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1. Introducción 
 Hoy en día, los distintos estudios que se llevan a cabo dentro de la disciplina de 
2LA (Second Language Acquisition), los cuales se centran principalmente en el 
aprendizaje de idiomas, constituyen un importante campo de investigación en el 
intento por comprender mejor los procesos que llevamos a cabo cuando nos 
disponemos a aprender cualquier lengua. 

 A través de estos estudios, factores como la actitud y la motivación han pasado 
a ocupar un primer plano en la enseñanza de lenguas dada su influencia en el 
aprendizaje. Por ello, en este artículo profundizaremos en dichos factores con la 
finalidad de llamar la atención hacia elementos que, de tenerse en cuenta en el aula, 
facilitarían la enseñanza de un segundo idioma.    

2. Factores afectivos 
 A pesar de existir una gran variedad de estudios que nos hablan de los 
procesos llevados a cabo en el aprendizaje y de los distintos aspectos que influyen en 
su desarrollo, a menudo la información que se nos presenta en ellos se nos explica en 
forma de hipótesis o teorías que a los profesores les pueden resultar unas veces de 
utilidad y otras veces no, dependiendo de las distintas características de un aula, los 
alumnos, o incluso del mismo profesor. 

 Cuando un profesor se encuentra ante una situación difícil en el aula y busca 
en estos estudios alguna pista para poder desarrollar su clase de forma eficiente, es 
normal que al principio se centre exclusivamente en ideas generales que pensamos 
que son igualmente aplicables en todos los contextos. No obstante, como estos 
mismos estudios nos muestran, no podemos olvidar que cada estudiante y profesor, 
así como la relación que existe entre ambos, es algo único que puede ajustarse o no a 
los patrones que hemos leído en los distintos estudios. Por tanto, es fundamental 
considerar que cada participante que interviene en el proceso de aprendizaje es un 
individuo único, presentando cada uno de ellos características y necesidades 
diferentes. 
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 Consecuentemente, si cada alumno posee características diferentes, es normal 
que en una clase confluyan distintos estilos de aprendizaje. Partiendo de la premisa de 
que al estudiante hay que analizarlo como individuo único y no en conjunto, es 
importante que el profesor varíe las actividades que usa en clase para acercarse a la 
diversidad de todos sus alumnos. Por estilo de aprendizaje entendemos el modo en 
que una persona percibe, conceptualiza, organiza, memoriza y produce la información 
que aprende (Ellis, 1985). Los distintos estilos de aprendizaje vienen determinados por 
la estructura genética del alumno, sus experiencias previas en el aprendizaje, su 
cultura y la sociedad en la que vive. 

 Por tanto, a la hora de enseñar debemos considerar que cada ser humano 
presenta características que los diferencian unos de otros y que dichas características 
afectan su aprendizaje individualmente. Estas diferencias individuales vienen 
determinadas por factores cognitivos, físicos y afectivos; es decir, cada estudiante 
tendrá diferentes competencias cognitivas, diferentes cualidades físicas e incluso 
determinados aspectos afectivos que condicionan de un modo u otro su actitud hacia 
el aprendizaje de un idioma.  

 Dado que los tres factores condicionan la actitud del alumno, se podría pensar 
que lo más adecuado sería estudiarlos como un único bloque en la búsqueda de 
mejoras para el aprendizaje. No obstante, hay un rasgo distintivo entre ellos que no 
puede obviarse a la hora de analizar el aprendizaje. Dicho rasgo distintivo reside en 
que las condiciones cognitivas y físicas nos vienen determinadas a cada uno de 
nosotros desde el momento en que nacemos, es decir, forman parte de nuestra 
estructura genética, mientras que las competencias afectivas se adquieren durante la 
vida. Ello no quiere decir que nuestras condiciones cognitivas y físicas no puedan 
desarrollarse aún más. Al contrario, con esfuerzo y entrenamiento estas condiciones 
se fortalecen haciendo que cada vez resulte más fácil y rápido el uso de las mismas. 
Así pues, estas condiciones se enriquecen a medida que las trabajamos; lo que no 
podemos variar es nuestra facultad para trabajar con ellas. Esta es la razón de que 
unos niños nazcan siendo más fuertes que otros, o con más facilidad para 
desempeñar ciertas actividades, dependiendo de la facultad cognitiva y física con la 
que vengan al mundo. Dicha facultad viene “determinada” ya que es innata y no se 
somete a cambios. Por otro lado, nuestras características afectivas pueden ser 
alteradas o modificadas dado que no son innatas, sino adquiridas a través de nuestras 
experiencias individuales. 

 La ambivalencia de factores afectivos en una misma persona a lo largo de su 
vida, así como la enorme variedad que podemos encontrar si analizamos grupos de 
personas, dificulta las investigaciones en este campo al no poder establecerse un 
patrón definido para aplicar como método en el terreno de los sentimientos y la 
enseñanza. No obstante, los estudios realizados demuestran que existe un vínculo 
claro entre los factores afectivos y el éxito en el aprendizaje. Por ello, a continuación 
procederemos a tratar con detalle estos aspectos para entender mejor la relación entre 
condiciones afectivas y adquisición del nuevo idioma. 

 En términos de factores afectivos, podemos destacar tres aspectos principales: 
la actitud, la motivación y la personalidad. Estos tres aspectos se interrelacionan al 
mismo tiempo que influyen fuertemente en el aprendizaje de un nuevo idioma. Por 
ejemplo, una buena actitud debería derivar en una motivación positiva; igualmente, 
una persona con la mente abierta probablemente muestre una buena actitud hacia la 
cultura extranjera o el propio aprendizaje de la lengua; al mismo tiempo que una 
persona motivada tendrá una buena actitud hacia la misma. Como podemos ver, cada 
aspecto está relacionado con los otros y no podemos determinar hasta qué punto uno 
es el resultado del otro. También es impredecible el grado en que cada uno de ellos 
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afecta al aprendizaje, pero sí que se ha demostrado que juegan un papel fundamental 
en éste. 

 Son muchos los autores que han investigado sobre estos factores. A 
continuación expondremos una visión general de estos estudios para demostrar cómo 
la motivación y la actitud constituyen un factor importante en la adquisición de un 
segundo idioma. Con respecto a la personalidad, es importante resaltar que según el 
carácter de cada persona, la motivación y la actitud puede ser más o menos intensa, 
negativa o positiva. Es decir, un carácter optimista permitirá al alumno desarrollar una 
mejor actitud así como afrontar con mejor talante anécdotas que podrían desmotivarle, 
mientras que, en la misma situación, un carácter pesimista será más propenso a 
abandonar el estudio o a no triunfar a pesar del esfuerzo, dada su falta de seguridad. 

3. La relación entre motivación y actitud 
 Son varios los factores que intervienen en el desarrollo de la competencia de 
un nuevo idioma. La actitud es sólo uno de ellos, pero ésta, junto con la aptitud para 
aprender idiomas son los dos únicos rasgos individuales que han sido lo 
suficientemente investigados como para aparecer como elementos involucrados en el 
proceso de aprendizaje. 

 Más que un efecto directo, podemos decir que la actitud tiene un efecto 
indirecto en el aprendizaje. Los resultados de las condiciones de la actitud están más 
relacionadas con la motivación (la cual tiene un efecto directo) que con los resultados 
lingüísticos. Según Gardner y Lambert, la motivación deriva de la actitud ya que la 
motivación es un factor complejo consistente en la combinación de esfuerzo, el deseo 
por aprender y una actitud favorable hacia el aprendizaje del idioma. (Spolsky, 1989) 

 La actitud en sí misma se puede medir pidiendo a un individuo que responda 
una serie de preguntas para evaluar un objeto dado que, tal y como Gardner y 
Lambert afirman, la actitud de un individuo es la reacción evaluativa hacia algún 
objeto, partiendo de la base de la creencia u opiniones del individuo sobre el referente 
en cuestión (Spolsky, 1989). Es decir, la actitud se erige a partir de la respuesta de un 
sujeto a un número de preguntas sobre un objeto. La actitud del estudiante da forma al 
desarrollo de la motivación en el sentido de que la actitud favorable hacia los 
hablantes de un idioma, su cultura y su país le permite una mejor integración y actitud 
favorable hacia el colegio, la asignatura del idioma que aprende y el profesor que la 
imparte, llevando todo ello a una motivación positiva. 

4. Tipología 
 La motivación es un componente clave en cualquier modelo de enseñanza de 
idiomas. Gardner (1985) opina que la motivación puede ser de dos tipos diferentes: 
integrativa e instrumental. 

- Como motivación integrativa Gardner entiende el interés por aprender un 
idioma para sintonizar con la nueva cultura. Por ejemplo, aprender un idioma 
para comunicarse en un entorno nuevo, por interés personal. 

- Por motivación instrumental Gardner se refiere a las razones prácticas por las 
que el alumno aprende un nuevo idioma. Por ejemplo, aprender un idioma por 
motivos de trabajo.  

 Ambos tipos de orientaciones (integrativa e instrumental) son igual de 
eficientes, ya que ambas permiten al alumno establecer sus propias metas para 
aprender el idioma. No obstante, ambos tipos de motivación se ven afectados por 
factores de personalidad como la aceptación, ansiedad, nerviosismo, confianza… 
Dichos factores benefician o dificultan el proceso de aprendizaje en función del 
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alumno, ya que afectan al nivel de motivación que presenta, aumentándolo o 
reduciéndolo. 

 Con respecto a la actitud, también se puede hablar de dos tipos significativos: 
la actitud hacia los hablantes y el uso de la lengua que se aprende, y la actitud hacia el 
contexto de aprendizaje en que el alumno se encuentra inmerso (por ejemplo, el aula, 
o el país del nuevo idioma). Los efectos de estos dos tipos de actitud son diferentes ya 
que el primero está constantemente relacionado con el logro mientras que el segundo 
muestra un conjunto de relaciones más variado. Se piensa que la motivación para 
aprender está determinada por estos dos tipos de actitud y por el tipo de orientación 
(integradora o instrumental) que el estudiante tiene hacia el aprendizaje del lenguaje. 

4.1. Actitud hacia los hablantes y el uso de la lengua que se aprende 
 Como ya hemos explicado, los distintos tipos de actitud llevan a una motivación 
que favorece la integración del alumno. La actitud favorable en relación con otros 
grupos (hablantes de otros idiomas en general) así como la actitud positiva hacia la 
comunidad del idioma que se aprende ayudará al estudiante a involucrarse en la 
sociedad del nuevo idioma. Por el contrario, la actitud negativa hacia el otro grupo 
junto con los pensamientos etnocéntricos del alumno determinan la falta de éxito a la 
hora de aprender la nueva lengua. 

 El concepto de Gardner de “integración” es parecido a la noción de Schumann 
de “aculturización”. Por “aculturización” Schumann entiende la suma de un complejo 
grupo de tipos de actitud hacia el idioma que se aprende, las funciones sociales para 
las que puede ser usado, la perspectiva del estudiante hacia la gente que éste piensa 
que hablan el idioma y la creencia del estudiante sobre su efecto en su propio yo, es 
decir, en su propia personalidad o sentimiento de poder. Con estas variables de 
“aculturización”, el estudiante acaba por darle un determinado uso a la lengua que 
aprende. 

 Así, por ejemplo, si el estudiante tiene una mala actitud hacia la cultura inglesa, 
el idioma, o la gente (quizás porque éste tenga una concepción estereotipada sobre 
ellos), es probable que el alumno no se sienta motivado para aprender la lengua 
inglesa. Mientras que, si por el contrario, al alumno le agrada cualquiera de estos 
aspectos o, lo que es lo mismo, tiene una actitud positiva hacia ellos, entonces se 
sentirá especialmente motivado para aprender.  

 El efecto concreto de la motivación integrativa, es decir, el producto de la 
orientación integrativa, o la actitud favorable hacia los hablantes de la lengua que se 
aprende, tiene un efecto positivo en el aprendizaje del idioma y, en particular, en el 
desarrollo de una pronunciación cercana a la nativa y la asimilación del nuevo campo 
semántico. 

4.2. Actitud hacia la situación de aprendizaje 
 Este tipo de actitud se refiere a la situación de aprendizaje como un conjunto, lo 
que incluye al profesor, el método, el ambiente de clase y el propio temario de la 
asignatura. 

Los estudiantes de un idioma traen un amplio abanico de creencias y opiniones 
sobre cómo su instrucción debería llevarse a cabo, y es más que probable que estas 
ideas puedan afectar el aprendizaje. La experiencia previa, ya sea en términos 
educativos en general o de aprendizaje de idiomas en particular, juega un papel 
fundamental a la hora de dar forma a la actitud hacia el aprendizaje. La razón de esto 
es que los alumnos se familiarizan con la “filosofía” que cada profesor lleva a clase, la 
cual dicta su método para enseñar y la elección de estrategias de aprendizaje. Así 
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pues, cada profesor presenta una filosofía distinta correspondiéndose con distintos 
métodos a los que los alumnos responden de forma más o menos eficiente en función 
de sus características personales. Centrándonos en la enseñanza de idiomas, 
podemos hablar de tres filosofías: 

1 Uso del idioma: el profesor que se rige por esta filosofía da importancia al 
aprendizaje de idiomas de un modo natural, basándose en la práctica y 
simulación de situaciones de conversación reales. 

2 Aprendizaje del idioma: con esta filosofía el profesor hace hincapié en aprender 
gramática y vocabulario. 

3 Factores personales: en este caso el profesor da importancia a las creencias y 
sentimientos que facilitan o dificultan el aprendizaje, la autoestima y la aptitud 
para aprender. 

 Estas preferencias afectan los tipos de estrategias que los profesores eligen 
para que los alumnos aprendan el nuevo material. Si el alumno siente que el método 
de enseñanza al que se le expone no es el apropiado, su actitud hacia esa situación, 
actitud que resultará ser negativa, condicionará el proceso. Es decir, si los estudiantes 
detectan inconsistencias o deficiencias en la enseñanza o, simplemente, no entienden 
la necesidad de asimilar lo que se les enseña, el proceso enseñanza-aprendizaje se 
paraliza. Ante esta situación nos encontramos clases con un alto grado de 
desmotivación al cual se le añaden casos de mal comportamiento. Por tanto, no es de 
extrañar que la actitud de los alumnos en el aula de trabajo determine su aprendizaje. 
Las actividades que no sean apreciadas por los alumnos como verdaderamente 
educativas, es decir, útiles para la vida real, producirán actitudes negativas y 
disminuirán la atención y la participación en clase. Por ello, la actitud es esencial ya 
que es el elemento que determina la continuación o el final del proceso de aprendizaje. 

 Además, los métodos para el éxito en el aprendizaje de un idioma están 
fuertemente relacionados con las estrategias para mantener la motivación y la actitud 
positiva. Tales métodos incluyen la actitud favorable hacia los nativos, el idioma, la 
asignatura y el profesor, así como el deseo e interés por aprender ese idioma, ya sea 
por razones integrativas o instrumentales.  

 Sin embargo, no hay posibilidad de medir hasta qué punto la actitud y la 
motivación afectan el aprendizaje de un idioma. Además, no tenemos evidencias de si 
la causalidad de actitud-éxito, éxito-actitud es recíproca o no. Si ciertos tipos de actitud 
guardan correlación con un alto grado de éxito en el aprendizaje, ¿no es posible que la 
dirección sea de éxito a actitud? ¿No existe la posibilidad de que los alumnos con 
mejores facultades para aprender idiomas consecuentemente tengan mejor actitud 
hacia el idioma y sus hablantes? Incluso si la dirección principal va de la actitud al 
éxito, ¿no es posible también el movimiento recíproco del éxito a la actitud? En breves 
palabras, ¿puede la aptitud ser la causa de una buena actitud? ¿Hay una relación 
recíproca entre aptitud-actitud? La respuesta es que, mientras un alto grado de 
motivación y la actitud positiva llevan al estudiante a un aprendizaje fructífero; el éxito 
en el aprendizaje no lleva a la motivación y la actitud positiva. Es decir, aprender el 
idioma de otras personas no tiene por qué mejorar la actitud del estudiante hacia estos 
hablantes. El logro puede influenciar la actitud, pero la principal relación es que el 
logro es el resultado de la actitud positiva y la motivación. 

5. Influencia en la actitud 
 Según lo que hemos explicado, es fundamental que los alumnos tengan una 
actitud positiva hacia la cultura del idioma que se aprende y hacia la situación de 
aprendizaje para así obtener el mejor resultado. Por ello, los profesores de idiomas 
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deberían favorecer estos tipos de actitud haciendo que los estudiantes sean 
conscientes de las diferencias culturales y de los procesos de aculturación. El modo 
para hacer esto es facilitar a los alumnos guías útiles en clase de modo que se den a 
conocer elementos culturales de las comunidades de la lengua que aprenden, al 
mismo tiempo que se potencia una actitud positiva hacia ellas. Sin embargo, este 
asunto no solo es tarea del profesor ya que no sería razonable responsabilizar a éste 
de la aparición o mantenimiento de actitudes negativas. La mayoría de los casos de 
actitud negativa vienen causados por experiencias pasadas (por ejemplo, un 
desafortunado incidente mientras se visita Francia puede dejar en el alumno un mal 
recuerdo de la lengua francesa), o de la influencia de su entorno (por ejemplo, cuando 
los padres dan poca importancia a la tarea de aprender inglés, o muestran ideas 
xenófobas, etc.). 

 En el aprendizaje de un nuevo idioma, según el contexto en que los alumnos se 
hallen inmersos, el grado de influencia en la actitud puede variar. En relación con esto, 
Dörnyei explica que los alumnos se diferencian unos de otros en el origen de su 
actitud (Rebecc a Oxford, 1994). Es decir, el alumno que aprende un idioma dentro del 
aula no está inmerso en el ambiente en que éste se habla de una forma real y, por 
tanto, tendrá una menor influencia del nuevo idioma que un alumno que lo aprende 
yendo directamente al país donde éste se habla. Este alumno aprendería el idioma de 
una forma más eficiente ya que estaría siempre en contacto con la lengua en 
situaciones reales de comunicación; es decir, el alumno utilizaría la lengua que 
aprende como vehículo de comunicación, lo cual garantiza el aprendizaje. Cuando el 
idioma se aprende de esta forma, la actitud se moldea favorablemente con más 
facilidad que si se aprende exclusivamente en el aula. De este modo, los alumnos que 
aprenden el nuevo idioma practicando directamente en situaciones reales definen 
rápidamente su actitud hacia la lengua que aprenden. Normalmente, estos alumnos 
muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje puesto que sienten la necesidad de 
aprenderla para sentirse integrados en su nuevo ambiente, lo cual los condiciona 
favorablemente para asimilar lo que aprenden. 

 En el sistema educativo español, nuestros alumnos están en el aula rodeados 
por su lengua nativa y se les expone a la lengua que aprenden únicamente a través de 
las nuevas tecnologías (DVD, CD, Internet…). El problema de las tecnologías 
modernas es que no dejan posibilidad al alumno para interaccionar, para esforzarse 
por hablar. Consecuentemente, los alumnos raras veces tienen la suficiente 
experiencia con la lengua que aprenden como para tener una actitud claramente 
articulada hacia la comunidad extranjera. Del mismo modo, su motivación no surge de 
la necesidad de integrarse, sino por necesidades instrumentales. En cambio, los 
alumnos que aprenden un idioma inmersos directamente en la cultura de esa lengua 
pueden crear su ideología y actitud hacia la nueva comunidad, así como su motivación 
seguramente tenga su origen en necesidades integrativas.  

6. Conclusión 
 En conclusión, actitud, motivación y personalidad son elementos claves que 
cualquier profesor debe tener en cuenta a la hora de enseñar un idioma. Estos tres 
elementos se ven influenciados por factores tales como experiencias previas, la 
influencia de los padres, el contacto con la sociedad, etc. Es la combinación de todos 
estos factores lo que marca a nuestros alumnos como sujetos únicos, imposible de ser 
sometidos a generalizaciones, y es tarea del profesor ofrecer actividades variadas con 
la finalidad de adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje que sin duda existen en 
su clase. 
 No obstante, variar las actividades no es suficiente para garantizar el 
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aprendizaje. Es necesario que los alumnos estén receptivos a las actividades que 
realizan y para ello se requiere que estén motivados en lo que hacen. Puesto que una 
actitud positiva es el desencadenante para una buena motivación, se hace necesario 
plantearse cómo potenciar la actitud hacia los hablantes de la lengua, el uso de la 
misma y la propia situación de aprendizaje para, de esta forma, garantizar una actitud 
favorable hacia los contenidos que se aprenden. La razón es simple: una actitud 
positiva ayudará a desarrollar la motivación, y ésta contribuirá al éxito del aprendizaje. 
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