuos acceden y elaboran 

el conocimiento. No obstante, a mediados de la década del ochenta las investigaciones y los 

descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro proponían la idea de que las emociones 

podrían preceder la cognición y ser independientes del procedimiento cognitivo (Braun, 2005: 

246).  

En vista de lo anterior, hoy en día, la importancia de la dimensión afectiva y emocional que 

acompaña el proceso de adquisición de lenguas extranjeras es indiscutible. Investigadores que han 

tratado este tema atribuyen a los factores afectivos una entidad igual o superior a la vertiente de 

los aspectos cognitivos. Por lo tanto, el componente afectivo desempeña un papel importante en 

la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera y el estar conscientes de dichos factores 

puede llevarnos a mayor eficacia en facilitar el aprendizaje de idiomas. Stern (1983) lo resume de 

la siguiente manera: ”the affective component contributes at least as much and often more to 

language learning than the cognitive skills represented by aptitude assessment” (Stern, 1983: 386). 

Teniendo en cuenta estos aspectos configurativos, nos gustaría abordar el estudio de los 

factores afectivos en el aprendizaje de una lengua extranjera, delimitándonos en la variable que 

abarca el fenómeno de la ansiedad y su relación con la expresión oral en una nueva lengua. El 

acercamiento a la expresión oral como habilidad comunicativa se debe a que es un componente 

primordial del enfoque comunicativo que actualmente domina las propuestas didácticas en la 

enseñanza de una lengua extranjera. Es más, a nuestro entender, la finalidad de la enseñanza debe 

fomentar dos objetivos interrelacionados y mutuamente dependientes: el desarrollo intelectual y 

el bienestar emocional. 

 

                                                           
1 El conductismo es una orientación metodológica que estudia el comportamiento y las relaciones de estímulo y 
respuesta sin tener en cuenta la conciencia (DRAE, 2015). 
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1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
 

Tomando en cuenta el conjunto de argumentos ya expuestos, el objetivo del presente 

estudio cualitativo es analizar las investigaciones científicas actuales en torno al efecto de la 

ansiedad con referencia a la expresión oral en lenguas extranjeras de educación secundaria y de 

adultos. El estudio se concentra más específicamente en lo siguiente:  

 

1. ¿Cómo experimenta el aprendiz de una lengua extranjera la variable de la ansiedad al 

expresarse oralmente?  

2. ¿Cómo puede el profesorado de lenguas extranjeras crear condiciones en la clase que 

reduzcan la ansiedad de los aprendices?  

 

Para lograr el objetivo propuesto pretendemos realizar una revisión sistemática de literatura. Este 

método consiste en un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los 

resultados actuales de múltiples investigaciones primarias. Por lo tanto esta revisión nos permitirá 

identificar los estudios relevantes para así responder a las preguntas específicas de investigación. 

 

2 Trasfondo 
 

En este apartado presentamos, de una manera general, en primer lugar, la dimensión 

afectiva en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (2.1). En segundo lugar, 

describimos brevemente, en qué consiste el enfoque comunicativo cuya atención se centra en el 

alumno y sus necesidades comunicativas (2.2). Como se verá la expresión oral  es un componente 

primordial de tal competencia y por ello afectada por una variable afectiva como la ansiedad. En 

tercer lugar, el argumento central se fundamenta finalmente en cómo dicha competencia 

comunicativa se contempla en los contenidos del plan curricular sueco de Lenguas Modernas (Gy 

2011) (2.3). 

 

2.1 La dimensión afectiva  

 

Para abordar la cuestión sobre la afectividad adoptamos la línea  planteada por Arnold y 

Brown (2000) que consideran la variable afectiva de la siguiente manera:  

 

En nuestro contexto la afectividad se considerará en sentido amplio como los aspectos de la 
emoción del sentimiento, del estado de ánimo o de la actitud que condicionan la conducta. […] un 
amplio espectro de factores relacionados con la afectividad que influye el aprendizaje de idiomas.  
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De modo similar el Diccionario de términos clave de ELE2 en la página web del Centro Virtual 

Cervantes, explica la afectividad como: 

 

El conjunto de factores personales que influyen en el aprendizaje de una lengua se ha clasificado 
tradicionalmente en dos variables: la cognitiva y la afectiva. La variable afectiva abarca todos 
aquellos fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y las emociones del 
aprendiente, como, por ejemplo, la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la empatía, la 
autoimagen o la ansiedad. 

 

En otras palabras, la variable afectiva engloba todas las facetas de la vida y el aula de idiomas es 

una de ellas. Por este motivo Goleman (1995) propone “una nueva visión de lo que pueden hacer 

los centros de enseñanza para educar globalmente al alumno, uniendo mente y corazón en el 

aula” (en Arnold y Brown, 2000: 58).  

Hay que añadir que en la perspectiva de Arnold y Brown (2000) la dimensión afectiva no se 

opone a la cognitiva. Más bien son dos pilares esenciales e inseparables para construir un 

desarrollo de aprendizaje firme. Según ellos, la ausencia de emociones positivas hasta puede 

afectar negativamente nuestra capacidad racional. De igual manera la presencia de emociones 

negativas, como por ejemplo la ansiedad3, puede impedir el funcionamiento adecuado de la 

memoria y reducir la capacidad de aprendizaje del alumno (2000: 256, 257). Por consiguiente 

debemos reconocer la impactante influencia de las emociones en el procesamiento cognitivo y su 

efecto, quizá hasta monopolización, en la actividad cognitiva. 

A partir de lo que hemos expuesto, podemos constatar que es relevante estudiar sobre los 

aspectos afectivos ya que dichos factores influyen en el proceso de aprendizaje del alumno y en 

su forma de abordarlo. Otra razón de peso existente que justifica la atención a dicho aspecto es 

que nos permitirá enfocar más eficientemente en la enseñanza de la lengua y adquirir un 

entendimiento más holístico de todo lo que rodea el proceso de instruirse y adquirir una lengua 

extranjera. Incluso, hasta podríamos solucionar problemas originados por ellos y a su vez obtener 

estrategias de cómo crear y utilizar emociones positivas que fomenten y desarrollen la habilidad 

lingüística (Arnold y Brown, 2000: 257). 

Es conveniente destacar que la metodología utilizada por el profesorado puede producir 

influencia afectiva tanto negativa como positiva. En relación a esto, Arnold y Brown (2000) 

sostienen que quizá con el método de gramática- traducción, antiguamente dominante en la 

enseñanza de lengua extranjera, se reduce la influencia de la ansiedad ya que dicho método 

propone pocas actividades interactivas. Sin embargo, con el florecimiento de nuevas propuestas 

didácticas  centradas en el alumno y sus necesidades comunicativas, vinculadas hacia la realidad 

                                                           
2 Español como Lengua Extranjera 
3 Analizaremos y ahondaremos específicamente esta variable afectiva en el apartado teórico. 
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personal, social y cultural, crece la posibilidad de que se produzcan situaciones que provoquen 

ansiedad que inevitablemente obstaculiza con mayor fuerza el aprendizaje (2000: 264). Por lo 

tanto la enseñanza comunicativa de idiomas otorga su importancia a la afectividad. Por otro lado, 

Kalan (2007) ha explicado que a veces las variables afectivas están negativamente relacionada con 

una destreza y no con otra. De ahí que existe una correlación negativa más fuerte entre la 

ansiedad y el rendimiento en ejercicios orales. Esto se debe a que la expresión oral se utiliza para 

revelar y transmitir la personalidad del alumno (2007: 983-984).  

 

2.2 El enfoque comunicativo 
 

La enseñanza comunicativa surgió a finales de los años setenta como reacción al 

estructuralismo y a métodos tales como el audiolingual. Estas perspectivas lingüistas, que hasta 

entonces dominaban las técnicas y metodologías en el campo de enseñanza de una lengua 

extranjera, afirmaban y destacaban las estructuras gramaticales, fonéticas, morfológicas y 

sintácticas como fórmula para la adquisición de una lengua. Además se creía que a través de  

prácticas repetitivas y mecánicas de las formas lingüísticas y del debido refuerzo mediante 

experiencias positivas se llegaba a buenos hábitos lingüísticos y a un uso automático y correcto de 

la lengua que se pretendía aprender (Llobera, 2000: 8). Estos métodos de enseñanza no ofrecían 

un modelo de habla o actuación concreta que subrayasen el uso real de la lengua como 

instrumento para la interacción y actividad social humana (Sánchez Griñan, 2008: 192). Esta crisis 

de los modelos estructuralistas dio génesis al concepto competencia comunicativa cuya definición fue 

perfilándose a lo largo del tiempo por parte de lingüistas, como D. Hymes, J. Gumperz y W. 

Labov, que alegaban la necesidad de tomar en cuenta el contexto específico para la utilización 

adecuada de una segunda lengua (Spolsky, 2000: 130). Hymes (1972) lo expresa de la siguiente 

manera: 

 

Tenemos que considerar el factor de que un niño normal adquiere conocimiento de las oraciones 
no solo como gramaticales, sino también como adecuadas. Él o ella adquieren la competencia de 
cuándo hablar, cuándo no, y de qué decir y a quién, cuándo, dónde, de qué manera. En resumen un 
niño comienza a formar un repertorio de actos de habla, a formar parte de acontecimientos de 

habla y a evaluar sus logros por otros (Hymes 1972: 277-278 en Llobera, 2000: 131). 
 

Tal como señala Hymes la competencia comunicativa parecía relevante para todo aquel 

interesado en el aprendizaje de segundas lenguas. El desarrollo de la noción de la competencia 

comunicativa resultó eventualmente en su teorización, formalización y aplicación concreta 

(Spolsky, 2000: 129). A su vez, todo esto contribuyó en el debilitamiento y alejamiento de las 

propiedades formales de una lengua y se estableció de manera decisiva la orientación hacia los 
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aspectos comunicativos y pragmáticos de una lengua (Llobera, 2000: 11, 12). En consecuencia, 

actualmente la  competencia comunicativa es un método comúnmente aceptado en la enseñanza 

de una lengua extranjera. Este enfoque no se centra en el profesor, en los contenidos y el método 

sino más bien en el alumno y sus necesidades comunicativas.  

Lyle Bachman (2000) ofrece un modelo amplio que comprende varios componentes: la 

competencia organizativa (referente al código lingüístico) y la competencia pragmática. Cada una de estas 

competencias consta además, como muestra la figura 2.2.1, de conocimientos, destrezas y 

habilidades para utilizar la lengua de forma comunicativa. Como podemos ver en la figura 2.2.1 

las competencias organizativas incluyen habilidades involucradas en la estructura formal de la 

lengua para producir frases y formar textos con un contenido organizado. Así pues, estas 

habilidades son de dos tipos: gramatical y textual. La competencia gramatical incluye 

conocimientos del vocabulario, morfología, sintaxis, y fonología/grafía. Este componente 

controla la elección de palabras, las formas, el orden y su realización física para alcanzar precisión 

del vocabulario, accesibilidad y calidad que resulten en frases lingüísticamente correctas. Por el 

contrario, la competencia textual incluye el conocimiento de la convenciones para construir un 

texto –hablado o escrito– conforme a reglas de cohesión y organización retórica. Estos aspectos 

comprenden modos de marcar relaciones semánticas, orden de información y el desarrollo de por 

ejemplo la narración, la descripción y la comparación.  

Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional y comunicativo de la 

lengua, relacionando las estructuras lingüísticas con los usuarios de la lengua y el contexto de la 

comunicación. La noción de la competencia elocutiva tiene que ver con el dominio del discurso, 

la cohesión, la coherencia, la identificación e interpretación de tipos y formas de texto, la ironía y 

la parodia. Este componente resalta el impacto que ejercen la expresión oral, las interacciones y 

los entornos culturales para un uso variado de la lengua. Las competencias sociolingüísticas se 

refieren a las sensibilidades con respecto a las condiciones específicas de un contexto en el que se 

utiliza la lengua. Se trata de una sensibilidad hacia variedades de una lengua, normas de cortesía y 

normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos y clases sociales (Bachman, 2000: 

110-116). 
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En relación con lo que acabamos de señalar, el enfoque comunicativo abre un panorama 

amplio sobre la lengua y nos hace considerar una perspectiva globalmente más comunicativa 

fundida tanto en el código lingüístico como, preferentemente, en los aspectos funcionales de la 

lengua (Littlewood, 1998: 1). Además, este enfoque convierte al estudiante de una lengua en un 

agente social que ha de desarrollar una orientación comunicativa mediante la interacción verbal. 

Mediante la negociación de los significados lingüísticos y su compresión se van desarrollando 

simultáneamente las estructuras lingüísticas. Resumiendo, el objetivo del enfoque comunicativo 

es: “to develop the learner´s ability to take part in spontaneous and meaningful communication in 

different contexts, with different people, on different topics, for different purposes” (Celce-

Murcia, 1997:149).  

 

2.3 El plan curricular y el enfoque comunicativo 
 

La entrada en vigor de los nuevos planes de estudio para la asignatura de lenguas modernas 

en el plan curricular sueco, para la educación secundaria, nace con el espíritu de uniformar la 

docencia, aprendizaje y la evolución de las lenguas modernas4 en Suecia. Su última versión es 

relativamente reciente habiéndose publicado en el año 2011. El diseño curricular se ha visto 

                                                           
4 Las lenguas extranjeras en el sistema educativo sueco forman parte de la asignatura Lenguas modernas  que 
principalmente se constituye por el español, alemán y el francés. 

Figura 2.2.1 Componentes de la competencia de la lengua  (Bachman, 2000: 110). 
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fuertemente influido por el enfoque comunicativo. Este plan de estudio defiende un uso 

funcional, activo y comunicativo del lenguaje, persiguiendo un enfoque de enseñanza basado en 

las necesidades comunicativas de los alumnos. Esta disposición legislativa regula la enseñanza  de 

lenguas modernas partiendo de la idea que el objetivo principal es adquirir un alto grado de 

competencia comunicativa. En el apartado sobre el propósito de la asignatura lenguas modernas 

se presenta la siguiente explicación sobre la cuestión de la habilidad comunicativa: 

 

Students should be given the opportunity, through using language in functional and meaningful 
contexts, to develop all-round communicative skills. These skills cover […] production and 
interaction, which means expressing themselves and interacting with others in speech […] 
(Skolverket, 2011: 1). 

 

Este enfoque adoptado da priorización a los aspectos funcionales de una lengua para optimar su 

uso. La siguiente cita puede resultar significativa para poner en manifiesto la importancia de las 

actividades de expresión oral:  

 
Teaching should, to the greatest extent possible, be carried out in the target language. Teaching 
should give students the opportunity to […] relate content to their own experiences and knowledge 
(Skolverket, 2011: 1). 

 

El plan de estudio dedica además un apartado a presentar de forma detallada las destrezas que el 

usuario debe poner en funcionamiento para poder comunicarse en distintas situaciones. Se 

detallan las variables que pueden incidir en el uso de la lengua: expresión, comprensión, 

interacción y mediación. En la siguiente cita nos limitaremos a mencionar y comentar brevemente 

la importancia dada a la expresión oral y lo que debe caracterizar su contenido:  

 

 Presentations, instructions, messages and descriptions […] for contact and communication. 

 Strategies for solving language problems in conversation, e.g. reformulations, gestures and 
questions. 

 Language correctness in terms of e.g. pronunciation, intonation, words, polite phrases and other 
fixed language expressions. 

 (Skolverket, 2011: 3) 

 

El profesor de la asignatura de lenguas modernas debe por consiguiente optar por métodos 

que le permitan lograr un grado máximo de aplicabilidad en cuanto a las funciones de la lengua 

tomando en cuenta los intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos. Esta coyuntura se 

ve reforzada por el hecho de que las actividades de expresión oral siempre deben ser 

contextualizadas y formar parte de un entorno social amplio para otorgarle pleno sentido al uso 

de la lengua. El propósito es que los alumnos utilicen la lengua extranjera para compartir ideas, 

sentimientos, opiniones y saber desenvolverse en situaciones cotidianas. El énfasis adoptado por 

el plan curricular confirma la afirmación de estar centrado en los alumnos como protagonistas del 
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proceso de comunicación. Así pues, el plan de estudio propone un punto de vista realista al 

procedimiento de adquirir una lengua extranjera y por ello engloba de igual modo la dimensión 

afectiva como un componente decisivo.  

 

3 Fundamentos teóricos 
 

En el siguiente apartado damos cuenta de los pilares teóricos en los cuales se fundamenta 

nuestra tesis. En primer lugar (3.1), revisamos específicamente el concepto Foreign Language 

Anxiety de la mano de Horwitz, Horwitz y Cope (1986). En segundo lugar (3.2), seguimos con el 

investigador lingüístico Stephen Krashen (1982), que a través de la hipótesis del filtro afectivo 

establece que la actitud del aprendiente, junto con sus sentimientos, y otros factores emotivos, 

influye positiva o negativamente en los procesos de adquisición de una lengua extranjera. 

 

3.1 La ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera 
 

Horwitz et al., (1986) fueron los primeros en formular una teoría en torno a la ansiedad 

específica y su influencia a la hora de aprender una lengua extranjera definiéndola en términos 

clínicos: “Anxiety is the subjective feeling of tension, apprehension, nervousness, and worry 

associated with an arousal of the autonomic nervous system” (Horwitz et al., 1986: 125). En su 

intento de interpretar y aportar una descripción sobre esta noción en un contexto social y 

académico Horwitz et al., (1986) hacen referencia a tres elementos que principalmente configuran 

y proporcionan un fundamento conceptual para la interpretación de la ansiedad en la clase de 

idiomas: 1) aprensión comunicativa; 2) ansiedad ante el examen; 3) aprensión ante la evaluación 

negativa (1986: 127).  

El primer elemento consiste en una tipología de timidez caracterizada por el miedo que se 

produce en el sujeto a la hora de interactuar con otros ya sea en grupos pequeños o en público, 

así como escuchar o entender mensajes orales. Estas sensaciones negativas suelen ser el resultado 

de no saber manejar la situación comunicativa en una lengua extranjera. Por otra parte, además de 

todas las preocupaciones habituales sobre la comunicación oral, la evolución de una lengua 

extranjera requiere que el aprendiz se comunique a través de un medio en el cual únicamente 

posee un dominio limitado. En consecuencia, la aprensión comunicativa al emplear la lengua 

meta se deriva del conocimiento personal sobre las dificultades en expresarse de una manera 

entendible, sencilla y coherente en una nueva lengua (de ahí que las destrezas más afectadas sean 

la producción oral y la comprensión auditiva). El segundo elemento, ansiedad ante el examen, 

hace referencia a una tipología de ansiedad derivada del miedo al fracaso. Conviene recordar que 
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las exigencias del enfoque comunicativo han dado adopción a nuevas formas de examen y a la 

atribución de mayor importancia al examen oral. De ahí entonces, el potencial de desencadenar 

tanto la aprensión comunicativa como la ansiedad ante el examen simultáneamente en estudiantes 

susceptibles. El tercer y último elemento, aprensión ante la evaluación negativa, es definido 

también como ansiedad ante los otros, por la que los alumnos evitan situaciones en las que 

puedan ser evaluados negativamente por otros. Esta ansiedad definida por los autores difiere de 

la anterior en que no está restringida a una situación de examen sino que puede producirse en 

cualquier situación social, evaluativa, como una entrevista de trabajo o al expresarse oralmente en 

una clase de lengua extranjera. Cabe señalar que la enseñanza de lenguas extranjeras es única 

entre las asignaturas académicas por requerir una evaluación continua por la única persona que 

domina el idioma fluidamente, el profesorado. Aparte, los estudiantes también pueden ser muy 

sensibles a la evaluación real o imaginada de parte de sus compañeros de clase (Horwitz et al., 

1986: 127-128). 

Aunque estos tres tipos de ansiedad proporcionan un marco conceptual para la 

interpretación de la ansiedad en la clase de idiomas, los autores consideran que esta variable 

afectiva es mucho más amplia tal como se puede observar en la figura 3.1.1. Este esquema recoge 

también la relación entre síntomas psicofisiológicos y el aprendizaje de una nueva lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, es necesario precisar que Horwitz et al., (1986) reconocen que la ansiedad en el 

aprendizaje de una lengua extranjera es un conjunto de fenómenos únicos (véase la figura 3.1.1): 

Figura 3.1.1 Factores psicofisiológicos de la ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera en 
(Horwitz et al., 1986: 126) 
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Although communication apprehension, test anxiety, and fear of negative evaluation provide useful 
conceptual building blocks for a description of foreign language anxiety, we propose that foreign 
language anxiety is not simply the combination of these fears transferred to foreign language 
learning. Rather, we conceive foreign language anxiety as a distinct complex construct of self-
perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to classroom language learning arising from the 
uniqueness of language learning process (Horwitz et al., 1986: 128). 

 

Ahora bien, Horwitz et al., (1986) puntualizan que la ansiedad suele ser más pronunciada en 

aprendices adultos de una nueva lengua no porque el nivel cognitivo no les permita retener más 

información, sino debido a factores sociales y psicológicos: 

 

Adults typically perceive themselves as reasonably intelligent, socially adept individuals, sensitive to 
different sociocultural mores. These assumptions are rarely challenged when communicating in a 
native language as it is usually not difficult to understand others or to make oneself understood. 
However, the situation when learning a foreign language stands in marked contrast. Because 
individual communication attempts will be evaluated according to uncertain or even unknown 
linguistic and sociocultural standards, second language communication entails risk taking and is 
necessarily problematic. Because complex and nonspontaneous mental operations are required in 
order to communicate at all, any performance in the L2 is likely to challenge an individual’s self-
concept as a competent communicator and lead to reticence, self-consciousness, fear, or even panic 
(Horwitz et al., 1986: 128) 
 

En resumen, podemos concluir, a partir de los puntos destacados, que la ansiedad es una 

experiencia incómoda y negativa que obstaculiza el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Sin embargo, esta emoción suele manifestarse más en alumnos adultos 

principalmente por miedo a ser  ridiculizados al arriesgarse a utilizar expresiones nuevas, o que no 

dominan, por miedo a equivocarse y ser evaluados de una manera negativa. 

 

 3.2 La hipótesis del filtro afectivo 
 

Stephen Krashen (1982) es uno de los investigadores que ha tratado de teorizar el cómo los 

aspectos afectivos influyen y se relacionan con el proceso cognitivo de aprendizaje y ha 

propuesto la hipótesis del filtro afectivo. Dentro del estudio del filtro afectivo, Krashen señala la 

ansiedad5 como uno de los factores afectivos que actúa negativamente en la adquisición de una 

lengua extranjera (1982: 30). 

La hipótesis del filtro afectivo postula que los aprendientes varían con respecto a la fuerza 

o nivel de sus filtros afectivos. Aquellos cuyas emociones no son óptimas para la adquisición de 

una nueva lengua construyen un filtro psicológico que aunque les permite captar el sentido del 

mensaje, impide que la información llegue a la región cerebral responsable del procesamiento 

lingüístico. En  consecuencia, como se puede ver en la figura 3.2.1, este filtro —reflejado en un 

                                                           
5 El Filtro Afectivo también abarca aspectos como la motivación, actitud, y autoconfianza que también actúan 
negativamente o positivamente en la adquisición de una nueva lengua. 
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mayor nivel de ansiedad— estorba o bloquea mentalmente el input necesario y no permite el uso 

óptimo del input lingüístico. Cuanto más fuerte sea el filtro psicológico más serán las 

posibilidades de que el estudiante fracase en su proceso de aprendizaje. Por el contrario, aquellos 

con actitudes emotivas más favorables no únicamente indagan y obtienen un acrecentamiento de 

input lingüístico sino incluso adquieren un filtro psicológico que dejará pasar más cantidad de 

input y el aprendizaje aumentará. Por consiguiente, la información procedente de la nueva lengua 

pasa fácilmente a otros niveles cognitivos que posibilitan un procesamiento más eficaz de la 

nueva lengua y por ello mejores niveles de competencia a lo largo del tiempo (Krashen, 1982: 30-

31).  

En vista de lo anterior, podemos comprobar que la dimensión afectiva con respecto a la 

ansiedad es relevante para la docencia, aprendizaje y desarrollo de una nueva lengua. En palabras 

de Krashen: 

 

The input hypothesis and the concept of the Affective Filter define the language teacher in  

new way. The effective language teacher is someone who can provide input and help make it 

comprehensible in a low anxiety situation (Krashen, 1982: 31). 

 

Los argumentos expuestos por Krashen (1982) pueden entonces fundar la afirmación de que el 

profesorado debe adoptar una postura orientada hacia proporcionar input lingüísticos y 

simultáneamente hacerlos comprensibles creando un entorno adecuado con condiciones de bajo 

nivel de ansiedad en el aula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1   Operación del Filtro Afectivo (Krashen, 1982: 31). 
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4 Metodología  
 

En esta sección presentamos los procedimientos elegidos para la presente revisión 

sistemática de literatura. En primer lugar (4.1), describimos el diseño de investigación adoptado 

para obtener datos relevantes en la investigación que nos ocupa. En segundo lugar (4.2), 

presentamos toda la formulación del proceso de búsqueda y señalamos las características de los 

estudios para ser incluidos o excluidos. Además, hacemos referencia al proceso de búsqueda en 

las bases de datos electrónicas y explicamos la evaluación de calidad de los estudios incluidos, así 

como  la extracción de los datos significativo de cada estudio. Igualmente, explicamos el método 

empleado para el análisis de los datos extraídos de los estudios empíricos. Finalmente (4.3), 

especificamos los fundamentos éticos de nuestro estudio. 

 

4.1 Revisión sistemática de literatura 
 

Las revisiones sistemáticas de literatura son estudios integrativos, observacionales, 

retrospectivos que abordan preguntas de investigación claramente formuladas partiendo de una 

recopilación de la información de estudios científicos de investigación secundaria (Vélez et al., 

2013: 61). Este marco metodológico propone el siguiente objetivo principal:  

 

Systematic reviews are literature reviews that adhere closely to a set of scientific methods that 
explicitly aim to […] identify, appraise and synthesize all relevant studies […] in order to answer a 
particular question (Petticrew & Roberts, 2006:9). 

 

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, podemos notar entonces, que una revisión 

sistemática de literatura sintetiza y almacena los resultados de múltiples investigaciones primarias. 

Así pues, este método nos brinda un resumen fiable, válido y actualizado de la mejor evidencia 

científica disponible con referencia a nuestras preguntas de investigación.  

Las principales estrategias a considerar para la conducción de nuestra revisión sistemática 

de literatura incluyen: 1) la búsqueda exhaustiva de artículos potencialmente relevantes; 2) la 

selección, mediante criterios explícitos y reproducibles, de los artículos que serán incluidos en la 

revisión y, 3) la descripción del diseño y la elaboración de los estudios originales, la síntesis de los 

datos obtenidos y la interpretación de los resultados (Vélez et al., 2013: 62). 
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4.2 Formulación del proceso de búsqueda 

 
En este apartado presentamos los pasos seguidos en la elaboración de nuestra revisión 

sistemática con el objeto de responder a nuestras cuestiones específicas. Nuestro protocolo de 

revisión consiste en un procedimiento de cinco pasos.  

 

4.2.1 Primer paso: criterios de inclusión y búsqueda de información  

La formulación del plan de búsqueda consiste en realizar una recopilación de 

investigaciones científicas actuales en torno al efecto de la ansiedad con referencia a la expresión 

oral en lenguas extranjeras de educación secundaria. Para el presente caso la temática principal de 

investigación consiste más específicamente en: ¿Cómo experimenta el aprendiz en la clase de una 

lengua extrajera la variable de la ansiedad al expresarse oralmente? ¿Cómo puede el profesorado 

de lenguas extranjeras crear condiciones que reduzcan la ansiedad de los aprendices? En nuestra 

revisión hemos integrado la información de investigaciones primarias sobre el tema, conforme a 

ciertos criterios específicos. Estos criterios de inclusión son definidos con el propósito de 

delimitar la búsqueda e identificar la mirada actual del problema de investigación, y definir las 

últimas propuestas empleadas en la solución del problema. Como base para los criterios de 

inclusión exponemos los siguientes aspectos relevantes:  

 

1. Tipo de publicación: estudios, ensayos o artículos en revistas con proceso de revisión por 

pares. 

2. Idioma: inglés 

3. Diseño del estudio: estudios cualitativos o cuantitativos  

4. Intervalo temporal de publicación: 2000- 2015. 

5. Participantes: aprendices de educación secundaria y adultos en niveles más avanzados 

 

Para realizar la búsqueda utilizamos la base de datos computarizada bibliográfica PsycINFO 

que nos permite localizar estudios primarios publicados en revistas  indexadas en el campo de la 

psicología. También realizamos búsquedas en Educational Resources Information Center (ERIC), y su 

reconocida plataforma electrónica ProQuest, que provee una  cobertura amplia a información 

bibliográfica referencial en ciencias de educación. Ambas bases de datos electrónicas son 

recomendables para una revisión sistemática según Eriksson Barajas et al. (2013: 75-78).   

Para la primera cadena de búsqueda nos basamos en el objetivo global de nuestro proyecto 

y en las preguntas de investigación en cuestión. Como puede verse en la tabla 4.2.1 hemos 

definido unas palabras claves que logran abarcar un amplio aspecto de la temática en interés 
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siguiendo la línea del modelo acrónimo SPICE que corresponde a: Setting, Perspetive, 

Intervention, Comparison y Evaluation, en español equivalente a Ámbito, Perspectiva, 

Intervención, Comparación y Evaluación (SBU 2014: 96). Este modelo nos permite estructurar 

las preguntas de investigación y generar una tipología con términos claves utilizados para la 

revisión sistemática de nuestro trabajo. Los componentes básicos de la preguntas de investigación 

se han traducido al inglés ya que éste es considerado como el idioma internacional de la ciencia y 

los resultados científicos que se publican actualmente se hacen en inglés, independientemente del 

país en el que se produzcan (Friberg, 2006: 38). Por consiguiente, toda literatura especializada 

dentro del campo educativo publicada en inglés ha sido de interés para nuestra cuestión. Además, 

los términos claves de la investigación se han interpretado al lenguaje de las bases de datos, 

combinándolos entre sí y  con operadores booleanos: AND, OR, NOT que sirven para relacionar 

los términos.  

Primera pregunta de investigación: ¿Cómo experimenta el aprendiz de una lengua extranjera la variable de la 

ansiedad al expresarse oralmente? 

S P I C E 

la clase a nivel 

secundario 

aprendices de una 

lengua extranjera 

ansiedad/expresión 

oral  

no aplicable experimentación  de 

la variable ansiedad 

Términos claves en inglés: secondary student, speaking, foreign language anxiety, experience 

Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo puede el profesorado de lenguas extranjeras crear condiciones en 

la clase que reduzcan la ansiedad de los aprendices? 

S P I C E 

la clase a nivel 

secundario 

profesorado de una 

lengua extranjera 

ansiedad/ expresión 

oral 

no aplicable reducir la ansiedad  

Términos claves en inglés: secondary teacher, speaking, foreign language anxiety, reduce anxiety  

Tabla 4.2.1 Extracción de términos claves según el modelo SPICE (SBU, 2014: 97). 

 

4.2.2 Segundo paso: preselección y selección de estudios incluidos  

Una vez realizadas las búsquedas en las distintas fuentes de bases de información 

seleccionamos las referencias por los títulos y resúmenes para preseleccionar las referencias 

relevantes conforme a las características y criterios de inclusión especificados como lista de 

comprobación (4.2.1). En la tabla 4.2.2.1 presentamos una matriz con el historial y la estrategia de 

búsqueda empleada. Utilizamos esta matriz básicamente para documentar la fecha de búsqueda, 

las fuentes usadas para recopilar información, el procedimiento y términos de búsqueda, el 

número de artículos obtenidos y finalmente el número de resúmenes leídos. Al finalizar el primer 

cribado encontramos 14 referencias de interés para nuestra temática y procedimos a hacer un 

análisis  crítico evaluativo para definir su calidad y así iniciar el segundo cribado. 
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Primera pregunta de investigación: ¿Cómo experimenta el aprendiz de una lengua extrajera la variable de la ansiedad 

al expresarse oralmente en la clase? 

Numero de 

búsqueda  y 

fecha de 

consulta 

Base de 

datos 

Procedimiento y términos 

de búsqueda/ operadores 

booleanos 

Número de 

artículos 

Resú-

menes 

leídos  

Primer 

cribado 

Segundo 

cribado 

(1) 6 de marzo 

de 2015  

ERIC/  

ProQuest 

(all(Foreign language anxiety) 

AND all(experience)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

64 6 2 1 

(2) 6 de marzo 

de 2015 

ERIC/  

ProQuest 

(all(Foreign language anxiety) 

AND all(speaking)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

36 5 4 4 

(3) 6 de marzo 

de 2015 

ERIC/  

ProQuest 

all(Foreign language anxiety) 

AND all(experience) AND 

all(Secondary student) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

5 0 0  

(4) 6 de marzo 

de 2015 

PsycINFO (all(Foreign language anxiety) 

AND all(experience)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

70 0 0  

(5) 6 de marzo 

de 2015 

PsycINFO (all(Foreign language anxiety) 

AND all(speaking)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

85 1 0  

(5) 6 de marzo 

de 2015 

PsycINFO all(Foreign language anxiety) 

AND all(experience) AND 

all(Secondary student) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

2 0 0  

Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo puede el profesorado de lenguas extranjeras crear condiciones en la 

clase que reduzcan la ansiedad de los aprendices? 

(1) 9 de marzo 

de 2015 

ERIC/  

ProQuest 

(Foreign language anxiety 

AND teacher) AND peer(yes) 

AND la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

101 2 1 1 

(2) 9 de marzo ERIC/  (all(foreign language anxiety) 14 5 1  
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de 2015 ProQuest AND all(reduce)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

(3) 9 de marzo 

de 2015 

ERIC/  

ProQuest 

all(foreign language anxiety) 

AND peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

306 13 6 2 

(4) 9 de marzo 

de 2015 

ERIC/  

ProQuest 

(all(foreign language anxiety) 

AND all(teacher) AND 

all(reduce anxiety)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

4 0 0  

(5) 9 de marzo 

de 2015 

PsycINFO (Foreign language anxiety 

AND teacher) AND peer(yes) 

AND la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

35 2 0  

(6) 9 de marzo 

de 2015 

PsycINFO (all(foreign language anxiety) 

AND all(reduce)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

20 1 0  

(7) 9 de marzo 

de 2015 

PsycINFO all(foreign language anxiety) 

AND peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

704 5 0  

(8) 9 de marzo 

de 2015 

PsycINFO (all(foreign language anxiety) 

AND all(teacher) AND 

all(reduce anxiety)) AND 

peer(yes) AND 

la.exact("English" OR 

"Spanish") AND pd(2000-

2015) 

3 1 0  

Tabla 4.2.2.1 Historial y estrategia de búsqueda 

 

4.2.3 Tercer paso: evaluación de la calidad de los artículos 

 Para verificar los resultados de los artículos primarios incluidos hicimos una evaluación o 

análisis de su calidad científica cuyo resultado nos ha permitido hacer estimaciones precisas y 

fiables con relación a nuestras preguntas de investigación. El proceso de evaluación, por medio 

de una lectura crítica, ha implicado considerar las sugerencias recomendadas por Olson y 

Sörensen (2011: 284).  Estas propuestas son un instrumento evaluativo para cuestionar el 

contenido de los artículos científicos y por lo tanto una ayuda para llevar a cabo una evaluación 
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pormenorizada de toda la información que se describe en los estudios incluidos. Cada criterio es 

calificado como presente o ausente en la evaluación del estudio, el puntaje final es obtenido por la 

sumatoria de las respuestas positivas. Todos los criterios varían de 0 a 3 con 0 para una 

descripción inadecuada y el número máximo de puntos para una descripción detallada y 

apropiada. La escala consiste en 24 items principales, que alcanzan una puntuación máxima de 47 

puntos. Los estudios con porcentaje igual o mayor a 70% del total son calificados como de alta 

calidad y por ello incluidos en nuestra revisión. La taxonomía da énfasis a aspectos relevantes 

como: 1) el objetivo principal del estudio; 2) datos sobre el grupo participante; 3) la validez 

metodológica del estudio; 4) análisis del diseño; 5) nivel del resultado; 6) aplicabilidad del estudio 

en un contexto especifico. Por otra parte, debe aclararse, que aunque hemos aplicado las 

sugerencias de Olson y Sörensen (2011) y calificado cada criterio como presente o ausente en la 

evaluación del estudio también hemos realizado una evaluación individual de cada estudio pues 

no todos los criterios sugeridos por los autores son aplicables. 

Al utilizar toda la metodología descrita encontramos, como ya hemos mencionado, 14 

artículos y seleccionamos finalmente ocho que estaban más cerca tanto de la temática en cuestión 

como dentro de las limitaciones de calidad planteadas para nuestra revisión. Los seis artículos 

descartados no responden a ninguna de las preguntas de investigación. Resulta pertinente precisar 

que aunque las publicaciones seleccionadas son investigaciones efectuadas en un ámbito 

educativo universitario, consideramos que sus resultados son igualmente aplicables y 

aprovechables en la educación secundaria. Nosotros entendemos en general que la dimensión 

afectiva, y más específicamente la variable de la ansiedad, es un fenómeno personal que 

acompaña el proceso de aprendizaje, independientemente del nivel educativo. Desde nuestra 

perspectiva son los cursos de lenguas extranjeras en sí que provocan reacciones de ansiedad 

específicas que obstruyen el proceso de adquisición de una lengua extranjera. 

 

4.2.4 Cuarto paso: extracción de datos 

En la siguiente etapa del proceso extraemos y registramos los datos generales, relevantes y 

de mayor interés. Esto ha implicado hacerlo de una manera uniforme y clara para así facilitar el 

análisis e interpretación de los resultados alcanzados en los estudios primarios (Eriksson Barajas 

et al., 2013: 160-162).  La información recogida, como se puede ver en la plantilla diseñada 

4.3.2.1,  está orientada por las preguntas de investigación y contiene información básica acerca del 

autor, año de publicación, título del estudio, objetivo, diseño metodológico, resultado, y la 

evaluación de calidad.  
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Referencia Título  Objetivo Metodología  Resultado Calidad 

Awan, R., et 

al. (2010) 

Classroom anxiety 

and its relationship 

with students’ 

achievement. 

Examinar la relación entre la 

ansiedad y el tipo de situación 

que la incita  en el proceso de 

aprendizaje y su correlación 

con el rendimiento escolar. 

Cuestionario 

Foreign language 

anxiety scale 

(FLCAS). 

Correlación 

negativa6.,    

(r = -.273, 

p< 0.01) 

 86% 

Ewald, J.D. 

(2007) 

Foreign language 

learning anxiety in 

upper-level classes: 

involving students as 

researchers 

Explorar la ansiedad en el 

contexto de las clases de 

lengua de nivel superior. 

Análisis 

cualitativo de 

datos 

obtenidos por 

medio de un 

cuestionario.  

Los estudiantes 

señalan al papel 

clave del 

profesorado en 

cuanto a incitar 

y reducir la 

ansiedad. 

88% 

Gregersen, 

T. (2007) 

Breaking the code of 

silence: a study of 

teachers' nonverbal 

decoding accuracy 

of foreign language 

anxiety 

Examinar la exactitud de los 

docentes en la descodificación 

de la conducta no verbal 

correspondiente a la ansiedad 

en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

Cuestionario 

Foreign 

language 

anxiety scale 

(FLCAS) y 

observaciones. 

Precisión en la 

evaluación de la 

conducta no 

verbal de los 

estudiantes con 

niveles altos de 

ansiedad. 

72% 

 

Harfitt, G.J. 

(2012) 

How class size 

reduction mediates 

secondary students’ 

learning: 

hearing the pupil 

voice 

Analizar por qué y cómo el 

tamaño de una clase puede 

hacer una diferencia en la 

enseñanza y en el aprendizaje. 

Estudio de caso. Las clases 

pequeñas 

reducen los 

niveles de 

ansiedad. 

81% 

Hewitt, E., 

Stephenson, 

J. (2012) 

Foreign language 

anxiety and oral exam 

performance: a   

replication of 

Phillips's "MLJ" study. 

Evaluar la influencia de la 

ansiedad en el desempeño de 

expresión oral. 

Cuestionario 

Foreign language 

anxiety scale 

(FLCAS). 

Correlación    

(r = -.49, 

p < .001). 

95% 

Liu, M.,  

Jackson, J. 

(2008) 

An exploration of 

chinese EFL 

learners' 

unwillingness to 

communicate and 

foreign language 

anxiety. 

Estudiar la falta de voluntad 

de comunicarse de los 

estudiantes chinos de inglés 

como lengua extranjera en 

relación con la ansiedad. 

Encuesta con 70 

items. 

(1) Estudiantes 

no  se arriesgan 

a hablar inglés 

en la clase; (2) 

temor de ser 

evaluados 

negativamente  

90% 

Mak, B. 

(2011). 

An exploration of 

speaking-in-class 

anxiety with Chinese 

ESL learners 

Investigar sobre los factores 

que contribuyen a la variable 

de la ansiedad al expresarse 

oralmente. 

Cuestionario 

Foreign language 

anxiety scale 

(FLCAS).  

Identificación 

p. ej.; 1) 

incomodidad al 

hablar con 

nativos; 2) 

autoevaluación 

negativa. 

88% 

Von Wörde, 

R. (2003) 

Students' 

perspectives on 

foreign language 

anxiety 

Identificar los factores que 

contribuyen a la ansiedad y 

los que puedan reducirla.  

 

Entrevistas 

fenomenológicas. 

Estudiantes 

experimentan 

sentimientos de 

frustración e 

incluso ira. 

81% 

Tabla 4.2.4.1 Resumen de la información relevante de cada artículo incluido 

                                                           
6 Una correlación negativa significa que cuando el nivel de ansiedad aumenta, el rendimiento escolar disminuye. 



 
 

19 
 

4.2.5 Quinto paso: elaboración analítica de los estudios incluidos 

Para la elaboración analítica de los estudios incluidos, con la intención de combinar, 

integrar y resumir los principales resultados de los estudios primarios, empleamos una estrategia 

con un enfoque cualitativo. A este respecto debemos indicar que hemos adaptado las 

recomendaciones metodológicas planteadas en Eriksson Barajas et al. (2013).  El proceso de 

análisis se caracteriza fundamentalmente por los siguientes rasgos: 1) una lectura superficial para 

descodificar el sentido que transmiten los textos; 2) una lectura profunda que permita agrupar, 

organizar y crear un modelo (codificación) del contenido y sus unidades para así extraer lo 

significativo; 3) una vez que la información ha sido recolectada pasamos a categorizar, por medio 

de condensar los códigos, los trozos de texto para conservar lo esencial; 4) relacionar las 

categorías y hacer una conceptualización de la información; 5) interpretar y discutir los hallazgos 

(ibíd.: 164). 

 

4.3 Dimensión ética de la investigación  

 

Aunque nuestra investigación no implica participantes, sí involucra, como cualquier 

indagación científica, cuestiones éticas inherentes en todo proceso de investigación 

independientemente del diseño de estudio adoptado. Los principales criterios éticos relacionados 

con nuestro trabajo son aspectos generales arraigados en las normas éticas de la comunidad 

científica que sirven para mantener y salvaguardar tanto la confianza, calidad y credibilidad de 

toda investigación. Durante todo el proyecto hemos reflexionado sobre los cánones éticos 

establecidos por el Consejo de Investigación sueco que enfatiza lo indispensable en mantenerse 

dentro de los límites del comportamiento ético profesional. Los criterios éticos dentro del rigor 

científico de nuestra  investigación cualitativa pueden resumirse en una serie de normas generales 

relacionadas con:  

 

[…] tell the truth about your research; consciously review and account for the purpose(s) of your 
studies;  openly account for your methods and results […]; not steal research results from others; 
keep your research organized, for instance through documentation and archiving[…]; be fair in 
your judgement of others’ research (Vetenskapsrådet, 2011: 12).  

 

Nuestra sensibilidad y responsabilidad ética ha sido guiada por estos requisitos durante todo el 

proceso, desde los ajustes del diseño, hasta la elaboración de nuestro informe final.  
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5 Presentación de los resultados 
 

A continuación, en (5.1) y (5.2), sintetizamos los resultados obtenidos de nuestra revisión 

sistemática de literatura. Mostramos las respuestas de las preguntas de investigación basándonos 

en el análisis de contenido realizado a los estudios recopilados. Pretendemos exponer la 

información más importante de una manera breve y clara en base al objetivo de nuestra cuestión 

previamente definida. 

 

5.1 Experimentación de la ansiedad 
 

Las investigaciones en torno a cómo los aprendices de una lengua extranjera experimentan 

la variable de la ansiedad al expresarse oralmente subrayan la existencia de una interacción entre 

factores personales y contextuales que condicionan el proceso de aprendizaje y que son  

determinantes del estado de ansiedad. A continuación abordaremos el concepto de la Vansiedad 

desarrollando cada uno de los síntomas experimentados por algunos aprendices a lo largo del 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

5.1.1 Síntomas emocionales 

La ansiedad como respuesta emocional se manifiesta como un conjunto de rasgos 

experienciales ante situaciones específicas en la enseñanza de una nueva lengua. Dicho estado se 

caracteriza por sentimientos de tensión, timidez, nerviosismo, pánico, aprensión, miedo, 

inseguridad, incomodidad, agotamiento, vergüenza y cólera (Awan et al., 2010: 37, Mak, 2011: 

207, Liu y Jackson, 2008: 75, Von Wörde, 2003: 4). Estas reacciones emocionales surgen 

principalmente durante las actividades de expresión oral en clase y son desencadenadas por 

factores como: el hablar en público sin haberse preparado, ser corregidos frente a compañeros de 

clase al hablar, porque el profesor no deja suficiente tiempo para hablar, porque no se permite 

utilizar la lengua materna en clase de lengua extranjera, o por la interacción con nativos ya que 

hablan (según ellos) demasiado rápido (Mak, 2010: 210). El estudio realizado por Von Wörde 

(2003) señala que hay estudiantes que identifican el número de reglas gramaticales que hay que 

aprender para poder hablar la lengua extranjera, así  como un vocabulario limitado e inmaduro, 

como factores activadores y responsables de sentimientos de cansancio y frustración (2003: 5).  

 

5.1.2 Síntomas psicológicos 

En el nivel psicológico se producen una serie de manifestaciones en correspondencia a 

anticipaciones amenazantes, pensamientos automáticos negativos y falta de autoestima. El estudio 

llevado a cabo por Liu y Jackson (2008) muestra entre otras cosas que estudiantes con 
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sentimientos de aprensión albergan pensamientos negativos sobre una supuesta evaluación 

negativa al expresarse oralmente. Igualmente piensan que el profesor de lengua extranjera está 

pendiente de corregir cada error que se cometa en la lengua extranjera. Estos aprendices tienen 

por consiguiente, no solamente un desempeño más deficitario generalmente, sino también 

tienden a hablar menos, sin confianza y de manera más inaudible (2008: 77). Mak (2010) apunta a 

que hay alumnos que continuamente  consideran que sus compañeros de clase hablan la lengua 

extranjera mejor que ellos y tienen la sensación de (se imaginan) ser siempre evaluados 

negativamente por los demás (2010: 210). Los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas 

a cabo por Awan et al., (2010) indican que hay alumnos que se preocupan al no alcanzar una 

fluidez adecuada por no saber reaccionar y responder rápidamente las veces que el profesor se 

dirige a ellos. Asimismo, hay también aprendices que manifiestan sentimientos de inseguridad por 

no saber manejar la  pronunciación y entonación en la lengua meta (2010: 38). La ansiedad como 

estado psicológico supone igualmente dificultades para la concentración o para el recuerdo 

(Hewitt y Stephenson 2012: 180). 

 

5.1.3 Síntomas fisiológicos 

En el nivel fisiológico encontramos una serie de alteraciones caracterizadas por un alto 

grado de activación del sistema nervioso autónomo, tensión muscular, sudoración, molestias en el 

estómago, dolores de cabeza, temblores, escalofríos, alteraciones en la respiración y palpitaciones 

(Von Wörde 2003: 8). Hewitt y Stephenson (2012: 180) informan sobre alumnos que 

experimentan altos niveles de ansiedad con tanta intensidad que rompen a llorar y no pueden 

continuar con las actividades en clase. Al respecto, los investigadores opinan lo siguiente:  

 

This extreme reaction on the part of a high anxious, high ability student […] seems to indicate that 
such a response is not exceptional, but it may be a common experience of these students in the 
threatening circumstances of an oral exam (Hewitt y Stephenson, 2012: 180). 

 

5.1.4 Síntomas de comportamiento 

En el nivel de comportamiento, la ansiedad supone ruborizarse, ejecutar movimientos 

repetitivos (pies, manos) y manipular objetos de forma nerviosa (Von Wörde 2003: 8). Incluso, 

los estudiantes ansiosos son más propensos a emplear estrategias de evitación, como saltear clase, 

resistencia, como no hacer tareas asignadas, retirada o fuga “mental”, como falta de participación 

y aburrimiento manifiesto. Von Wörde (2003) también señala conductas de evitación sutiles: 

 

Avoidance was another fairly common manifestation of anxiety; "oftentimes people will begin to 
not show up to class." Other students practiced a more subtle form of avoidance. One student of 
French said that he wrote in his book, drew pictures in it, or organized his date planner during 
class. One student reported a rather extreme form of classroom avoidance, "I've seen people just go 
right to sleep" (Von Wörde, 2003: 8). 
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El estudio realizado por Liu y Jackson (2008) sugiere que la estrategia de evitación adoptada por 

algunos estudiantes funciona como mecanismo defensivo para suavizar los síntomas de la 

ansiedad o sentimientos de inferioridad. Los estudiantes orientados hacia esta estrategia para 

afrontar la variable de la ansiedad mantienen igualmente actitudes negativas hacia las 

conversaciones interpersonales y por consiguiente están menos dispuestos a participar en 

actividades comunicativas de la lengua en clase (2008: 74).  

Por otro lado, Hewitt y Stephenson, (2012) observan que la ansiedad incluso influye 

considerablemente tanto en las técnicas de estudio elegidas por algunos estudiantes como en 

actitudes fatalistas: 

 

[…] we found that low ability students talked about memorization as a study technique and 

translation as a resort during the oral exam itself, as well as revealing a fatalistic attitude about their 

perceived language abilities (Hewitt y Stephenson, 2012: 184). 

 

Hewitt y Stephenson subrayan que la actitud fatalista parece ser la mejor forma de adaptación del 

individuo ante las dificultades en clase, basándose en la creencia de no poder mejorar la situación 

actual en relación con la ansiedad y su efecto en el rendimiento de su proceso de formación. 

Ahora bien, los investigadores muestran también datos que son contradictorios, que apuntan la 

posibilidad de una ansiedad facilitadora que, en algunos individuos, puede movilizar los recursos 

cognitivos y afectivos para poder completar una tarea de resolución de problemas o interactuar 

de una manera más relajada y libremente (2012: 180).  

 

5.1.5 Síntomas psicopedagógicos   

En el nivel psicopedagógico encontramos que algunos aprendices experimentan tanto el 

diseño del curso, su intensidad, ritmo, contenidos y método didáctico empleado por el 

profesorado, como factores significantes e incitadores de una ansiedad debilitante que obstaculiza 

la transmisión de conocimientos lingüísticos. Veamos algunas de las impresiones:  

 

Several students were concerned that the language class moved so quickly that they did not have 

sufficient time to digest the rules and vocabulary. A few commented that the amount of material to 

be covered in one semester was excessive, remarking "all of the more advanced grammar came in 

one semester and it wasn't enough time to absorb it." Several other students made comments 

regarding the "speed" of the course and complained that teachers "just keep on going" and do not 

layer and reinforce the grammar items. An extremely anxiety-provoking technique, and one used by 

most foreign language teachers, is calling on students one after another in seating order. The most 

explicit description of this technique was given by a student who said, “I think that builds tension, 

builds anxiety, just sitting there knowing that in a few minutes you're about to be called, and it's 

almost execution style (Von Wörde 2003: 5, 6). 
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Tal y como podemos observar, el contexto, el profesor, el estudiante y la finalidad misma del 

propio curso son condicionantes fundamentales que interactúan convenientemente para la 

regularización de la variable de la ansiedad, así como para la consecución de unos resultados 

favorables en la adquisición de una lengua extranjera. 

El conjunto de planteamientos que hemos expuesto pueden fundar, finalmente, la 

afirmación de que existen datos que actualmente sugieren la implicación de múltiples sistemas 

interconectados en la experimentación de ansiedad. Basándonos en una elaboración de la 

información generada por las investigaciones realizadas por Awan et al., (2010), Hewitt y 

Stephenson, (2012), Liu y Jackson, (2008), Mak, (2011), Von Wörde, (2003) hemos identificado 

cinco diversas facetas del concepto multidimensional de la ansiedad correspondientes a: síntomas 

emocionales, síntomas psicológicos  síntomas fisiológicos, síntomas de comportamiento y 

finalmente síntomas psicopedagógicos  

 

5.2 Propuestas para reducir la ansiedad 

 

Las investigaciones sobre cómo combatir la ansiedad y su influencia negativa llevadas a 

cabo por Ewald (2007), Gregersen (2007) y Harfitt (2010) aportan posibles estrategias y actitudes 

que pueden contribuir a suavizarla y minimizar en la medida posible su repercusión para así darles 

alivio a los alumnos. A continuación proseguimos a presentar algunas sugerencias:  

 

5.2.1 Nivel psicológico    

1. El docente debe preocuparse en establecer un ambiente en clase que favorezca la 

cooperación en vez de la competición tratando de sensibilizar y fomentar en los 

aprendices la autoconfianza, la confianza en el docente y el compañerismo para de esta 

manera instruirse de forma más agradable. Un ambiente relajado, menos académico y más 

humano animará al alumnado a sentirse capaz de comunicarse (Ewald, 2007: 134).  

 

2. El docente debe reincidir en explicar que un enfoque perfeccionista será contra 

productivo. Debe establecerse una expectativa centrada en que los errores forman parte 

del proceso de aprendizaje, surgidos porque se está aprendiendo y por lo tanto 

contribuyen e impulsan el avance lingüístico. En resumen, es imprescindible mantener 

una política sobre la corrección de errores que no resulte amenazante para el alumno 

(Ewald, 2007: 134).  
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3. El docente puede enfatizar las expectativas de que lo que se desea es una evolución por 

parte del alumno, o sea ir mejorando progresivamente. Es importante recalcar que 

inicialmente no se debe aspirar a lograr un perfecto desempeño (Ewald, 2007: 134). 

 

5.2.2 Nivel pedagógico     

4. Jamás debe presionarse al alumno a hablar antes de que se sienta capaz de hacerlo, pues 

como lo explica Ewald (2007) esto puede llevar a efectos negativos a largo plazo:   

 

Find ways to encourage participation without forcing students to speak. Winning the battle 

of getting an answer is not worth losing the war of securing a student’s trust and future 

engagement (Ewald, 2007: 135). 

 

5. Debe considerarse emplear una enseñanza de las unidades gramaticales mediante su uso 

en contextos naturales de comunicación auténtica, así como ofrecer contextos concretos, 

próximos a la realidad del alumno (Ewald, 2007: 134). 

 

6. Es importante notificar al aprendiz que hay preguntas con más de una respuesta correcta, 

por ello, sus respuestas no siempre se deben evaluar como correctas o incorrectas, ya sea 

tanto en la forma de responder o en su contenido (Ewald, 2007: 134). 

 

7. Otra estrategia que los docentes pueden practicar es trabajar con actividades en las que 

abiertamente se discuta la ansiedad. En efecto, la mejor manera de reducirla es conocerla 

conscientemente, desarrollando una capacitación para afrontar la amenaza (Ewald, 2007: 

135). 

 

5.2.3 Nivel socio ambiental  

8. Por su parte, Harfitt (2010) sostiene que el trabajo en grupos limitados o pequeños es 

recomendable porque cede parte del espacio del profesorado a los alumnos, animándolos 

a tomar un papel más activo en su proceso de aprendizaje. Consecuentemente un 

aprendizaje más activo en el aula crea un ejercitamiento  autónomo menos dependiente 

del docente. En grupos pequeños el alumno, como protagonista de su progreso, percibe 

mayor libertad de expresión oral, de modo que llega hasta a sentir un acrecentamiento de 

tiempo que le facilita el pensar reflexivamente. En palabras de Harfitt hay varias ventajas:  

 
Findings show students in all of the smaller classes initiated more responses (without being 
nominated by their teacher) […] Students also initiated more interaction during lessons by 
asking questions and seeking clarification from their teacher. This adds weight to the 
students’ reported comments that they felt less anxious in smaller classes and that they were 
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willing to take more risks in English classes. Students openly claimed that they felt greater 
‘support’ from their classmates and their teacher which, in turn, appears to have empowered 
them to take a more active role in the learning process […] Students were seen to cooperate 
more with each other in small classes, helping one another with homework and studies and 
even when preparing for tests (Harfitt, 2010: 306, 308). 

  

9. El docente tampoco debe adoptar un papel autoritario, preocupado principalmente en la 

evaluación de los alumnos,  sino actuar como instructor o guía con el propósito de 

apoyar, promocionando un procedimiento de formación enclavada en la autonomía 

(Ewald, 2007: 134). 

 

10. Gregersen (2007) propone que el docente debe instruirse en explorar conocimientos de 

cómo descodificar signos de la comunicación no verbal (gestualidad y lenguaje corporal) 

para facilitar la identificación y estimar los niveles de ansiedad en los aprendices. Por ello 

sugiere:  

 

One form this training can take is by teaching the meanings of different cues using videotape 
playback, discussion and feedback on correct answers. Teachers may benefit from watching 
videos of anxious and non-anxious students, identifying and discussing what behaviours are 
present, and getting feedback on the correctness of their responses (Gregersen, 2007: 220). 

 

En resumen, podemos constatar que los filtros de la ansiedad podrían reducirse 

sustancialmente utilizando distintas estrategias preventivas que pueden calificarse o categorizarse 

en un nivel psicológico, pedagógico y socio ambiental.  Sin embargo, la aplicación de la mayoría 

de las estrategias que los investigadores sugieren requiere una evaluación previa para lograr 

determinar cuáles son las más adecuadas para cada situación o caso concreto. 

 

6 Discusión  
 

Concluido el análisis y el resultado, en esta sección discutimos inicialmente la credibilidad y 

calidad de nuestros hallazgos obtenidos mediante la revisión sistemática de literatura como 

método de investigación. Nuestra discusión  está relacionada con nociones fundamentales como 

la validez, fiabilidad y generalización que independientemente del tipo de investigación son 

puntos cruciales. De igual forma comentamos las limitaciones de nuestro estudio (6.1). 

Asimismo, resaltamos los resultados relevantes del estudio, exponiendo nuestras propias 

opiniones sobre el tema y las inferencias derivadas de la investigación, así como su aplicación 

práctica (6.2). Finalmente, terminamos con un párrafo de conclusiones (6.3). 
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6.1 La credibilidad de nuestra revisión sistemática 
 

A la hora de realizar una investigación dentro del paradigma cualitativo hay que tener 

presente que el significado del concepto validez está impregnado con una complejidad que va 

más allá de la definición tradicional (relacionada con el método cuantitativo), cuyo significado es 

avaluar efectivamente aquello que se pretende evaluar, pues como Cohen et al. (2007) lo explica: 

“in qualitative data validity might be addressed through the honesty, depth, richness and scope of 

the data achieved, […] and the disinterestedness or objectivity of the researcher” (2007: 133). La 

postura de Cohen et al. (2007) es que la validez, en estudios cualitativos, debe hacer referencia a la 

precisión o exactitud con que los hechos son recogidos en los artículos primarios sin ser 

distorsionados por el propio investigador. De manera que para establecer la calidad metodológica 

de nuestra revisión sistemática de literatura e igualmente determinar la validez de los resultados 

tratamos de ser lo más estructurados posible. Lo anterior obliga a registrar detalladamente, con 

todo rigor, el diseño del protocolo de investigación. A este respecto, optamos por seguir las 

metodologías de búsqueda sistemáticas reportadas en la literatura, basándonos específicamente en 

métodos utilizados por Eriksson Barajas et al. (2013). Establecimos el protocolo a priori y 

realizamos una búsqueda exhaustiva para localizar los estudios con mayor calidad según criterios 

recomendados por Olson y Sörensen (2011). Asimismo, describimos toda la elaboración del 

diseño de una manera estructurada, otorgándole al lector las herramientas que le faciliten la 

lectura crítica de los resultados.  

En un sentido tradicional la fiabilidad es una cualidad básica que debe poseer todo 

protocolo de investigación. La concepción de la fiabilidad se refiere a la estabilidad que 

proporciona el protocolo en encontrar resultados similares si el estudio se replicara (Cohen et al. 

2007: 146). Es por ello que hemos seguido un plan predeterminado de búsquedas, descrito con 

claridad, para así permitir que otros revisores puedan reproducir la transferibilidad práctica de los 

hallazgos. Más aún, el motivo de esta transparencia es fundamentalmente facilitar una evaluación 

de los métodos utilizados en la revisión. 

Los resultados alcanzados por medio de una estrategia cualitativa conllevan el problema de 

generalización en cuanto a extrapolar los resultados a otra situación, sujetos y espacios  

temporales etc. (Cohen et al. 2007: 135). No obstante, aunque nuestra investigación utiliza la 

metodología cualitativa, el mayor número de las investigaciones primarias localizadas sobre el 

tema (excepto Von Wörde, 2003 y Harfitt, 2012) pertenecen al paradigma cuantitativo. Por lo 

tanto, estos estudios utilizan poblaciones similares, consideran la misma intervención y miden los 

mismos resultados. Esto nos ha permitido sintetizar los resultados procedentes de diferentes 

estudios y adquirir una evaluación global de su eficacia. Creemos que en este sentido el hecho de 
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que la metodología cuantitativa sea la más empleada en las investigaciones seleccionadas ayuda a 

corregir los sesgos propios de cada una. Por lo tanto, pensamos que los artículos empíricos  son 

relativamente robustos en cuanto a su validez externa. Esta medida crucial nos permite derivar 

inferencias de nuestros hallazgos de una manera aceptable, con cierto grado de seguridad, 

precisión y generalización. 

Podemos entonces concluir, a partir del recorrido que hemos hecho con referencia a 

aspectos intrínsecamente relacionados que nuestra revisión nos ofrece un buena evidencia sobre 

cómo comprender el fenómeno de la ansiedad y su efecto en los aprendices de una lengua 

extranjera, así como a la hora de tomar decisiones sobre qué estrategias emplear para enfrentarla. 

Ahora bien, existen diversas limitaciones metodológicas en nuestra revisión sistemática de 

literatura que queremos discutir en las líneas que siguen.  

Estamos conscientes que los resultados obtenidos en nuestra revisión habrían sido 

diferentes si hubiéramos consultado información en otras bases de datos electrónicas. A pesar de 

que actualmente existe una numerosa cantidad de recursos electrónicos disponibles en la web, 

únicamente hemos localizado bibliografía publicada en dos fuentes, ERIC y psycINFO. Aunque 

estos archivos digitales son respetables herramientas para identificar estudios relevantes no 

incluyen la totalidad de la bibliografía publicada sobre el tema de la ansiedad en relación con la 

expresión oral en una lengua extranjera.  A pesar que hicimos una búsqueda amplia dentro de 

ellas, admitimos que es solamente una búsqueda limitada. Incluso, hay que tener también en 

cuenta la probabilidad de haber incorporado únicamente los documentos más accesibles ya que la 

disponibilidad siempre está vinculada a nuestras posibilidades reales para acceder a la información 

(posibilidades de recursos, como por ejemplo el plazo de tiempo disponible para finalizar nuestro 

proyecto).  

Además, cabe destacar que hemos incluido referencias de estudios escritos en inglés por la 

simple razón que los resultados científicos que se publican actualmente se hacen en esa lengua, y 

por ello tienen mayor posibilidad de publicarse y recuperarse. Al mismo tiempo esto aumenta la 

posibilidad de excluir trabajos que utilizan otros idiomas que igualmente podrían ser de alta 

calidad o hasta mejores. En otras palabras, suponemos que el ignorar otros idiomas importantes 

ha tenido, obviamente, efecto real en nuestro análisis. Sin embargo, consideramos que este es un 

problema o sesgo menor porque los artículos importantes, independientemente del idioma 

original, son generalmente traducidos al  inglés si el investigador no lo domina.  

Por otra parte, podemos cuestionar si los resultados de las investigaciones incluidas en 

nuestra revisión se han publicados como resultado de la tendencia existente entre autores y 

editores a permitir que la dirección estadística de los resultados influyan en la selección de 
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estudios, seleccionando solamente estudios con resultados positivos y automáticamente 

excluyendo los que no muestran resultados significativos. 

Desde otra perspectiva, a lo largo de toda nuestra elaboración sistemática tratamos de ser lo 

más objetivos posible en cuanto a la selección de trabajos incluidos en nuestra revisión, teniendo 

en cuenta los aspectos metodológicos descritos en la literatura. Aun así, no ha sido siempre fácil 

ponernos entre paréntesis, por así decirlo, y mantener una distancia objetiva adecuada que elimine 

o restrinja todo el riesgo de realizar una inclusión selectiva basada en criterios subjetivos o en 

opiniones formadas previamente. El factor inevitable de la subjetividad ha sido específicamente 

evidente al evaluar con posterioridad la calidad de cada artículo para confirmar si cumplen los 

criterios predeterminados para la revisión. De ahí que siempre existe la amenaza de un grado de 

subjetividad, difícil de soslayar, en el peso de los estudios evaluados. Lo que sí hemos intentado 

es reducirlo para que tenga la menor importancia posible. 

De igual modo, también podemos cuestionar si la formulación de nuestras preguntas de 

investigación nos ha llevado, de forma inconsciente, a reunir respuestas afirmativas, 

sobrevalorando los argumentos que confirman la posición teórica inicial y a la vez rechazando los 

argumentos que no la respaldan. Por lo tanto, sabiendo que no podemos controlar en qué grado 

ni cómo la inclinación confirmatoria está relacionada con el almacenamiento de información, así 

como en su interpretación, sería recomendable que el lector se beneficie de hacer sus propias 

valoraciones basándose en la metodología empleada y en los resultados encontrados. En vista de 

lo anterior siempre hay que cuestionar y problematizar continuamente toda información. No 

debemos olvidar que la revisión sistemática de literatura es un estudio observacional, 

retrospectivo, consecuentemente susceptible a sesgos. 

Finalmente, consideramos que a pesar de que los resultados de nuestra revisión sistemática 

podrían incorporar creencias y expectativas previas sobre el tema, sí son fiables porque el estar 

conscientes que nuestra participación no es en su totalidad neutra, y reconocerlo, es en sí una 

manera de controlarlo. Además, como ya hemos mencionado continuamente a lo largo de este 

trabajo, toda la técnica de recolección de datos ha sido cuidadosamente detallada para 

proporcionar la posibilidad de una replicabilidad del estudio, lo que no únicamente procura su 

fiabilidad, sino permite la posibilidad de una interpretación comprobable y por lo tanto valiosa. 
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6.2 Discusión sobre los resultados 
 

Nuestro trabajo ha estado enfocado desde el principio a comprender más profundamente 

cómo la ansiedad interfiere en el proceso de aprendizaje con referencia a la expresión oral en 

lenguas extranjeras. Nos concentramos más específicamente en cómo el aprendiz experimenta la 

variable de la ansiedad al expresarse oralmente y ver en qué medida el profesorado de lenguas 

extranjeras puede lograr crear condiciones en la clase que reduzcan la ansiedad de los aprendices. 

Si resumimos todos los resultados en relación con el objetivo, nos parce haber alcanzado nuestra 

intención inicial de tanto ahondar nuestros conocimientos sobre el tema y a la vez proporcionar 

datos importantes para llevar a cabo una buena práctica pedagógica que nos permita enfrentar 

dicho fenómeno en el aula de idiomas.  

Nuestra revisión sistemática presenta que los síntomas experimentados por aprendices de 

una nueva lengua suelen manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo, en un 

nivel emocional, psicológico, fisiológico, de comportamiento y psicopedagógico. Los estudios 

analizados en esta tesina demuestran que el carácter de la ansiedad es fluctuante en sus distintas 

formas, fuertemente relacionada con el acto de comunicación como factor activador de 

sentimientos de temor y otros malestares que surgen de la falta (a veces una falta imaginada) de 

habilidad por parte del alumno para expresar ideas, sentimientos, opiniones y saber desenvolverse 

en situaciones cotidianas. Además, existe una aprensión a la evaluación negativa que resulta en 

una tendencia psicológica a evitar situaciones de evaluación y en una sensación de ser siempre 

evaluado negativamente por los demás. Consiguientemente, estos alumnos suelen implicarse en 

estrategias de evasión del proceso de idiomas. Así, pues, podemos advertir que nuestra síntesis 

basada en los artículos incorporados en nuestra revisión confirman básicamente la teoría de 

Horwitz et al., (1986) sobre una ansiedad específica, y la del filtro afectivo psicológico de Krashen 

(1982) que propone que una variable afectiva como la ansiedad impide o bloquea la información 

necesaria para la adquisición del idioma.  

Sin embargo, queremos hacer especial hincapié a un nivel, el psicopedagógico, debido a que 

no parece abarcado en los modelos teóricos mencionados. El hecho de que haya alumnos que 

experimentan el diseño de curso, su intensidad, ritmo, contenidos y método didáctico empleado 

por el profesorado, como factores significantes e incitadores de una ansiedad obstaculizadora 

subrayan la necesidad de que no solo el profesorado sino igualmente las instituciones educativas 

presten debida atención a dicha variable afectiva. Todos los que de una forma u otra trabajamos 

en el ámbito de la educación debemos estar conscientes que el proceso de aprendizaje involucra 

no sólo aspectos lingüísticos y cognitivos, sino también aspectos del área afectiva. En concreto, 

es recomendable y hasta indispensable una cooperación entre ambos para optar por estrategias 
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pedagógicas que fomenten una atmósfera motivadora para el alumno tanto en contenido como 

en formato. Aún más, si pensamos en la focalización comunicativa enfatizada por el plan 

curricular sueco, centrado en los alumnos como el núcleo principal del proceso de comunicación, 

con el propósito de que los alumnos utilicen la lengua extranjera para compartir ideas, 

sentimientos, opiniones y saber desenvolverse en situaciones cotidianas. Exigencias directamente 

entretejidas con factores movilizadores de la ansiedad.  

Por otro lado, los artículos primarios indican que es necesario conocer qué situaciones o 

actividades influyentes, con referencia al espacio de la comunicación oral en clase, incitan la 

problemática, y por tanto sobre qué aspectos intervenir. Básicamente, las dificultades pueden 

originarse por varios aspectos interrelacionados como la gramática, falta de fluidez, una 

pronunciación claramente deficiente, por ser corregidos o por interactuar con nativos y por hacer 

valoraciones inadecuadamente de sus capacidades etc. Lo que complica la amortiguación de los 

excesivos síntomas de la ansiedad es que su activación puede originarse por alguno de estos 

aspectos o por varios y ser percibidos de forma diferente por distintos aprendices, así, una misma 

situación pude parecer amenazante para un alumno pero irrelevante para otros. Quizá esta 

diferencia de percepción junto a la inseguridad del profesor en cómo afrontarla limite su margen 

de maniobra para modificar las condiciones hacia una dirección que reduzca la emoción 

indeseable. 

Muchas de las técnicas recomendadas para la prevención de la ansiedad, categorizadas a 

nivel psicológico, pedagógico y socio ambiental son enriquecedoras porque tienen generalmente 

como objetivo principal incrementar en el aprendiz una serie de recursos personales para hacer 

frente a la ansiedad. La aplicación de las propuestas a nivel psicológico atesora la finalidad de 

cambiar la forma de percibir la situación por parte del aprendiz con referencia a la interpretación 

y evaluación de sus recursos propios. De ahí la sugerencia de fomentar la autoconfianza, la 

confianza en el docente, el compañerismo y expectativas equilibradas. El objetivo último es 

modificar las evaluaciones erróneas o negativas respecto a las demandas curriculares o propias y 

facilitar una forma de reestructuración de los esquemas cognitivos. Es decir, desde este ángulo, lo 

que se trata de hacer es reorganizar o redefinir la forma en que se percibe y aprecia la ansiedad, 

así como las situaciones que la movilizan. Estas estrategias van dirigidas a generar emociones más 

positivas que impulsen a comportamientos adecuados en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Se trata de modificar la focalización de la atención de cada estudiante. 

Mediante las propuestas pedagógicas como el mantener una política sobre la corrección de 

errores que no resulta amenazante para el alumno, el nunca presionar al alumno a hablar, discutir 

el fenómeno de la ansiedad y utilizar contextos próximos al aprendiz en la enseñanza de unidades 
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gramaticales, se pretende conseguir que el alumno sea capaz de expresar sus sentimientos, deseos 

y necesidades de manera libre ante los demás.  

El marco de sugerencias a nivel socio ambiental nos parece conveniente porque facilita 

apoyo social al alumno. El optar por grupos limitados, por no ser autoritario, adquirir 

conocimientos que permitan identificar la ansiedad y fomentar la autonomía de cada individuo 

promueven un ambiente en el cual las relaciones, tanto con el profesor como con los compañeros 

de clase, resulte en una fuente de ayuda psicológica o instrumental, facilitando así una mejor 

adaptación en la integración de todos en el aula de idiomas.  

Finalmente, pensamos que todo lo anterior, tanto las descripciones de cómo los aprendices 

experimentan la ansiedad como las sugerencias de cómo afrontarla nos ofrecen un cuadro eficaz 

para entender y combatir el funcionamiento fundamental, negativo, del fenómeno de la ansiedad. 

 

6.3 Conclusiones 
 

En conclusión, nuestro análisis retrospectivo de datos de estudios primarios resalta e invita 

a considerar la mayor prudencia en lo que concierne la cuestión del rol de la ansiedad y sus 

efectos obstruyentes en los cursos de lenguas extranjeras. Esto sugiere la necesidad de que los 

docentes de lenguas extranjeras seamos conscientes de los aspectos afectivos involucrados en el 

proceso de adquisición de una nueva lengua para así mejorar y optimizar el desempeño de 

nuestros alumnos. Existen diversas estrategias pedagógicas que podemos utilizar para ayudar a 

reducir los niveles de ansiedad en el aula. El objetivo primordial al utilizarlas debe ser siempre 

buscar que el estudiante tenga mayor capacidad de controlar sus respuestas emocionales, 

desarrollar expectativas positivas, y ante todo, concientizarlos del hecho de que los errores son 

una realidad, constituyentes de nuestra adquisición del conocimiento, positivamente entrelazados 

con el desarrollo lingüístico. No obstante, generalmente siempre hay que reflexionar 

pormenorizadamente sobre las implicaciones pedagógicas en el aula de idiomas, más aun, 

tratándose de una condición afectiva que en el caso de algunos estudiantes interfiere en forma de 

creencias, sentires y comportamientos. De igual modo, hay que tener en cuenta también que la 

ansiedad conlleva mecanismos de carácter individual que varían según el contexto, de ahí que 

sostenemos la necesidad esencial de identificar si las propuestas destacadas en nuestra revisión 

deben someterse a arreglos o correcciones para mejorar su aplicabilidad en los distintos contextos 

educativos en los que vayan a utilizarse.  
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