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El hecho de que algunos alumnos adquieran una lengua extranjera con facilidad mientras 
otros deben batallar con el aprendizaje es una interrogante constante. El origen de la 
dificultad que experimentan algunos aprendices puede relacionarse con variables afectivas 
como ansiedad, actitudes y motivación; de estas la ansiedad  ha recibido la mayor atención 
por los efectos que causa en las distintas etapas del aprendizaje de un idioma.  La ansiedad 
en el aprendizaje de un idioma se entiende como la tensión y aprehensión asociada a 
contextos donde se habla, se escucha o se aprende una segunda lengua. El estudio 
exploratorio, con 157 estudiantes de tres contextos de aprendizaje diferentes,  titulado 
“Reacciones de ansiedad de los estudiantes inglés como lengua extranjera hacia las 
actividades de clase y las características personales y comportamiento de los instructores: 
Un estudio exploratorio” (1995) del profesor Máximo Rodríguez Rincones del 
Departamento de Lenguas Modernas determinó que los aprendices en todos los grupos 
reportaron altos niveles de ansiedad cuando debían hablar en el idioma extranjero frente al 
resto de la clase, presentando niveles menores en actividades en pequeños grupos o cuando 
no se requiere mayor exposición del alumno; la ansiedad se eleva cuando los docentes 
crean una atmósfera intimidatorio que hace sentir estúpido a los alumnos al cometer un 
error, al tener mal humor, al manifestarse sarcástico y autoritario. El profesor Rodríguez 
sugiere que si el nivel de ansiedad de los alumnos aumenta, los docentes pongan en práctica 
alguna de las técnicas y estrategias presentadas en este trabajo. (248 palabras) 


