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Resumen 

A partir de entrevistas cualitativas, este trabajo estudia las razones por las que alumnos 

de la educación secundaria en Åland eligen el español como lengua extranjera en el año 

seis y sus actitudes hacia el español como asignatura y lengua después de haber 

estudiado la lengua desde aproximadamente medio año. Los resultados demuestran que 

la mayoría de los alumnos eligieron el español porque no tenían interés en estudiar el 

francés o el alemán. Además, el español les pareció fácil y divertido de aprender. La 

mayor parte de los alumnos indican tener actitudes positivas hacia tanto el español 

como asignatura y como lengua. Aprender el idioma de una manera comunicativa les 

parece beneficioso y también escuchar y leer textos españoles. Los alumnos aclaman 

que pueden sacar provecho del inglés dado que hay semejanzas entre las dos lenguas. 

Además, los alumnos tienen actitudes positivas hacia el ambiente de las clases, el 

contenido y los materiales de la enseñanza. Sin embargo, también hay los que tienen 

opiniones negativas hacia la asignatura porque para algunos alumnos el nivel les  

parecen demasiado fácil o difícil. 

 

Palabras clave: interés por el español, actitudes hacia el español, alumnos de la 

educación secundaria, lengua extranjera, motivación, Åland. 
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1 Introducción 

Cada vez el mundo se está globalizando y la importancia de poder comunicarse más allá de 

las fronteras del propio país es de un valor incalculable.  Hoy en día, el inglés es la lengua 

más universal del mundo; se habla por todas partes aunque no sea la lengua principal en la 

mayoría de los países. También se aprende el inglés aún más gracias al internet. Como 

lengua materna, el español es la segunda lengua después del chino y actualmente son más 

de 500 millones de personas las que hablan el español. Además, casi 20 millones de 

personas estudian y hablan el español como lengua extranjera. El español se habla tanto en 

la Península Ibérica como en casi toda América Latina aparte de Brasil. En los Estados 

Unidos el español es la segunda lengua después del inglés donde son 45 millones de 

personas las que hablan el idioma (Centro Virtual Cervantes, 2013).  

A lo que se refiere al español, se opina que es una gran ventaja en la vida laboral tener 

dominio del idioma. En Suecia, el español es la lengua que la mayoría de los alumnos 

estudian después del inglés y por eso hay una gran necesidad de tener más profesores 

educados en la asignatura. Además, en La Unión Europea se necesitan más traductores e 

intérpretes. Combinar los estudios de español con estudios de economía, cultura o turismo 

crea posibilidades tanto para pedir trabajos en medios internacionales como experiencias de 

un mundo multicultural. Por otra parte, La Unión Europea lleva mucho tiempo defendiendo 

y estimulando la importancia del multilingüismo en Europa y uno de sus objetivos 

principales es imponer que todos sus ciudadanos aprendan por lo menos dos lenguas 

extranjeras además de su lengua materna. Señalan que lenguas crean parte de la identidad 

cultural y que el conocimiento de ellas lleva a una mejor integración entre los países 

europeos ya que el hecho de aumentar los conocimientos lingüísticos influye positivamente 

en las actitudes hacia otras culturas y lenguas (Comisión Europea, 2015). 

El contacto con los idiomas desde una edad temprana puede revertir en un aprendizaje más rápido, 

un mayor conocimiento de la lengua materna y un mejor rendimiento en otras asignaturas. Por 

eso, los ministros de Educación de la UE apoyan la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras 

desde una edad muy temprana. Además de servir de base para aprendizajes ulteriores, el 

conocimiento precoz puede influir en la actitud hacia otras lenguas y culturas. Esa es la principal 

motivación de las diversas iniciativas de la Comisión Europea para fomentar el aprendizaje de 

idiomas a edades tempranas y apoyar la investigación en este campo (Comisión Europea, 

2015/03/05: Lenguas. Aprendizaje precoz de idiomas). 

Sin embargo, en Suecia parece que el interés en estudiar dos lenguas aparte de la 

lengua materna entre alumnos en la educación secundaria y en el instituto ha disminuido 

radicalmente. Un gran número de alumnos interrumpen sus estudios de la tercera lengua 
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(L3), como el español, francés y alemán, en la educación secundaria en lugar de 

continuarlos en el instituto. En muchos casos, los alumnos dejan sus estudios de la tercera 

lengua debido a que la encontraban duro, aburrido o inútil. La mayoría de ellos opina que 

falta la motivación para continuar estudiando la asignatura por el papel del inglés (Edlert, 

2003, p. 23). Según investigaciones del uso de lenguas, el inglés es el idioma más 

dominado en Los Países Nórdicos lo cual afecta negativamente al interés en aprender otras 

lenguas extranjeras por diferentes razones como por ejemplo el amplio uso social y la 

exposición del inglés. También hay un reconocimiento fuerte entre la población entera 

hacia la importancia de poder hablar el inglés con relativamente poco entusiasmo hacia el 

multilingüismo (Alastair, 2012, p. 67). 

La enseñanza del español no es común en las escuelas secundarias en Åland así que el 

finlandés, el francés y el alemán han dominado como lenguas extranjeras después del 

inglés, y no ha habido lugar ni profesores para el español. Sin embargo, desde el otoño de 

2014 se ha introducido el español en una escuela secundaria y la mayoría de los alumnos 

que podían elegir una lengua extranjera antes de empezar eligieron el español.  

2 Objetivo e hipótesis 

El objetivo de esta monografía es estudiar las razones de alumnos de Åland para elegir el 

español como lengua extranjera antes de empezar la educación secundaria. Además, se 

pretende investigar las actitudes de estos alumnos hacia las clases de español y el español 

como lengua después de estudiarla medio año. Por lo tanto, en esta investigación queremos 

saber: 

 ¿Por cuáles razones eligieron los alumnos el español como lengua extranjera? 

 ¿Qué piensan los alumnos del español como asignatura? 

 ¿Qué piensan los alumnos del español como lengua? 
 

En cuanto a nuestra hipótesis, creemos encontrar razones por elegir el español a causa 

de que España es un país donde mucha gente de todas partes del mundo anualmente viajan 

por varias razones (El País, 2015). Suponemos que hay alumnos que hacen lo mismo que 

lleva a un deseo de poder comprender y comunicar cuando estén de viaje. Además, 

suponemos que los alumnos han eligido la asignatura dado que la lengua parece bastante 

fácil y muy utlilizada en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos. También creemos 

encontrar que los alumnos piensan ahora que el español como asignatura y lengua requiere 

más esfuerzos de lo habían esperado antes. 
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3 Teoría y trabajos anteriores 

En esta parte presentaremos la teoría y trabajos anteriores relevantes para el tema de esta 

monografía. 

3.1 Motivación 

La motivación y las actitudes hacia tanto la escuela como las asignaturas particulares se 

han investigado desde hace muchos años. Varios investigadores han estudiado el 

significado de la motivación al aprender una segunda o tercera lengua (L2/L3).  

Zoltán Dörnyei aclama que profesores y investigadores consideran que la motivación 

es el factor principal que influye en el éxito de aprender una segunda o tercera lengua. La 

motivación proporciona el primer vigor al empezar a estudiar una lengua y funciona como 

una fuerza impulsora para mantener un proceso de un aprendizaje largo y, a veces, pesado. 

Si no existe motivación suficiente, ni personas con las competencias más notables podrían 

lograr sus propósitos a largo plazo. Sin embargo, si uno tiene una motivación alta para 

lograr los estudios, habrá grandes posibilidades para alcanzarlo (Dörnyei, 1998, p. 117). 

En 1959, los pioneros Robert C. Gardner y William E. Lambert iniciaron los estudios 

de las variables que afectan al aprendizaje de segundas o terceras lenguas. Según Gardner 

se diferencia entre una motivación de integración y una motivación de tipo instrumental. 

Una motivación de integración significa la voluntad de conocer los distintos aspectos en 

una comunidad y de poder identificarse con ésta o para ser miembro de ella. Es decir, se 

aprende una nueva lengua por un interés personal. La motivación de tipo instrumental 

significa aprender una lengua con objetivos utilitarios y prácticos, por ejemplo por motivos 

de trabajo, es decir, conseguir un reconocimiento social o para obtener ventajas económicas 

(Janés Carulla, 2006, p. 123-124). Se dice que los dos tipos de motivación – la integrativa 

(deseo de integración) y el instrumental (utilidad) están relacionados de manera de que 

están presentes juntamente en cada persona, y también para todas las lenguas (Janés 

Carulla, 2006, p. 124, citando a Siguan & Mackey, 1986). 

En un artículo, Carmona Cantos escribe sobre la importancia de la actitud y la 

motivación en el aprendizaje de idiomas. Carmona Cantos afirma que la actitud, la 

motivación y la personalidad se interrelacionan al mismo tiempo que influencian en el 

aprendizaje de la lengua. La autora ejemplifica la interacción entre las tres según lo 

siguiente:  
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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. (Carmona Cantos, 2011, p. 2). 

Se puede ver en la cita arriba que cada aspecto relaciona con los demás, así que 

demuestra que las tres juegan un papel elemental en el aprendizaje de lenguas. 

En una tésis doctoral Rakel Österberg investiga la relación entre la motivación, la 

aptitud y el desarrollo estructural entre alumnos suecos que estudian español como segunda 

lengua (=L2). La autora ha llegado a la conclusión de que la motivación intrínseca 

influencia en el aprendizaje (Österberg, 2008, p. 185), la que se describe en los siguentes 

términos: “La motivación intrínseca se refiere al deseo profundamente personal de aprender 

algo y la percepción de la satisfacción que producen estos conocimientos.”. Österberg 

explica que la motivación intrínseca, o autorregulada, proviene del interior de una persona 

(Österberg, 2008, p. 129). 

3.2 Trabajos anteriores 

En esta parte presentamos tres estudios que tratan de actitudes y motivación hacia aprender 

una segunda o tercera lengua.  

3.2.1 L3 motivación 

En 2014 Henry Alastair elaboró un resumen inglés de un estudio de Céline Rocher Hallin 

escrito en francés. El propósito era investigar la motivación de aprender L3 entre alumnos 

de la educación secundaria y cómo esta motivación se deja influenciar por la segunda 

lengua (L2), el inglés. Se pretende elaborar un mapa de las trayectorias sobre las 

autoimágenes lingüísticas entre los estudiantes que estudian L3 como el francés, el español 

y el alemán del cuarto al noveno curso. Después, se comparan los resultados con las 

trayectorias semejantes de los estudiantes de L2. Además, se buscan diferencias entre los 

géneros. Aparte de esto, se investiga el proceso de comprensión en situaciones del 

aprendizaje de L3 al hacer comparaciones con el inglés entre los estudiantes (Alastair, 

2012, p. 20). 

En principio, el estudio se basa en un método cuantitativo por encuestas durante los 

años 2005 y 2008 con los mismos participantes. Sin embargo, una pequeña parte contiene 

un método cualitativo en forma de entrevistas. En total se investiga a 245 alumnas y 287 

alumnos que estudian el inglés (L2) entre los cuales también se estudia L3 (Alastair, 2012, 

p. 75). 
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Los resultados demuestran que no hay cambios significativos entre los alumnos en las 

escuelas donde se investigan sus autoimágenes lingüísticas respecto al aprendizaje de L2 y 

L3 en 2005. Sin embargo, la investigación muestra que el interés por estudiar L3 es más 

bajo en el sexto año que en el cuarto y quinto año. También hay diferencias entre los 

géneros así de modo que las chicas tienen una imagen mejor de sus conocimientos 

lingüísticos que los chicos. En el estudio de 2008, se encuentran diferencias significativas 

entre los dos géneros en cuanto a la autoimagen lingüística en la L3. Mientras el nivel ha 

aumentado entre las chicas en el noveno año, lo contrario ha pasado con los chicos. 

3.2.2 Motivación y actitud hacia lenguas extranjeras  

En 2003, Jody Stewart-Strobelt hizo una investigación sobre las actitudes y la motivación 

hacia la elección de las lenguas extranjeras entre alumnos del bachillerato en los Estados 

Unidos. La elección fue entre el español, el francés, el alemán, el latin, el italiano, el 

japonés y otras lenguas extranjeras donde la parte mayor eligieron el español (64,3%). En 

el estudio se pretende saber por qué los alumnos eligieron una lengua particular, y si lo 

hacen porque la lengua elegida parecía fácil de aprender, por el hecho de que la lengua 

podría mejorar las oportunidades de conseguir un trabajo bueno o simplemente porque se 

ofrecen más clases (Stewart-Strobelt, 2003, p. 161). Stewart-Strobelt investigó partiendo de 

ocho diferentes factores: “interest in language/culture”, “family heritage”, “career 

advantages”, “friends in class”, “parents’ preference”, “like teacher”, “perceived ease” y 

“counselor’s advice”.  

La investigación está basada en un método cuantitativo con totalmente 152 encuestas 

entre los cuales 54% eran de mujeres y 46% de hombres. La investigación duró entre los 

años 1997-1998 en una ciudad en Washington (Stewart-Strobelt, 2003, p. 162). 

Los resultados demuestran que el 61% de los alumnos eligieron una lengua extranjera 

porque tenían un interés en la lengua/cultura (“interest in language/culture”). 

Adicionalmente, el 51% contestaron que fue por las ventajas de la carrera en el futuro 

(“career advantages”). El factor menos importante, según el 74% de los alumnos, fue los 

consejos del orientador (“councelor’s advice”). Además, el estudio muestra diferencias 

entre los géneros en cuanto a la motivación. Los hombres contestaron que “career 

advantages” y “interest in language/culture” eran los factores más esenciales mientras 

“family heritage” no les parecían importante. La investigación demuestra que había 

actitudes más positivas hacia las lenguas extranjeras entre las mujeres que entre los 

hombres.  
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3.2.3 Actitudes hacia las lenguas modernas en Suecia 

Maria Edlert ha hecho un estudio en colaboración con Myndigheten för skolutveckling 

(2003) donde ha investigado las actitudes hacia estudios de lenguas en cuatro escuelas 

secundarias y cuatro institutos en Suecia. El propósito era presentar opiniones de alumnos 

de los diferentes cursos e investigar lo que caracteriza a una buena enseñanza de lenguas. 

Además, se pretendía ilustrar qué significa tener conocimientos buenos en lenguas y cuáles 

lenguas que, a los alumnos, les parecen valiosos (Edlert, 2003, p. 5). 

El estudio se basa en un método cualitativo donde se ha entrevistado a alumnos, 

padres, profesores y dirigentes escolares / jefes de administración en diferentes ciudades de 

Suecia. Las ciudades son: Kiruna, Malmö, Sala y Estocolmo (Edlert, 2003, p. 6-7). 

La mayor parte de los entrevistados dicen que el inglés es la lengua más importante 

después del sueco dado que se lo considera un idioma que hay que dominar 

independientemente de lo que uno decida hacer en el futuro. Entre los alumnos hay varios 

comentarios negativos sobre el alemán dado que se piensa que es una lengua “fea” y 

monótona. También hay los que dicen que Alemania no es un destino interesante. También 

hay alumnos que no estudian el francés que dicen que es una lengua que les parecen difícil, 

y que suena presumida. Sin embargo, los que estudian el francés lo consideran una lengua 

bonita y tienen interés por Francia y la cultura francesa. A causa de estos factores, se piensa 

que muchos alumnos eligen estudiar el español. Los profesores y los demás que trabajan en 

las escuelas dicen que es bastante natural elegir el español ya que es una gran lengua y por 

el hecho de que mucha gente va de vacaciones a los países hispanohablantes. También se 

dice que se asocia el español con valores positivos como el calor y el sol. Lo que 

caracteriza a una buena enzeñanza de lenguas es que los alumnos aprenden a hacerse 

entender al hablar la lengua y acentúan el aspecto social. Los profesores resaltan lo ya 

mencionado y también la importancia de la competencia lingüística y conocimientos de la 

gramática. Los profesores dicen que el estudiar una lengua requiere mucho trabajo. Sin 

embargo, según los profesores parece que no hay tanta persistencia y motivación al estudiar 

entre los alumnos como había antes. También los alumnos sostienen que los estudios de 

lenguas están en relación con la motivación. Es decir, los alumnos que no tienen 

motivación al estudiar una lengua tienden a terminarlos bastante pronto (Edlert, 2003, p. 

78-79). 
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4 Material y método 

Para alcanzar a un grupo más amplio de una manera eficaz y obtener una visión general de 

las actitudes de los alumnos lo mejor sería utilizar un método cuantitativo. Sin embargo, un 

método cuantitativo exige un gran número de participantes. En la escuela secundaria donde 

hacemos la investigación solamente hay aproximadamente 50 alumnos que estudian el 

español lo cual implica que el método debe ser cualitativo con una estructura fija de 

preguntas que se basa en diferentes temas lo que permite un orden libre de preguntas 

(Hedin, 1996, p. 4). 

4.1 Participantes 

Nuestra investigación se basa en entrevistas con ocho alumnos del curso siete de una 

escuela secundaria en Åland. Todos tienen la misma edad (13 años) pero hay una variedad 

en cuanto a nivel educativo y sexo. Sin embargo, el interés en participar en nuestra 

investigación era mayor entre las chicas lo cual llevó como resultado que entre mis 

informantes solamente hay dos chicos y seis chicas. Todos los informantes tienen la misma 

profesora. Generalmente, la mayoría de los informantes tiene notas bastante altas desde su 

primer semestre de los estudios del español. También, los informantes tienen la misma 

lengua materna que es el sueco así que muchos de ellos tienen los mismos requisitos 

fundamentales. Sin embargo, unos de estos informantes son más verbales que otros. 

4.2 Consideraciones éticas 

Los informantes de nuestra investigación  no han alcanzado una edad donde pueden decidir 

por sí mismos si quieren participar por lo que nosotros, como investigadores, mandamos un 

informe a sus padres o tutores para presentar la investigación y preguntar por su permiso 

para hacer las entrevistas con los alumnos. En el informe hemos dado información donde 

certificamos que los informantes serán anónimos en el estudio. Además contiene 

información sobre el objetivo de la investigación, cómo se publicarán los resultados y datos 

sobre la investigadora (Hedin, 1996, p. 5). 

4.3 Las entrevistas  

Hemos hecho entrevistas separadas con cada participante. Todas las entrevistas fueron 

grabadas con un móvil, con aprobación de los participantes y duraron aproximadamente 30 
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minutos cada una. Luego cada entrevista fue transcrita. Las entrevistas seguían el modelo  

semiestructurado y por lo tanto las preguntas eran siempre las mismas. Sin embargo, la 

estructura permitía un orden libre de las preguntas y un desarrollo del discurso que se 

adaptaba al entrevistado ya que cada entrevista tenía una estructura distinta a las otras. 

Todas las entrevistas se realizaban en sueco para que no hubiera confusión al comprender y 

responder a las preguntas para los informantes.  

En las entrevistas de esta monografía hemos dividido las preguntas en tres categorías 

que corresponden a nuestras preguntas de investigación; las razones de los alumnos para 

eligir el español, las actitudes de los alumnos hacia el español como asignatura y  las 

actitudes de los alumnos hacia el español como lengua. Antes de empezar las entrevistas, 

los entrevistados se presentaron y hablaron un poco de ellos mismos a partir de preguntas 

como quiénes eran, qué hacían en su tiempo libre, cuáles eran sus asignaturas favoritas 

junto con información de sus padres. 

4.4 El tratamiento de los datos 

Durante el tratamiento de los datos de las entrevistas hemos tratado cada una de las tres 

partes separadamente. En la primera parte que toca las razones de los alumnos para elegir 

el español como lengua extranjera hay en total seis preguntas. La segunda parte, que 

discute las actitudes hacia el español como asignatura, contiene totalmente doce preguntas. 

En la última parte hemos abordado un tema que trata de las actiudes hacia el español como 

lengua donde hay ocho preguntas. Al analizar las respuestas de estas preguntas hemos 

codificado palabras clave y luego hemos intentado buscar temas que puedan mostrar 

significados subyacentes en lo que los informantes han contado. Hay que preguntar; ¿De 

qué está hablando el informante? y ¿Eso le parece importante para el informante?. Más 

tarde uno tiene que codificar cada tema en categorías secundarias donde los textos de las 

entrevistas son fragmentados en un número de temas. Finalmente, hay que buscar tanto 

normas y relaciones como opiniones diferentes en los temas distinguidos en los textos de 

las entrevistas. 
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5 Resultados 

Aquí presentaremos los resultados de las entrevistas de los ocho alumnos que han 

participado como informantes en el estudio. Desde el otoño de 2014 los alumnos estudian 

español como lengua extranjera en el curso siete. Abajo presentaremos los resultados 

divididos en tres partes que tratan de: 

1. Razones por estudiar el español. 

2. Actitudes hacia el español como asignatura. 

3. Actutudes hacia el español como lengua. 

En cada parte, distinguimos diferentes temas donde presentaremos los resultados 

partiendo de las respuestas a las preguntas. 

5.1 Razones para estudiar español  

En la primera parte de la entrevista nos hemos concentrado en la elección del español como 

lengua extranjera en lugar del francés y el alemán. Esta parte consistía en seis preguntas 

más específicas para tener una imagen más clara y concreta de las razones para elegir 

español. Presentaremos los resultados de cada pregunta en las entrevistas. Es decir, 

demostraremos las respuestas de todas las preguntas en forma de tablas donde enseñamos 

cómo cada informante ha contestado. Tenemos una margen para hacer esto dado que no 

hay más de seis preguntas en esta parte. 
 

5.1.1 Imágenes y pensamientos de español 

Abajo presentaremos un resumen de las respuestras a la pregunta 1 y a la pregunta 2 de la 

primera parte de la entrevista. También mostramos el número de informantes que dio esa 

respuesta. 

 

Pregunta 1: 4 informantes 4 informantes 3 informantes 2 informantes 

Cuenta cómo 

era tu imagen 

del español 

antes de 

empezar a 

estudiarlo. 

Una gran 

lengua que se 

habla en 

muchos países. 

Una lengua 

divertida e 

interesante. 

Una lengua 

fácil o bastante 

fácil. 

Una lengua no 

tan fácil o 

difícil. 

Tabla 1. Resumen de las respuestras a la pregunta 1 
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En general, los informantes tienen casi las mismas respuestas en cuanto a la pregunta 

de la imagen de la lengua antes de elegirla, ilustrado en la tabla 1. Cuatro de los ocho 

participantes dicen que el español es una gran lengua que se habla en muchas partes del 

mundo y que sería “buena idea aprenderla”. Aparte de esto, otros cuatro participantes nos 

responden que la lengua les parecía divertida e interesante estudiar, de los cuales una 

persona también añadió que el español le parecía una lengua “chula”. Tres de los 

informantes nos contestan que tenían una imagen del español como una lengua fácil o 

bastante fácil de aprender. Sin embargo, también hay dos participantes que nos dicen lo 

contrario: que sería una lengua difícil. 

 

Pregunta 2: 2 informantes 1 informante 3 informantes 1 informante 1 informante 

Cuenta lo 

qué 

pensabas 

cuando 

eligiste el 

español 

como lengua 

extranjera. 

Utilizar el 

español con la 

familia de/en 

un país 

hispano-

hablante. 

Una ‘nueva’ 

lengua.  

Ningún 

interes por el 

francés y el 

alemán. 

El español 

parecía la 

lengua más 

fácil. 

Interés por el 

español. 

Tabla 2. Resumen de las respuestas a la pregunta 2. 

Respecto a los pensamientos del español antes de estudiarlo, hemos llegado a 

respuestas un poco diferentes según las necesidades de los alumnos. Son ilustradas en la 

tabla 2. Uno de los participantes nos cuenta que tiene familia de un país hispanohablante y 

que el participante podría utilizar el español para comunicar con él si lo aprendiera. Otro 

participante dice que tiene familia que reside en España y por eso usaría el español cuando 

va de vacaciones al país. Por lo demás, un participante de nuestro estudio nos explica que 

eligió el español por el hecho de que era una lengua “nueva” en la escuela, y que “no había 

‘prejucios’ contra la asignatura como por ejemplo contra el alemán”. El participante arriba 

se refiere a compañeros de clase que le habían contado cosas, a veces un poco malas, del 

alemán que le daría una imagen mala de la asignatura. Sin embargo, dado que nadie le 

había contado nada del español, se haría su propia idea de la asignatura. 

La mayoría de los informantes nos cuentan que al elegir el español como lengua 

extranjera, la principal razón fue el hecho de que no querían estudiar el francés ni el alemán 

y por eso fue bastante fácil elegir el español. Uno de ellos nos explica que el francés y el 

alemán son lenguas menos globales que el español. Dos informantes dicen que  les parecía 

más divertido estudiar el español que ninguna lengua puesto que no querían estudiar las 
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otras dos lenguas extranjeras. Alguien nos contesta que el español le parecía más fácil de 

aprender que el francés y el alemán y esa fue la razón. Otro informante nos cuenta que 

desde hace unos años le había gustado aprender el español simplemente por saber la 

lengua. 

5.1.2 La elección entre alemán, español y francés 

Pregunta 3: 4 informantes 3 informantes 1 informante 

¿La elección entre el 

francés, el español y 

el alemán era fácil o 

difícil?  

Fácil. Bastante fácil. Difícil. 

Tabla 3. Resumen de las respuestras a la pregunta 3. 

La tabla 3 demuestra que hemos recibido varias respuestas referente a la pregunta si 

era fácil o difícil elegir entre las tres lenguas extranjeras: el francés, el español y el alemán. 

La mayoría de los participantes nos afirman que era fácil o bastante fácil elegir el español. 

Uno nos contesta que “no era tan fácil” y que tenía que pensar unas semanas antes de 

decidirse. 

5.1.3 Aspectos influyentes y desventajas  

Pregunta 4: 1 inform. 1 inform. 2 inform. 2 inform. 1 inform. 1 inform. 

¿Qué te 

influyó elegir 

el español 

como lengua 

extrajera?  

Mi 

madre. 

Mi 

padre. 

Mis 

amigos. 

Miembros de 

la familia 

con 

conecciones 

españolas. 

Mi idea. Películas 

españolas. 

Tabla 4. Resumen de las respuestas a la pregunta 4. 

La tabla 4 ilustra cómo han contestado los informantes sobre la influencia al elegir el 

español como lengua extranjera. Se puede ver que hay factores exteriores que han ejercido 

influencia sobre las elecciones de los informantes. Solamente hay un alumno que sostiene 

que no había otra influencia que su propia voluntad para elegir el español. Otro alumno nos 

cuenta que fue por influencia de películas españolas de la televisión. Los demás nos 

afirman que se dejaron influir por miembros de su familia o amigos, donde dos de estos 

participantes fueron convencidos por miembros de su familia con conexiones españolas. 
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Pregunta 5: 5 informantes 3 informantes 1 informante 1 informante 1 informante 

Cuenta qué 

aspecto del 

español que 

te atrayó 

para elegir la 

asignatura. 

Para poder 

utilizar la 

lengua porque 

se usa en 

tantos países 

del mundo. 

Es una 

lengua bonita 

e interesante. 

Por el interés 

de la cultura 

latino- 

americana. 

Parecía 

divertido y 

fácil 

aprender. 

El español se 

parece al 

inglés. 

Tabla 5. Resumen de las respuestas a la pregunta 5. 

En la tabla 5 se demuestran aspectos del español que han atraído a los informantes a 

elegir la lengua. La mayoría de ellos nos dijeron que lo que les había atraído más era el 

gran uso del español. Cinco participantes nos cuentan que dado que el español existe en 

tantas partes del mundo podrían utilizarlo en viajes en por ejemplo los Estados Unidos y en 

casi toda Sudamérica. Uno de ellos también nos afirma que el español tiene gran utilidad en 

el mundo. Tres de los informantes dicen que el español les atrayó por como suena, es decir, 

les parecía una lengua bonita y también interesante. Aparte de esto, sabemos que a uno de 

los participantes le interesaba la cultura latinoamericana y estudiando el español podría 

aprender aún más de la cultura hispana. Además hay un participante que fue atraído por el 

español ya que le parecía divertido y fácil de aprender. Otro pensó que el español, en 

particular las palabras, se parece al inglés lo que podría facilitar el aprendizaje del español. 

 

Pregunta 6: 4 informantes 2 informantes 2 informantes 1 informante 1 informante 

Cuenta si 

viste algunas 

desventajas 

al elegir el 

español. 

Que sería 

difícil 

aprender el 

español. 

Que se 

mezclaría el 

español con 

otras lenguas. 

Que llevaría 

mucho 

trabajo con 

deberes y 

exámenes. 

Que no 

habría 

posibilidad 

de aprender 

el francés y el 

alemán. 

Ninguna. 

Tabla 6. Resumen de las respuestas a la pregunta 6. 

En la tabla 6 se puede ver cuáles desventajas los informantes podían ver al elegir el 

español. Uno de ellos dice que no había ninguna desventaja. Sin embargo, cuatro de los 

informantes nos cuentan que el español tal vez sería difícil de aprender. Uno de ellos nos 

explica que estaba preocupado que no lo aprobaría porque había tenido problemas en otra 

lengua extranjera antes. Dos de los participantes nos contestan que quizá mezclarían el 

español con otras lenguas como el finlandés. Además, había procupaciones que el español 

llevaría mucho trabajo estudiando para los examenes ya que aprender nuevas palabras dura 

mucho tiempo y forma parte del aprendizaje de una nueva lengua. Otro informante dice que 



 13 

sería una pena no tener la posibilidad de aprender el francés y el alemán al elegir el 

español. 

5.2 Actitudes hacia el español como asignatura 

En la segunda parte de la entrevista hemos investigado las actitudes hacia el español como 

asignatura. Es decir, los participantes de nuestro estudio han compartido sus opiniones de 

las clases de español. Esta parte de la entrevista consistía en total de doce preguntas. Sin 

embargo, para dar claridad a los resultados presentaremos las respuestas de los alumnos por 

temas más amplios donde en primer lugar nos fijamos en las actitudes hacia las clases, los 

materiales y la enseñanza del español. En segundo lugar, nos concentramos en un tema 

donde los participantes se evalúan a sí mismos con respecto a su participación en la clase. 

En tercer lugar, presentamos un tema que trata de opiniones sobre el aprendizaje de Cultura 

y Civilización en países hispanohablantes. Por último, el cuarto tema investiga el interés 

por continuar estudiando al español en el octavo curso. 

5.2.1 Actitudes hacia las clases, los materiales y la enseñanza 

En esta parte nos fijamos en las opiniones de los participantes en lo que respecto a las 

clases, los materiales y la enseñanza de español.  

5.2.1.1 La clases 

El resultado de las actitudes hacia las clases de español se basa en un total de cuatro 

preguntas. En esta parte nos hemos fijado en las preguntas 8, 9, 10 y 14.  

Para recapitular lo que los informantes dicen sobre lo que les gusta más sobre las 

clases de español se puede decir que para tres de estas personas es el hecho de hablar la 

lengua, tanto en grupos como en parejas. Para un participante de estos tres, es importante 

hablar el español como si fuera una situación auténtica mientras otro nos añade que le 

interesa practicar la pronunciación. Tres otros informantes nos contestan que es valioso 

escuchar y leer los textos del libro de texto y después traducirlos al sueco. Un participante 

de los tres nos explica que gracias a esto, se aprende nuevas palabras. Además, uno de los 

informantes dice que le gusta todo lo que hacen en las clases de español y otro nos afirma 

que no tiene respuesta a esta pregunta.  

En cuanto a lo que los participantes desaprueban más, se podría decir que hay 

respuestas diferentes. Por ejemplo, una cosa negativa es aprender la gramática, como los 

verbos irregulares, dado que es una parte bastante difícil para esta persona. Otro informante 
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dice que a veces las clases de español son bastante aburridas porque, según esta persona, no 

se siente lo suficientemente estimulada ya que aprender el español le parece fácil y que, en 

muchos casos, está lista muy rápido y faltan cosas que hacer después. Otro informante dice 

casi lo mismo, que las clases a veces son un poco aburridas, pero por el motivo de corregir 

los deberes o ejercicios en clase. El informante nos explica que, según ella, dura demasiado 

tiempo y no puede concentrarse escuchar tanto. Sin embargo, otro informante dice lo 

contrario: que es una lengua bastante difícil lo cual implica que no tiene ganas de terminar 

ejercicios duros. Aparte de esto, parece que es más preferible hablar español que escribir ya 

que aprender hablar es algo que los informantes, ante todo, ven de gran valor.  

Sabemos que todos los informantes creen que lo que aprenden en las clases de español 

va a ser útil en el futuro. Uno de ellos afirma que lo que le parece más importante saber es 

la lengua diaria como por ejemplo pedir comida en un restaurante o en una cafetería. 

Sobre la percepción del ambiente en las clases de español, los informantes dicen que 

es, casi sin excepción, agradable. Cada alumno afirma que se siente distendido con los 

demás en la clase. Además, la mayoría de ellos dicen que se sienten motivados y que 

consideran que el resto de los alumnos hacen lo mismo. Nadie expresa descontento con el 

ambiente pero que, a veces, unos alumnos se charlan en situaciones inconvenientes, como 

hablando a la vez que la profesora les da instrucciones.  

5.2.1.2 Los materiales 

El resultado de las actitudes hacia los materiales se basa en la pregunta 11 donde hemos 

investigado las opiniones de los materiales que se utilizan en las clases de español. Sobre 

todo se utiliza un libro de texto con ejercicios y un glosario que se llama ¡Vamos! 1 (2009) 

escrito por Harriette Persson y Erik Cardelús. 

La mayor parte de los informantes nos cuentan que los materiales les parecen buenos. 

Ante todo los informantes hablan del libro de texto. Seis de los ocho informantes dicen que 

el libro es útil y de un nivel soportable. Les gustan los textos  y los ejercicios. Uno de ellos 

dice que al libro pertenece un cómpact que se puede escuchar y que es muy útil para los 

exámenes mientras otro dice que el libro es bastante “normal” con ejercicios ordinarios y 

textos con un glosario. Nos agrega que “no hay mucho que gustar ni odiar”. Un informante 

dice que el libro es bastante fácil y que, de vez en cuando, le aburre. Dos informantes 

contestan que “hay cosas que son difíciles” en el libro de los cuales uno dice que las 

instrucciones de los ejercicios, a veces, son difíciles de entender.   
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5.2.1.3 La enseñanza 

El resultado de las actitudes hacia la enseñanza del español se basa en totalmente tres 

preguntas que son las preguntas 12, 15 y 16. 

Al investigar las opiniones de la manera que la profesora de español enseña tenemos 

respuestras que son, de forma general, positivas. Los alumnos dicen que la profesora 

intenta hablar mucho en español, sobre todo, al principio de las clases. Dicen que ella hace 

preguntas diarias como “¿Cómo están?”, “¿Qué día es hoy?”, “¿Qué tiempo hace?” y 

“¿Qué hora es?”. También los participantes afirman que la profesora siempre les da 

instrucciones en español y después o bien les pregunta qué acaba de decir o bien traduce 

todo lo que ha dicho al sueco. La mayoría de los alumnos dicen que al principio del año 

siete, era muy difícil entender lo que la profesora dijo en español. Sin embargo, los 

alumnos dicen que se acostumbraron a la lengua a medida que el tempo pasó. Un 

informante dice que es bueno que hable tanto en español “porque entonces aprendo muchas 

cosas”. Otro dice que “me gusta que hable mucho porque entonces aprendo la 

pronunciación”. Todavía hay problemas en entender lo que la profesora dice, sobre todo 

según uno de los informantes. Este informante expresa que cuando no la entiende no se 

atreve a preguntarla ante la clase y después de la clase falta tiempo para hacerlo. Otro 

informante dice que cuando no entiende lo que la profesora dice en español es difícil. 

Todos los informantes dicen que opinan que su profesora de español es pedagógica y que a 

ellos les gusta su manera de enseñar. Un informante dice que la profesora “se adapta y no 

va tan rápido en el curso” lo cual resulta en el hecho de que el alumno se entera bien 

durante las clases. 

A las preguntas si falta algo o el contrario, si hay cosas que se trabajan demasiado en 

la enseñanza de español hemos sabido que la mayoría de los alumnos están contentos con 

lo que hacen en la enseñanza. Sin embargo, una cosa que falta, según dos alumnos, es 

repetición de las frases dichas en español de la profesora para que los alumnos las oigan 

varias veces para entenderlas antes de oírlas en sueco. Otro deseo de un informante es más 

tiempo para estudiar palabras en casa porque “se necesita mucho tiempo y repaso para 

recordarlas”. Un informante prefiere “hablar, leer un texto nuevo y traducirlo” y le gustaría 

hacerlo más en lugar de escribir, dice. Otro informante explica que necesitaría más ayuda 

fuera de las clases de español, “quizá después de que las clases hayan terminado en la 

tarde”, dice. Algunas cosas que tres de los informantes creen que se hace demasiado es leer 

el  mismo texto muchas veces porque “es aburrido”. Otra cosa, según uno, es corregir 
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ejercicios del libro juntos con la explicación siguiente: “es bueno para el examen pero es 

aburrido”. Además, un informante dice que está trabajando con la misma persona casi todo 

el tiempo y que quiere que la profesora mezcle a los alumnos más para que trabajen con 

diferentes personas. Por lo demás, los informantes opinan que la enseñanza tiene gran 

variedad y parecen contentos con todo. 

5.2.2 La participación en la clase 

En esta parte nos concentramos en la participación de los alumnos y cómo ellos piensan de 

su manera de participar y hablar español durante las clases, partiendo de la pregunta 13.  

Todos los informantes dicen que participan o intentan participar activamente en las 

clases. La mayoría dice que si se sabe qué decir, lo hacen. Sin embargo, para poder hablar 

español y participar activamente durante las clases, exige muchos conocimientos de la 

lengua. Un informante dice que hay que estudiar muchas palabras para sentirse seguro de 

hablar español. Otro participante nos cuenta que aunque no se sepa qué decir todo el 

tiempo, no hay que tener miedo de equivocarse ya que “todos se equivocan a veces”. Sin 

embargo, otro informante dice que “a veces no tengo fuerzas para estar activo si no tengo 

los conocimientos suficientes. Entonces me siento inseguro al hablar español con personas 

de la clase que no conozca”. 

5.2.3 El aprendizaje de Cultura y Civilización 

En esta parte nos fijamos en la pregunta 17 donde investigamos las opiniones de la 

necesidad de aprender sobre las diferentes culturas y sociedades en los países 

hispanohablantes.  

Todos los informantes tienen actitudes positivas hacia el aprendizaje de Cultura y 

Civilización en los países donde se habla español. Dicen que “es divertido saber cosas de 

otros países” y que es “una parte importante del aprendizaje de una lengua”. Además, un 

alumno nos explica que “es importante poder comprender las culturas de otra gente para 

obtener nuevos puntos de vista” y afirma que si uno sabe una lengua en otro país pero no la 

cultura, es muy difícil adaptarse allí. En contraste, un informante dice que “a veces 

hablamos demasiado de la cultura de los países hispanohablantes y prefiero aprender la 

lengua”. 
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5.2.4 El interés por continuar estudiando español 

En esta parte presentamos cómo los ocho informantes han contestado sobre la pregunta 18, 

si quieren continuar estudiando español después del semestre de la primavera en 2015. 

Seis de los ocho informantes nos cuentan que quieren seguir estudiando español en el 

futuro. Los dos que faltan afirman no estar seguros de qué hacer. Uno de ellos dice que 

aprender español es bastante difícil y que tiene amigos de la misma clase que están 

pensando en terminar sus estudios de español. A causa de esto, el informante no está 

convencido si continuar o no. El otro informante que expresa incertidumbre en seguir, dice 

que la asignatura es “buena y divertida” pero por influencia de otros amigos está pensando 

en terminar sus estudios de español.  

5.3 Actitudes hacia el español como lengua 

En la tercera parte de la entrevista hemos estudiado las actitudes hacia el español como 

lengua. Esto significa que los informantes nos han contado sus opiniones del español – las 

ventajas y desventajas. También han dado sus opiniones sobre si el español es una lengua 

fácil o difícil de aprender y por qué. Por último, los informantes han contado si han podido 

utilizar la lengua fuera de la clase hasta ahora.  

5.3.1 Opiniones de la lengua 

Abajo presentamos cómo los informantes de nuestro estudio piensan del español como 

lengua. Primero nos fijamos en las ventajas y después en las desventajas del español. 

Partimos de las preguntas 19 y 20. 

Todos los informantes indican que el español es una lengua fácil o bastante fácil de 

aprender, en comparación con por ejemplo el finlandés. Cuatro de estas ocho personas 

explican que el español es una lengua que se parece al inglés, lo que facilita el aprendizaje. 

Dos de estos informantes dicen que la lengua también es fácil a causa de que la mayoría de 

los verbos son regulares y siguen una pauta clara, y además, a uno de ellos le gusta el 

español por ser ‘económico’. Es decir, por ejemplo, que uno no tiene que utilizar los 

pronombres personales al usar un verbo. Un informante expresa agradecimiento por el 

hecho de que el español tiene el mismo alfabeto como el sueco y el inglés. Entonces 

solamente hay que aprender unas letras nuevas como el ‘ñ’ y el ‘ll’. Por último, una 

persona nos cuenta que el español es una lengua muy bonita.  
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En cuanto a las desventajas del español como lengua hay varias respuestas. Un 

informante dice que tiene dificultades para construir frases completas dado que es un poco 

complicado saber en qué orden hay que poner las palabras. Dos informantes se lamentan de 

los verbos irregulares porque sus formas son difíciles de recordar. Dos otras personas nos 

cuentan que la pronunciación, a veces, es un poco difícil, lo que resulta negativamente para 

ellos. Por ejemplo los consonantes ‘h’ y ‘j’ no parecen fáciles ya que se pronuncian 

diferentemente en sueco. Otra cosa que a una persona parece negativa es la ‘desigualdad’ 

de la lengua, donde se pone el masculino como ejemplo; “Por ejemplo, si hay un chico y 

cuatro chicas, todavía se llaman chicos juntos aunque solamente haya un chico en el 

grupo”. Por último, dos informantes dicen que de vez en cuando el español es un poco 

difícil de aprender, sobre todo porque todavía existen muchas palabras que de ninguna 

manera se pueden comparar con el inglés. La misma persona añade que es negativo que los 

hispanohablantes en muchos casos hablen tan rápido y que es un poco difícil comprender lo 

que dicen.  

5.3.2 Aprender el español – ¿fácil o difícil? 

La mayoría de los informantes dicen que el español es fácil o bastante fácil de aprender. 

Sin embargo, tres de ellos explican que al principio les pareció bastante difícil cuando todo 

estaba nuevo pero ahora cuando estos tres saben las cosas básicas de la lengua es más fácil. 

Una persona expresa lo contrario – que la lengua pareció fácil al principio pero que se ha 

avanzado bastante y es más difícil ahora. Otro informante dice que el español es más fácil 

que el finlandés, que no pertenece a las lenguas románicas. Sin embargo, afirma que sin 

duda requiere muchos esfuerzos aprender el español. Dos de las personas que dicen que la 

lengua es bastante fácil de aprender también nos cuentan que, por supuesto, es necesario 

estudiar bastante para alcanzar buenas notas al final. 

Las cosas que son difíciles al aprender español son, según tres informantes, nuevas 

palabras que no se pueden comparar con el inglés. Una persona acentúa que hay 

dificultades para recordar las formas de los verbos en el presente. Otra dice que los verbos 

iregulares son difíciles de aprender. Un informante nos cuenta que lo más difícil es 

construir frases completas “donde hay muchas palabras pequeñas como “de”, “la” etc”. 

Dice que palabras solas son más faciles de utilizar que frases donde hay que poner las 

palabras en un orden correcto. Dos personas dicen que no saben lo que es más difícil de 

aprender. 
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En cuanto a lo que es lo más fácil al aprender el español, los informantes nos cuentan 

que es la ayuda del inglés. Sin embargo, cuando no hay apoyo del inglés, aprender nuevas 

palabras parece bastante difícil en comparación con saber la gramática dado que los verbos, 

por ejemplo, tienen reglas claras con pautas que se pueden seguir. Un informante añade: 

“me gusta que todavía no haya tantas excepciones con respecto a los verbos”. Otro 

informante dice que es fácil decir y pronunciar las palabras en español. Dos informantes 

dicen que no saben lo que es lo más fácil al aprender el español. 

5.3.3 La utilización de la lengua 

Sólo un informante de los ocho dice que ha viajado a un país hispanohablante después de 

haber empezado a estudiar el español. Esta persona ha ido de vacaciones a España para 

encontrarse con su familia allí y ha intentado a hablar un poco de español en restaurantes y 

en la calle. El informante añade que, a veces, también suele ver la televisión allí y dado que 

todos los programas de televisión están doblados naturalmente oye bastante español. Otro 

informante dice que suele publicar textos ficticios escritos en inglés en una página web en 

internet y a veces recibe comentarios o preguntas de personas hispanohablantes. El alumno 

dice que de vez en cuando comprende lo que dicen y suele intentar responder en español. 

Escuchar música española es bastante común entre los informantes y dicen que no 

comprenden todo en los textos pero un poco. Un informante afirma que ha continuado 

viendo películas españolas y explica que desde que empezó a estudiar la lengua comprende 

un poco de lo que dicen. 

6 Discusión 

Esta monografía ha investigado las razones de alumnos de Åland para elegir el español 

como lengua extranjera antes de empezar la educación secundaria. También, se han 

estudiado las actitudes de estos alumnos hacia el español como asignatura, y como lengua, 

después de estudiarlo medio año. 

6.1 Resumen de los resultados 

Hemos llegado a los resultados de que los alumnos eligieron el español como lengua 

extranjera, principalmente, porque no les interesó estudiar las dos otras lenguas extranjeras: 

el francés y el alemán. Otro motivo mencionado fue que algunos de ellos querían tener la 

posibilidad de utilizar la lengua cuando se encontraran con personas del mundo 
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hispanohablante, tanto en Åland como en España. Aparte de esto, hemos sabido que el 

español les pareció una lengua fácil e interesante, y también por ser una lengua “nueva” en 

la educación secundaria en Åland. La mitad de los alumnos también han contestado que el 

español sería útil saber porque es una gran lengua el el mundo. 

La actitud general hacia el español como asignatura es que la mayoría de los alumnos 

parecen bastante contentos con las clases, los materiales y la enseñanza del español. Lo que 

a los alumnos les gusta más con las clases es hablar y también escuchar y leer textos en 

español para traducirlos al sueco después. Es decir, los alumnos prefieren aprender el 

español de una manera comunicativa pero también les interesa escuchar y leer para 

aprender a entender la lengua. En cambio, lo que los alumnos ven como más negativo es 

que el nivel es demasiado fácil o demasiado difícil. Ambas razones parecen influir en la 

motivación de los alumnos negativamente. En cuanto al ambiente de las clases, los alumnos 

parecen estar distendidos porque, en general, hay una motivación bastante alta para 

aprender el español. También, todos los informantes afirman que el español que aprenden 

será útil en el futuro si entrarán en contacto con la lengua. Con respecto a los materiales, 

los alumnos parecen bastante contentos porque el libro tiene un nivel razonable. Además, 

los alumnos dicen que les gusta que su profesora hable en español durante las clases porque 

entonces se acostumbran a la lengua, lo que resulta en un aprendizaje muy efectivo. Sin 

embargo, hay deseos de que la profesora repita lo que dice en español varias veces antes de 

traducirlo al sueco para que los alumnos tengan más tiempo para pensar en lo que ella dice. 

En cuanto a la enseñanza de las diferentes culturas y sociedades en el mundo 

hispanohablante, cada alumno opina que es necesario saber algo de esto lo cual se aprende 

en las clases de español. Dado que la mayoría de los alumnos aprecian el español como 

asignatura, lleva a la opinión de continuar estudiando el español en el octavo curso de la 

educación secundaria. 

Con respecto a los pensamientos del español como lengua, los alumnos dicen que el 

español es fácil o bastante fácil de aprender, parcialmente, porque se parece al inglés. 

También es fácil porque la gramática, en la mayoría de los casos, les parecen lógica dado 

que por ejemplo los verbos regulares parten de una pauta clara. Por otro lado, los verbos 

irregulares parecen difíciles de recordar y hay palabras que no se parecen fáciles de 

pronunciar.   
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6.2 Problematización de los resultados 

En esta parte discutimos si nuestras hipótesis corresponden con los resultados que hemos 

recibido. También problematizamos los resultados del trabajo realizado. 

6.2.1 La hipótesis 

Nuestra primera hipótesis era que creímos encontrar que los informantes eligieron el 

español como lengua extranjera porque España es un destino que atrae a muchos turistas 

así que los alumnos estarían motivados a aprender el español para poder utilizarlo para 

viajes al país. En cuanto a los resultados, podemos constatar que parcialmente 

corresponden a la  hipótesis puesto que dos informantes han dicho que querían aprender el 

español por el hecho de poder comunicar con personas en contacto con el español o el 

mundo hispanohablante. Sin embargo, no tuvimos respuestas que se relacionaran con los 

motivos turísticos.  

En cambio, podemos afirmar que nuestra segunda hipótesis, donde creímos que los 

alumnos eligieron el español porque la lengua sería fácil y muy utilizada mundialmente, ha 

sido en parte corroborado. La mitad de los informantes nos contestaron que había un interés 

en la lengua dado que se habla en muchas partes del mundo. Además, tres de los ocho 

informantes nos dijeron que sería fácil. Sin embargo, también había dos personas que pensó 

lo contrario: que sería difícil de aprender. 

Finalmente, la tercera de nuestras hipótesis era que los alumnos después de haber 

estudiado el español medio año pensarían que el español como asignatura y lengua requería 

más esfuerzos de lo que habían esperado. Esta hipótesis la podemos clasificar como falsa 

ya que los resultados demuestran que la mayoría de los informantes han dicho lo contrario 

– que aprender el español es más fácil ahora que en el principio ya que ahora están más 

acostumbrados a la lengua.  

6.2.2 Las desventajas 

En cuanto a las desventajas del trabajo, el uso de un método cualitativo parece ventajoso al 

buscar ideas y opiniones de diferentes personas. Un método cualitativo, como una 

entrevista, permite a los informantes compartir pensamientos en un orden libre con 

adaptación a ellos. Sin embargo, esto también podría resultar en que los informantes en ese 

caso, intencionadamente o sin darse cuenta, evitan responder a lo que las preguntas 

investigan. Además, otra dificultad en cuanto a las entrevistas, es que podría ser difícil para 

los alumnos responder a una pregunta dentro de unos segundos cuando no han tenido 
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tiempo para pensar en cada pregunta antes. Esto resultaría en que los informantes dieran 

respuestas sencillas e insustanciales en lugar de opiniones bien pensadas. A causa de esto, 

podría ser que los informantes también nos dieran respuestas que nosotros, los 

entrevistadores, nos esperamos encontrar. Otra desventaja puede ser que dado que los 

informantes solamente han estudiado el español durante aproximadamente medio año, no 

han tenido el tiempo y experiencias suficientes para formarse una opinión del español como 

asignatura y lengua. Por eso, podría ser difícil contestar a las preguntas en una fase tan 

temprana de su aprendizaje. 

6.3 Los resultados en relación con trabajos anteriores 

Con respecto a los resultados hemos sabido que al elegir el español, la mitad de los 

alumnos tenía una imagen positiva de la lengua. Los alumnos han dicho que el español les 

parecía una lengua divertida e interesante. En cuanto a los pensamientos al elegir el 

español, la mayoría de los informantes dijeron que la razón principal fue que no querían 

estudiar las dos otras lenguas extranjeras: el francés y el alemán. Stewart-Strobelt, que 

hemos mencionado en los trabajos previos, investigó los factores detrás de la elección de 

lenguas extranjeras en los Estados Unidos. En el caso de los alumnos investigados allí, 

demuestra que la mayoría de ellos eligieron una lengua extranjera porque tenían un interés 

en la lengua/cultura (Stewart-Strobelt, 2003, p. 165). Esto significa que los alumnos 

estadounienses eligieron una lengua extranjera, ante todo, por un interés en la lengua o en 

la cultura cuando los alumnos en nuestra investigación, por otro lado, principalmente 

eligieron el español a fin de evitar el francés y el alemán. Sin embargo, parece que algunos 

de ellos también tenían un interés por estudiar el español por motivos más positivos hacia 

la lengua. Con respecto a los resultados de Stewart-Strobelt, tenemos que recordar que el 

64,3% de los alumnos eligieron el español (Stewart-Strobelt, 2003, p. 161), que es una 

lengua muy utilizada en los Estados Unidos, hablado por unos 40 millones de habitantes 

(Gómez, 2011). Se lo considera la segunda lengua que evidentemente motivan a los 

norteamericanos a aprenderla porque es una lengua que está tan de cerca de ellos. Para los 

alumnos en nuestra investigación, el español no es tan conocido como en los Estados 

Unidos. 

La mayoría de los alumnos en nuestro estudio dicen que la elección entre el español, el 

francés y el alemán era fácil o bastante fácil. Este grupo de alumnos, que pertenece a los 

que eligieron el español, es el grupo mayor en el año siete entre los que estudian lenguas 



 23 

extranjeras. En la investigación de María Edlert, demuestra resultados bastante similares en 

cuanto a la popularidad de estudiar el español. Los alumnos del estudio dicen que lo que 

caracteriza a una buena enseñanza de lenguas es que pueden hacerse entender al hablar la 

lengua y acentúan el aspecto social (Edlert, 2003, p. 79). Los alumnos en nuestra 

investigación han contestado casi lo mismo: que hablar el español, como si fuera una 

situación auténtica, les parece importante para aprender la lengua. Sin embargo, los 

alumnos también expresan interés en escuchar y leer textos españoles, lo que no podemos 

encontrar en los resultados del estudio de Edlert. El mismo estudio muestra, según 

profesores y los que trabajan en la escuela, que los alumnos no tienen la misma persistencia 

y motivación al estudiar que antes (Edlert, 2003, p. 79). En nuestra investigación, los 

alumnos no hablan de estar hartos de estudiar y no parecen faltar esfuerzos para conseguir 

buenas notas pero la mayoría de ellos acentúa la ventaja de poder comparar el español con 

el inglés. De esta manera, los conocimientos del inglés facilitan el aprendizaje del español. 

Además, algunos de ellos dicen que es una desventaja aprender el español cuando las 

palabras no parecen al inglés porque dificultan los estudios de la lengua. 

7 Conclusión  

El propósito de nuestra investigación ha sido estudiar las razones de alumnos de Åland para 

elegir el español como lengua extranjera antes de empezar la educación secundaria. 

Además, se ha pretendido averiguar las actitudes de estos alumnos hacia las clases de 

español y el español como lengua después de estudiarlo medio año. 

El estudio se basó en un método cualitativo en forma de entrevistas. Hemos 

entrevistado a ocho alumnos de la misma edad entre los cuales había seis chicas y dos 

chicos. Las entrevistas seguían el modelo semiestructurado que permitía un orden libre de 

las preguntas y un desarrollo del discurso que se adaptaba al entrevistado ya que cada 

entrevista tenía una estructura distinta a las otras.  

En cuanto a los resultados, hemos sabido que los alumnos eligieron el español como 

lengua extranjera porque no les interesaba estudiar el francés o el alemán. Además, querían 

tener la posibilidad de utilizar el español para poder comunicar con personas del mundo 

hispanohablante. Aparte de esto, el español les pareció una lengua fácil e interesante. 

Después de haber estudiado el español medio año, la mayoría de los alumnos tienen 

actitudes positivas hacia tanto el español como asignatura y como lengua. Les gustan el 

ambiente de las clases, el contenido y los materiales de la enseñanza y la manera en que su 
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profesora enseñe la lengua. Los alumnos prefieren aprender el español de una manera 

comunicativa y también escuchar y leer textos españoles. Una ventaja para los alumnos es 

que pueden sacar provecho del inglés gracias a las semejanzas entre los dos idiomas. Sin 

embargo, un factor más negativo es que para unos alumnos el nivel del español les  parecen 

demasiado fácil o difícil.  

Con respecto a los resultados en relación con los trabajos anteriores, hemos llegado a 

la conclusión de que hay similitudes entre algunas respuestas de nuestra investigación y la 

de Edlert (2003) en cuanto a la necesidad de un aprendizaje comunicativo en un aspecto 

social entre los alumnos. La investigación de Edlert también muestra que faltan persistencia 

y motivación al estudiar entre los alumnos en comparación con lo que había antes. Los 

alumnos en nuestro estudio dicen que les gusta aprender el español porque muchas palabras 

se parecen al inglés, lo que implica que no se requieren tantos esfuerzos para aprenderlas.  

Además, el estudio de Stewart-Strobelt demuestra que los alumnos han eligido el 

español por razones un poco diferentes a los de nuestra investigación dado que fue por el 

interés en la lengua/cultura mientras que los alumnos en nuestro caso han elegido el 

español como otra alternativa en lugar del francés y el alemán. 
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Apéndice 

Abajo presentamos las preguntas de las entrevistas. 

 

Elegir el español – razones 

1. Cuenta cómo era tu imagen del español antes de empezar a estudiarla. 

2. Cuenta lo qué pensabas cuando eligiste el español como lengua extranjera. 

3. ¿La elección entre el francés, el español y el alemán era fácil o difícil? 

4. ¿Qué te influyó elegir el español como lengua extranjera? 

5. Cuenta qué aspecto del español que te atrayó para elegir la asignatura. 

6. Cuenta si viste algunas desventajas al elegir el español. 
 

Actitudes hacia el español como asignatura 

7. Describe una clase de español típica. 

8. Cuenta lo que te gusta más en las clases de español. 

9. ¿Hay algo que no te gusta en las clases de español? ¿Que? ¿Por qué? 

10. ¿Crees que lo que aprendes en las clases de español va a ser útil en el futuro? 

11. Cuenta tu opinión del material que se utilizan en las clases de español. 

12. Cuenta tu opinión de la manera de tu profesora enseña el español. 

13. ¿Qué piensas de tu manera de participar y hablar español en las clases? 

14. Cuenta cómo percibes el ambiente de las clases de español. 

15. ¿Hay algo que falta en la enseñanza de español? 

16. ¿Hay algo que hacéis demasiado en la enseñanza de español? 

17. ¿Te parece que es necesario aprender sobre las diferentes culturas y sociedades en los 

países hispanohablantes? 

18. ¿Quieres continuar estudiando el español después de este semestre?  
 

Actitudes hacia el español como lengua. 

19. Cuenta lo que te gusta más de la lengua español. 

20. Cuenta lo que no te gusta de la lengua español. 

21. ¿Es difícil de aprender el español? 

22. ¿Qué es difícil de aprender? 

23. ¿Qué es fácil de aprender? 

24. Describe cómo tu imagen del español se ha cambiado desde que empezaste a estudiarla. 

25. Hasta ahora, ¿has tenido oportunidades de utilizar el español fuera de las clases? 


