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Abstract 

 
The purpose of this paper is to investigate what pupils who study Spanish as a foreign 

language in the senior level of the nine year compulsory school, think about how they 

learn to talk Spanish. What is their opinion about what it takes to be able to speak and 

communicate in Spanish? And what type of exercises do they prefer? This paper also 

aims at investigating if the pupils understand the importance of reading, writing and 

listening to as much  Spanish as possible if they want to be good at talking Spanish. In 

our investigation are we using the Common European Framework of Reference for 

languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) and other theories that support 

their conclusions. A quantitative method is applied, a questionnaire is given to 108 

students in the seventh, eighth and ninth grade in a school in the southern part of 

Sweden.  

          The results of the questionnaire have shown that when it comes to learn to talk 

Spanish the pupils believe most in practicing talking in Spanish. 72% of the pupils have 

answered that they agree completely with this assertion. They also understand the 

importance of the teacher speaking Spanish during class, 58% completely agree that this 

is important. Talking Spanish is classed as output, and listening to the teacher talking 

Spanish goes under the term input. The type of activity that they prefer when they talk 

Spanish is to talk in small groups with friends/classmates, 38% of the pupils think that 

this is the best method. The activity that they prefer the least is to make presentations in 

front of the class (11%). We have also calculated by using Fisher´s exact test if there is 

a connection between how they have answered the questions and their age and gender. 

In only one case was there a connection with statistical certainty. The test showed that 

when it comes to speaking when everyone is listening, the girls are those who 

experience it hardest to do.    
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PALABRAS CLAVES 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER), método cuantitativo, español como lengua extranjera, el habla y la 

comunicación en español, la importancia de leer, escribir y escuchar el español, 

aducto/educto.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación, escrita y oral, son capacidades que destacan Skolverket  en Lgr 11. 

Bajo el título de “Skolans uppdrag” escribe que cada alumno debe tener muchas 

oportunidades de conversar, leer y escribir junto con la oportunidad de comunicar, y con 

eso deben obtener confianza a su capacidad lingüística (Skolverket 2011: 9). El objetivo 

de la enseñanza de las lenguas modernas es también proporcionarles a los alumnos la 

oportunidad de desarrollar una capacidad variada de la comunicación (Skolverket 2011: 

76). 

En una inspección de la calidad de la enseñanza de las lenguas extranjeras que 

realizó Skolinspektionen en 2010  se constató que los alumnos en la mayoría de las 

escuelas inspeccionadas (40 escuelas) tenían pocas oportunidades de comprender y 

hablar la lengua extranjera. Español es la lengua extranjera más popular, pero en esta 

inspección se constató también que en varias escuelas eran grandes las deserciones de la 

asignatura. Al principio de la secundaria  estudiaron un 80 % una lengua extranjera, 

pero a finales de la secundaria solamente un 60% todavía estaban estudiando una lengua 

extranjera (Skolinspektionen, 2010: 6-9). Los alumnos expresaron que lo más 

importante para ellos era saber hablar entre sí, comprender y hacerse comprender 

(Skolinspektionen, 2010: 21). 

Nos interesa la actitud de los alumnos acerca del aprendizaje del español. 

Mediante la experiencia que ahora tenemos de tres períodos de VFU
1
, y de otras 

experiencias de enseñanza de español como suplente, es nuestra percepción también que 

muchos alumnos en la secundaria piensan que la posibilidad de hablar y comunicar es 

muy importante. Es por eso que queremos investigar qué opiniones tienen los alumnos  

de cómo alcanzan esta meta deseable. 

 

1.1 PREMISA, OBJETIVO Y PROBLEMATIZACIÓN  

 

Nosotros partimos de la premisa de que para aprender a hablar una lengua 

extranjera y saber comunicarse en ella es necesario prestar atención a las cuatro 

destrezas (escribir, leer, escuchar y hablar), ya que se apoyan la una en la otra. 

El objetivo es estudiar lo que los alumnos saben sobre cómo aprenden a hablar el 

español y si entienden la importancia de las otras destrezas. A su vez, queremos estudiar 

                                                 
1
 VFU son las prácticas que hicimos en tres períodos durante la carrera de profesor de ELE. 
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cuáles son las preferencias de los alumnos en cuanto a la manera de practicar el habla en 

el aula. Finalmente es nuestro objetivo estudiar si hay una correlación entre las 

opiniones de los alumnos y la edad y el género de ellos.  

 

Las siguientes preguntas nos presentan: 

1. ¿Qué saben los alumnos en la secundaria de cómo aprenden a hablar una LE - 

español? 

2. ¿Qué tipos de actividades de hablar prefieren? 

3. ¿Existe una correlación entre ciertos factores, por ejemplo la edad y el género de los 

alumnos y sus opiniones acerca de cómo aprenden a hablar el español y de qué 

tipos de actividades de hablar que prefieren? 

 

1.2 HIPÓTESIS 

  

Nuestra primera hipótesis es que los alumnos no saben mucho de cómo aprenden a 

hablar una LE. Pensamos que en primer lugar opinan que actividades de hablar y 

aprender palabras nuevas es el método  para saber  hablar,  pero que los alumnos no 

comprenden la importancia de practicar todas las destrezas para saber hablar. Es decir, 

que igual importante para saber hablar español es la lectura, la escritura  y también 

escuchar el español, por ejemplo por el/la profesor/a hablando español durante las 

clases. Nuestra segunda hipótesis es que los alumnos prefieren hablar con amigos en 

grupos pequeños. Pensamos que la actividad de hablar español cuando escuchan todos 

los compañeros de clase es una actividad que no prefieren. Creemos que existe un 

obstáculo porque tienen miedo de hablar ante de sus compañeros de clase  y de decir 

algo incorrecto. En la secundaria los alumnos sólo tienen entre 13 y 16 años y pensamos 

que muchos sienten mucha inseguridad en sí mismos. Nuestra tercera hipótesis es que sí 

existe una correlación entre sus opiniones acerca de cómo aprenden a hablar español y  

la edad y el género de los alumnos. También pensamos que sí existe esta correlación en 

cuanto a qué actividades de hablar que prefieren  y la edad y el género de los alumnos.  
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1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Chirinos (2011) investiga en su tesina Comunicarse en español en un módulo de 

conversación
2
 cuál es la importancia del input

3
 para los alumnos en el bachillerato, es 

decir, de exponerse para la lengua y tratar de comunicarse sobre diferentes temas en 

grupos pequeños. Lo investiga por medio de una encuesta cualitativa y entrevistas con 

15 alumnos. Sus resultados muestran que este método fomenta la capacidad de 

comunicarse. A los alumnos les gusta participar y piensan que este método fomenta  la 

confianza en sí mismos y su capacidad lingüística. La conclusión es que este método de 

practicar a hablar disminuye la inquietud de los alumnos. Con menos inquietud y estrés 

aumenta la posibilidad de los alumnos de adquirir la lengua extranjera.   

El objetivo de la tesina de Moberg (2008), La comunicación oral de español en el 

aula sueca
4
, es investigar la importancia de la comunicación oral para el desarrollo 

lingüístico de alumnos en el bachillerato. Realiza observaciones en el aula durante las 

clases de español y lo combina con entrevistas cualitativas con dos profesores de 

español y seis alumnos en dos bachilleratos. Sus observaciones muestran que 

principalmente se utiliza comunicación oral entre profesores y alumnos cuando el/la 

profesor/a les hace preguntas a los alumnos y ellos las responden, y a veces entre 

alumnos cuando  trabajan de dos en dos realizando una tarea. Por sus entrevistas con 

dos profesores y seis alumnos Moberg saca la conclusión de que la comunicación oral 

en el aula es muy importante para el desarrollo lingüístico de los alumnos. Los alumnos 

de su estudio mostraron una actitud positiva y querían practicar a hablar el español más      

En otra tesina, Las ideas de mis alumnos cuando interactúan y aprenden español 

– Análisis de las estrategias de aprendizaje del vocabulario por parte de los alumnos 

del bachillerato y en los libros de texto
5
  investiga Casahuga Lindström (2014) qué 

estrategias utilizan alumnos del bachillerato para aprender palabras. Ha tenido que 

delimitar su investigación, y por eso solamente ha elegido las estrategias de las palabras, 

                                                 
2
 Att kommunicera på spanska i en samtalsmodul.  

3
   Input según Krashen (1985) significa que el alumno por leer y escuchar mucho, en un nivel un poco 

más alto de que donde está, aprende la lengua que está estudiando inconscientemente (adquisición). 

Véase la página The Input Hypothesis.pdf   

4
 Den muntliga kommunikationen på spanska i det svenska klassrummet.  

5
 I huvudet på mina elever när de samspelar och lär sig spanska – Analys av ordinlärningsstrategier hos 

gymnasieelever och läroböcker.  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING4140/h08/The%20Input%20Hypothesis.pdf
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aunque le interesan otros aspectos del aprendizaje también. Escribe que para dominar 

español, los alumnos tienen que comprender y estar conscientes de lo que implica 

aprender una lengua extranjera, y su propio papel muy importante en este proceso. Ella 

ha utilizado tres diferentes métodos en su investigación. Tener estrategias para aprender 

palabras es muy importante si tenemos la meta de saber hablar español. Sin palabras, no 

podemos decir nada. 

En la tesina Las opiniones de los alumnos que estudian lenguas acerca de su 

propio aprendizaje de inglés y español
6
  investiga Thörn (2011) cómo perciben alumnos 

del bachillerato su propio aprendizaje de español e inglés, cómo utilizan sus 

conocimientos de lenguas y qué piensan de estos conocimientos para el futuro. Lo 

investiga mediante la aplicación de un método cualitativo, entrevistas con catorce 

alumnos, qué diferencias perciben y experimentan los alumnos que hay entre aprender 

inglés y aprender español. Sus resultados muestran que los alumnos piensan que es 

mucho más motivador estudiar el inglés. Una razón es que no tienen tantas 

oportunidades de practicar el habla de español en la vida cotidiana.  

Nordin (2013) muestra en una investigación Las posibilidades de desarrollar la 

capacidad comunicativa en lenguas modernas. Un estudio de las opiniones de una 

lengua para la vida de cuatro profesores
7
  que las diferentes competencias que se 

incluyen en la noción de la comunicación oral se deben aplicar para que contribuyan al 

desarrollo de la comunicación oral de los alumnos. El/la profesor/a tiene que entender 

esta noción y crear las condiciones para una comunicación más libre y auténtica en el 

aula. Esto aumenta también la motivación de los alumnos. Sus resultados muestran 

también que el trabajo en pequeños grupos es una buena estructura para la enseñanza. 

Estos pequeños grupos hacen que los alumnos se sientan más tranquilos y motivados. 

Ha realizado esta investigación por entrevistas cualitativas en un bachillerato. 

          Hay tesinas que de diferentes maneras investigan el aprendizaje de palabras, los 

métodos para obtener un vocabulario suficiente, por ejemplo Aprender para la vida o 

para la clase – Un estudio del aprendizaje de vocabulario en la clase de español 

(Olofsson, 2015). Otras tratan de la gramática, y de la actitud de  los alumnos hacia el 

papel de la gramática, por ejemplo El papel de la gramática en la enseñanza de 

                                                 
6
 Språkelevers uppfattning om sin egen språkinlärning i engelska och spanska.  

7
 Möjligheter att utveckla elevers muntliga kommunikativa förmåga i moderna språk. En studie om fyra 

lärares tankar om ett språk för livet.   
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lenguas
8
 (Lindström & Rönneke Widerström, 2010). Además hay tesinas que tratan de 

la utilización de la lengua meta en la clase, por parte de los profesores, por ejemplo 

Concepción nueva de lenguas - enseñanza nueva
9
 (Salas & Naddi, 2008) y 

Comunicación verbal en el aula de lenguas – Un estudio comparativo entre sueco como 

segunda  lengua en clases preparativas y español como  lengua extranjera
10

 (Olsson & 

Wilhelmi, 2011). Todos estos temas son partes importantes en el aprendizaje de una 

lengua nueva, pero nosotros queremos investigar las opiniones de los alumnos acerca 

del aprendizaje en su totalidad, con el enfoque principal en el habla y estudiar, por 

ejemplo, qué tipos de actividades de hablar prefieren los alumnos en la secundaria. 

Muchas de las investigaciones anteriormente hechas se han realizado en el bachillerato, 

y en muchas de las tesinas se han utilizado un método cuantitativo. Nuestro aporte será 

entonces una investigación del tema presentado anteriormente, realizado en la 

secundaria por medio de un método cuantitativo, encuestas a los alumnos. Otro aporte 

será también los análisis estadísticos que vamos a hacer sobre la posible correlación 

entre las opiniones de los alumnos encuestados y su edad y género. Nos apoyamos en 

Lgr 11 (Skolverket 2011) que tiene como uno de sus objetivos que los alumnos por 

medio de la enseñanza tengan la oportunidad de desarrollar una capacidad 

comunicativa. 

          En una tesis doctoral Life circumstances and adolescent mental health: 

Perceptions, associations and a gender analysis  presenta Landstedt (2010) los 

resultados de su investigación sobre las condiciones de vida y la salud psíquica de 

alumnos en el bachillerato. Su objetivo ha sido hacer un análisis de las conexiones entre  

las condiciones de vida para jóvenes y la salud psíquica, y si el género es un factor que 

influye en esto. Investiga qué factores y condiciones que tienen relación con los 

problemas psíquicos. Sus resultados muestran que por ejemplo el estrés y  los 

problemas psíquicos son dos veces más comunes entre las chicas. Estos problemas 

psíquicos tienen relación con, por ejemplo, las relaciones sociales, las exigencias y el 

sentido de tomar mucha responsabilidad. Muchas veces estas exigencias están asociadas 

con los estudios escolares y la inquietud para el futuro. Los resultados muestran que 

                                                 
8
 Grammatikens roll i språkundervisning. 

9
 Ny språksyn – ny undervisning.  

10
 Verbal kommunikation i språkklassrummet – En komparativ studie mellan svenska som andraspråk i 

förberedelseklass och spanska som B-språk.  
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estos factores influyen especialmente a las chicas, independientemente de  qué ambiente 

se han criado. Estos resultados tienen interés para nosotros puesto que investigaremos si 

el género y la edad son factores que influyen en las opiniones de los alumnos en la 

secundaria del aprendizaje de español.      

 

1.4 MÉTODO 

 

Patel & Davidson (2011: 67) escriben que hay diferentes métodos de recopilar la 

información que necesitamos para responder las preguntas de un estudio empírico, y 

que no se puede decir que ninguno de ellos es mejor o peor que los otros. Todos los 

métodos son instrumentos para realizar una investigación científica y todos tienen como 

su meta dar comprensión a nuestra sociedad y a la gente que vive allí. Nosotros hemos 

decidido utilizar un método cuantitativo para la investigación empírica. Los resultados 

de una investigación cuantitativa han de ser lo más generales posible. Es decir, si 

estudiamos un grupo de personas, queremos poder generalizar los resultados a otras 

personas comparables (Patel & Davidson, 2011: 111-112). Este método puede decirnos 

algo sobre el grupo que hemos elegido para la investigación, en nuestro caso, los 

alumnos que estudian español en la secundaria, pero también esperamos poder ver unas 

tendencias generales. 

          Hemos aplicado nuestra encuesta en una escuela secundaria en el sur de Suecia.  

Aplicamos la encuesta durante dos diferentes días y estuvimos presentes para darles 

información e instrucciones a los alumnos. Los alumnos que, por una razón u otra, no 

estuvieron presentes durante estos dos días no pudieron hacerla. En total 108 alumnos 

hicieron la encuesta. La repartición de las encuestas a los alumnos de los diferentes 

grados resultó en 47 encuestas rellenadas por los séptimos (29 chicos y 18 chicas) que 

tienen 13 años, 35 por los octavos (19 chicos y 16 chicas) que tienen 14 años y 26 por 

los novenos (20 chicos y 6 chicas) que tienen 15 años.  En todos los tres grados la 

mayoría de los alumnos que estudian español es chicos, en particular los del noveno 

grado. Para los del séptimo grado este semestre es el primer semestre que estudian 

español, para los del octavo grado es el tercer semestre, y para los del noveno grado es 

el quinto semestre. 

          La encuesta consiste en 53 afirmaciones en total. Aparte de estas afirmaciones los 

alumnos han rellenado el género, el grado y su última nota en español. Todas las 53 

afirmaciones tienen las mismas cuatro alternativas de respuesta. Al construir las 

afirmaciones de la encuesta por un lado hemos tenido en cuenta  las preguntas de 
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nuestra problematización, para obtener datos relevantes para nuestro estudio, por otro 

lado también hemos tenido en cuenta nuestra primera hipótesis, que los alumnos en la 

secundaria no saben mucho de cómo aprenden a hablar el español y que no comprenden 

la importancia de practicar las otras destrezas también. Esto ha resultado en 

afirmaciones cuyo objetivo, en esta investigación, solamente ha sido que harían que 

reflexionaran los alumnos sobre la importancia de las otras destrezas y de su propia 

competencia en ellas. Por eso, en las afirmaciones número 11, 14, 16 y 18  hemos 

apoyado en los niveles del dominio de una lengua, adecuados para los alumnos de la 

secundaria como están presentados en el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER).  Presentaremos esta publicación en el apartado 2, Marco Teórico.  

          Pensamos entonces que solamente algunas de las afirmaciones están relacionadas 

directamente con las preguntas de la problematización, pero que las respuestas de las 

otras  afirmaciones  de la encuesta, no utilizadas en este análisis, se podrían utilizar en  

otras investigaciones, y que ellas darían la oportunidad de investigar por ejemplo la 

opinión de los alumnos acerca de lo que significa saber hablar español y cuándo ellos 

piensan que lograrán este propósito. La original de la encuesta se encuentra en el anexo.  

 

1.5 DISPOSICIÓN DEL TRABAJO 

 

En este primer apartado, es decir, el apartado 1, hay una pequeña introducción al tema y 

se presentan el objetivo, la premisa, la problematización, las hipótesis junto con el 

método y el estado de cuestión. En  el apartado 2, Marco teórico, presentamos las 

teorías que son la base para nuestra tesina. Nos hemos apoyado en estas teorías cuando 

hemos construido las encuestas, y cuando hemos analizado los resultados. En el 

apartado 3, Resultado y análisis, revisamos las afirmaciones y las respuestas de las 

encuestas que  son relevantes para encontrar las respuestas de nuestra problematización. 

Presentamos los resultados en texto y con tablas. Los relacionamos con las teorías 

presentadas en el Marco teórico y con resultados anteriormente sacados en otras 

investigaciones. En el apartado Conclusiones comparamos los resultados de nuestra 

encuesta con nuestras hipótesis. Seguidamente presentamos la Bibliografía y los 

Anexos, que contiene la Encuesta a los alumnos.     
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER) es una parte esencial de un proyecto general de política del 

Consejo de Europa que “es el resultado de más de diez años de investigación exhaustiva 

llevada a cabo por un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística 

aplicada” (Consejo de Europa, 2002: IX). Entre los objetivos de esta publicación está el 

deseo de fomentar en todas aquellas personas relacionadas profesionalmente con la 

lengua,  así como en los alumnos, la reflexión sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hacemos realmente cuando hablamos unos con otros o cuando nos escribimos? 

 ¿Qué nos capacita para actuar de esta manera? 

 ¿Cuáles de estas capacidades tenemos que aprender cuando intentamos utilizar una lengua 

nueva? 

 ¿Cómo establecemos nuestros objetivos y evaluamos nuestro progreso en el camino que nos 

lleva de la total ignorancia al dominio eficaz de una lengua? 

 ¿Cómo se realiza el aprendizaje de una lengua? 

 ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas a aprender 

mejor una lengua?   (Consejo de Europa, 2002: XI) 

El Consejo de Europa apoya entonces los métodos de enseñanza y aprendizaje que 

ayudan a todos los estudiantes de diferentes edades y niveles a desarrollar las actitudes, 

los conocimientos y las destrezas necesarias para llegar a ser más independientes, más 

responsables y participativos en la relación con otras personas. Les propone por eso a 

todas las personas que se dedican al aprendizaje de idiomas que se pregunten, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 ¿Qué tienen que hacer los estudiantes mediante el uso de la lengua? 

 ¿Qué tienen que aprender para poder utilizar la lengua con el fin de conseguir esos fines? 

 ¿Qué les hace querer aprender? (Consejo de Europa, 2002: XII) 

En los subapartados 2.1 y 2.2 profundizaremos en las teorías y conclusiones que han 

sacado estos especialistas y otros como Olga Dysthe (1996), Rod Ellis (2005) y Stephen 

Krashen (1981, 1985) en este campo. 
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2.1 LA COMPETENCIA DE HABLAR 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación  nos hace observar que en cuanto al uso de la lengua son las necesidades del 

contexto las que nos guían, y que pueden variar mucho. Es el deseo y  a veces 

 la necesidad de comunicarse en situaciones concretas que guían la forma y el contenido 

de la comunicación. A los niños les puede motivar más la comunicación en los ámbitos 

de sus intereses (Consejo de Europa, 2002:48-49). El interés, la participación y la 

esperanza son condiciones importantes para el aprendizaje, según Dysthe (1996). 

Dysthe opina que un interés auténtico por el tema de la enseñanza tiene una relación con 

los resultados en la escuela. ¿Qué tipos de actividades producen entonces un interés 

auténtico? Según Dysthe (1996: 238-239), temas y preguntas auténticas y una 

integración de las preguntas y los comentarios de los alumnos producen este interés 

auténtico a causa de la participación activa de los alumnos. Esto señala que  los alumnos 

pueden contribuir y ver la relación entre el material y sus propias experiencias. Según 

esta manera de verlo, los alumnos también deben tener cierto control concreto de las 

metas del aprendizaje. 

Otros factores que también podrían afectar la comunicación son las condiciones 

externas. Puede ser por ejemplo el ruido ambiental, pero nos interesan más factores  

sociales. En la comunicación influyen factores como por ejemplo el número de 

interlocutores y el grado de familiaridad entre ellos, el estatus de los participantes, la 

presencia o ausencia de público o de observadores y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales de los participantes (Consejo de Europa, 2002: 51). 

Krashen (1981: 23) mantiene que los factores personales están relacionados con la 

motivación. Rasgos característicos como seguridad en sí mismo tiene relación con la 

adquisición de una lengua extranjera. Si una persona no tiene miedo de ponerse en 

ridículo y cometer errores no duda en comunicarse, esto es algo necesario para el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

2.2 LAS DESTREZAS DE HABLAR, ESCRIBIR, ESCUCHAR Y LEER 

 

Para poder hablar, escribir, escuchar o leer los alumnos tienen que realizar varias 

acciones con destreza. Para hablar el alumno necesita tener destrezas cognitivas,  

lingüísticas y fonéticas para planear, organizar, formular y articular su mensaje. 
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Cuando el alumno escribe necesita tener destrezas cognitivas, lingüísticas y manuales 

para poder organizar, formular y escribir el texto a mano o teclearlo. Como oyente el 

alumno necesita tener destrezas fonéticas auditivas, lingüísticas, semánticas y cognitivas 

para poder percibir, identificar, comprender e interpretar el enunciado y el mensaje. 

Para la lectura el alumno necesita tener destrezas visuales, ortografías, lingüísticas, 

semánticas y cognitivas para poder percibir, reconocer, identificar, comprender e 

interpretar el texto y su mensaje (Consejo de Europa, 2002: 88-89). 

Ellis (2005: 42) opina que “El aprendizaje de lenguas, ocurra de forma natural o 

en un contexto de enseñanza, es un proceso lento y trabajoso”. Sostiene que el input de 

una lengua, tanto en cuanto a la calidad como en cuanto a la cantidad, es una parte 

importante en la adquisición de una lengua extranjera. Ellis (2005: 42) mantiene que  

“Si los aprendientes no son expuestos a la lengua meta no podrán adquirirla […] cuanto 

mayor sea la exposición a la lengua, más rápido y completo será el aprendizaje”. Cita 

también a Krashen (1981, 1994) que a su vez sostiene que de igual importancia para la 

competencia lingüística alcanzada es una cantidad de lectura, algo necesario si el 

alumno quiere comunicarse de una manera eficaz en la lengua extranjera. Entonces, 

para la enseñanza de una lengua extranjera los profesores necesitan aumentar el uso de 

la lengua extranjera en el aula y crear más oportunidades para los alumnos de recibir 

input fuera del aula, por ejemplo a través de la lectura extensa, que debe estar en el nivel 

de los estudiantes (Ellis, 2005: 42-43). El éxito del aprendizaje de lenguas también 

requiere output, es decir, la oportunidad de hablar y escribir. Ellis (2005: 43) cita a 

Skehan (1998), que basa sus teorías sobre el output  en las de Swain (1995) y menciona 

por ejemplo que el output fomenta el procesamiento sintáctico. El alumno tiene que 

pensar en la gramática, y  la retroalimentación que recibe le ayuda al alumno probar sus 

hipótesis sobre la gramática y contribuye a automatizar su conocimiento existente. 

Podemos constatar entonces que tanto el input como el output son factores importantes 

en el aprendizaje de una lengua ya que los dos son necesarios en la interacción oral. La 

interacción social es considerada el fundamento para el aprendizaje de una lengua ya 

que la interacción es una manera de automatizar los recursos lingüísticos ya existentes y 

crear nuevos recursos. ¿Cuáles son las características más importantes para la 

adquisición en un aula? Según Ellis (2005: 43-44), son las características siguientes:  

 

1 Crear contextos de uso de la lengua donde los estudiantes tengan razones para prestar  

atención a la lengua.  
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2 Proporcionar oportunidades para que los aprendientes usen la lengua para expresar sus 

propios significados personales. 

3 Ayudar a los estudiantes a participar en actividades relacionadas con la lengua que se 

encuentren más allá de su nivel de proficiencia actual.  

4 Ofrecer un conjunto de contextos amplio para propiciar una “producción lingüística 

completa.  

 

Constatamos por lo tanto que muchos factores influyen en el aprendizaje de una lengua 

extranjera y varias destrezas son necesarias para poder hablar en una lengua extranjera. 

Esta cita del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (Consejo de Europa, 2002: 99) lo manifiesta claramente: 

 

Con el fin de realizar las tareas y actividades que se requieren para abordar las 

situaciones comunicativas en las que se ven envueltos, los usuarios y los alumnos 

utilizan varias competencias desarrolladas en el curso de su experiencia previa. A su vez, 

la participación en acontecimientos comunicativos […] da como resultado un mayor 

desarrollo de las competencias del alumno, tanto en el uso inmediato como en el uso a 

largo plazo. Todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra a la 

capacidad comunicativa del usuario, y se pueden considerar aspectos de la competencia 

comunicativa.   

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación también ha definido diferentes niveles del dominio de una lengua para de 

este modo poder comprobar el progreso de los alumnos en cada fase de su aprendizaje. 

Suelen denominar los niveles con la terminología siguiente: A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Para los alumnos en la secundaria la meta es que al final del noveno grado alcancen el  

nivel A2 en su competencia lingüística general. Esto significa que el alumno: 

  

 

Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones 

cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y 

buscar palabras. 

Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades 

sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, 

demandas de información. Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante 

frases, grupos de palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras 

personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones etc. Tiene un repertorio limitado 

de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles de supervivencia; 
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suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de 

comunicación poco frecuente. (Consejo de Europa, 2002: 107) 

 

Para los del séptimo y octavo grado solamente alcanzan el nivel de A1 y “Tiene un 

repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a  

necesidades de tipo concreto” (Consejo de Europa, 2002:107).  

 

3 RESULTADO Y ANÁLISIS 

En este apartado analizaremos los resultados de las encuestas y los relacionaremos con 

la base teórica y con otras investigaciones anteriormente hechas. Los resultados los 

presentaremos en tablas y de forma escrita.  De esta manera buscaremos las respuestas 

de nuestras preguntas de la problematización y probaremos nuestras hipótesis. 

 

3.1 ¿QUÉ SABEN LOS ALUMNOS DE CÓMO APRENDEN A HABLAR UNA LE - 

ESPAÑOL? 

En nuestra primera pregunta de la problematización nos preguntamos qué saben los 

alumnos  de cómo aprenden a hablar español. Las afirmaciones  4 a-f y 5 en la 

encuesta son las que hemos utilizado para responder a esta pregunta. La afirmación 4 a-f 

en la encuesta era “Al aprender a hablar el español, pienso que es importante: a. 

escuchar mucho español hablado, b. leer mucho en español, c. practicar a hablar mucho 

en español, d. escribir mucho en español, e. aprender muchas palabras en español, f. 

aprender mucho de la gramática española”. Como hemos mencionado en el subapartado 

1.4 del método, todas las afirmaciones de la encuesta tienen las mismas 4 alternativas 

como respuesta. En total 108 alumnos han respondido a las encuestas. Si primero 

revisamos la primera subpregunta 4a, es decir, que es un buen método escuchar mucho 

español hablado, 53 alumnos están totalmente de acuerdo con esto, 51  han respondido 

que están parcialmente de acuerdo con esto y solamente hay 4 que han respondido que 

no están de acuerdo con esto. En la primera tabla se ve cómo se han repartido las 

respuestas. 

 

Tabla 1: Al aprender a hablar el español, opino que es importante  escuchar mucho español hablado.  

Estoy totalmente 

de acuerdo 

Estoy 

parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de 

acuerdo 

No estoy de 

acuerdo para nada 

53 alumnos 51 alumnos 4 alumnos 0 alumnos 
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           La siguiente subpregunta 4b trata de si es importante leer mucho en español si se 

quiere aprender a hablar. Tenemos a 39 alumnos que están totalmente de acuerdo, 63 

que están parcialmente de acuerdo y 6 alumnos que han respondido que no están de 

acuerdo. En la tabla  2 vemos cómo se han repartido las respuestas. 

  

Tabla 2. Al aprender  a hablar el español, opino que es importante leer mucho en español. 

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

39 alumnos 63 alumnos 6 alumnos 0 alumnos 

 

 Estas dos primeras subpreguntas son partes de lo que Ellis (2005) llama el input de una 

lengua. Según él son partes muy importantes en la adquisición de una lengua extranjera. 

Ellis (2005: 42) afirma que “Si los aprendientes no son expuestos a la lengua meta no 

podrán adquirirla”. Krashen (1981) también sostiene que el input en forma de una cierta 

cantidad de lectura es necesario si el alumno quiere aprender a comunicarse de una 

manera eficaz. Según Krashen (1985: 15) hay distintos test que muestran que grupos 

que han sido expuestos a gran cantidad de lectura de placer, sin tareas escolares 

relacionadas con la lectura, tienen mejores resultados en  los test de comprensión de 

textos, de comprensión oral, de gramática, de vocabulario y de escribir.  

            Si continuamos con las dos siguientes afirmaciones de la encuesta la tercera, 4c,  

dice que  “Al aprender  a hablar el español, opino que es importante practicar a hablar 

mucho en español”. Tenemos a 78 alumnos que han respondido que están totalmente de 

acuerdo, 26 que están parcialmente de acuerdo y 3 que no están de acuerdo. Una 

persona no ha respondido. Las respuestas se reparten como mostramos en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Al aprender  a hablar el español, opino que es importante practicar a hablar mucho en español. 

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

78 alumnos 26 alumnos 3 alumnos 0 alumnos 

  

          La próxima afirmación, 4d, en este tema era que es importante escribir mucho si 

se quiere aprender a hablar. 34 alumnos están totalmente de acuerdo, 60 están 

parcialmente de acuerdo, 12 no están de acuerdo y 2 no están de acuerdo para nada. En 

la tabla 4 vemos como se reparten las respuestas.  
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Tabla 4. Al aprender a hablar el español, opino que es importante escribir mucho en español. 

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

34 alumnos 60 alumnos 12 alumnos 2 alumnos 

  

 Practicar a hablar y escribir son partes de lo que Ellis (2005) denomina output, y él 

sostiene que es tan importante como el input en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Según  Dysthe (1996: 94-95) escribir es importante como parte de la actividad mental. 

Muchas veces es el primer paso en el camino del desarrollo de conocimientos y como 

fase previa a la comunicación con otros.   

           Las dos últimas partes de esta afirmación tratan del glosario y de la gramática.  

La afirmación 4e sostiene que  “Al aprender a hablar el español, opino que es 

importante aprender muchas palabras en español”. 60 alumnos han respondido que están 

totalmente de acuerdo, 42 que están parcialmente de acuerdo, 4 que no están de acuerdo 

y 1 que no está de acuerdo para nada. Además hay una persona que no ha respondido. 

Demostramos las cifras en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Al aprender a hablar el español, opino que es importante  aprender muchas palabras en español.  

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

60 alumnos 42 alumnos 4 alumnos 1 alumno 

 

La última parte de esta afirmación, 4f,  dice que “Al aprender a hablar el español, opino 

que es importante aprender mucho de la gramática española”. 42 alumnos han 

respondido que están totalmente de acuerdo, 51 que están parcialmente de acuerdo, 12 

que no están de acuerdo y 2 que no están de acuerdo para nada. Un alumno no ha 

respondido. Aquí mostramos el resultado de esta subpregunta en la tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Al aprender a hablar el español, opino que es importante aprender mucho de la gramática  

española. 

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

42 alumnos 51 alumnos 12 alumnos 2 alumnos 
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          Tenemos otra afirmación en la encuesta, número 5,  que nos parece relevante para 

la primera pregunta de la problematización. Afirmamos que “Es importante que el/la 

profesor/a hable en español con  nosotros”. Es una parte de lo que Ellis (2005) llama el 

input. Pero en qué grado comprenden los alumnos la importancia de ello, o piensan que 

sólo es pesado cuando no comprenden lo que dice su profesor/a. Revisamos cómo han 

respondido los alumnos a esta afirmación. 63 alumnos han respondido que están 

totalmente de acuerdo con esta afirmación, 41 que están parcialmente de acuerdo y hay 

solamente 3 que no están de acuerdo. Un alumno no ha respondido. En la tabla 7 

mostramos las respuestas de esta afirmación. 

 

Tabla 7. Es importante que el/la profesor/a hable en español con nosotros.   

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo 

para nada 

63 alumnos 41 alumnos 3 alumnos 0 alumnos 

 

 

Podemos constatar que las respuestas de los alumnos a la afirmación número 4 con sus 

seis alternativas a-f, acerca de la importancia de practicar diferentes destrezas, o partes 

de una lengua, si se quiere aprender a hablar,  junto con sus respuestas a la  afirmación 

número 5 acerca de la importancia en este contexto que el /la profesor/a hable en 

español en el aula, muestran que los alumnos han comprendido la importancia de 

practicar a hablar. La afirmación “Al aprender a hablar el español, opino que es 

importante practicar a hablar mucho en español” está en primer lugar. La afirmación 

que está en segundo lugar si revisamos las respuestas más positivas, (están totalmente 

de acuerdo), es que es importante que el/la profesor/a hable en español. En tercer lugar 

está la afirmación que es importante aprender palabras nuevas. En cuarto lugar está la 

importancia de escuchar el español, el quinto lugar ocupa la afirmación sobre la 

gramática. En los dos últimos lugares encontramos la importancia de leer y escribir. 

Revisaremos más detenidamente el reparto entre el género y las edades en el apartado 

3.3, cuando buscamos la respuesta a nuestra tercera pregunta de la problematización, si 

existe una correlación entre ciertos factores y las opiniones de los alumnos acerca de 

cómo aprenden a hablar el español.  
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3.2  ¿QUÉ TIPOS DE ACTIVIDADES DE HABLAR PREFIEREN?     

 

Para tener una respuesta a esta pregunta de la problematización hemos revisado  las 

respuestas de las  afirmaciones 10a-e y 13a-b en nuestra encuesta. Nos interesan qué 

tipos de actividades prefieren los alumnos, y por las respuestas pensamos que podemos 

destacar algunos de estos factores mencionados. La  afirmación 10a sostiene  que  “La 

mejor manera de aprender a hablar español es a través de escuchar al/a la profesor/a 

hablando español”. Es similar a la afirmación 5, revisada en el apartado 3.1, pero esta 

vez está directamente formulada hacia la actividad de su propia habla. 18 alumnos han 

respondido que están totalmente de acuerdo, 68 que están parcialmente de acuerdo, 21 

que no están de acuerdo y 1 que no está de acuerdo para nada.  La próxima afirmación, 

10b,  sostiene que “La mejor manera de aprender a  hablar español es a través de hablar 

español con el/la profesor”. 26 de los alumnos están totalmente de acuerdo, 67 están 

parcialmente de acuerdo, 12 que no están de acuerdo y 2 no están de acuerdo para nada. 

Un alumno no ha respondido a esta afirmación. Estas dos primeras afirmaciones tratan 

de la comunicación oral como una actividad entre el/la profesor/a y los alumnos. 

          La tercera afirmación en este tema, 10c, era “La mejor manera de aprender a  

hablar español es a través de escuchar a mis amigos hablando español”. 17 alumnos 

están totalmente de acuerdo, 70 están parcialmente de acuerdo, 17  no están de acuerdo 

y 3  no están de acuerdo para nada. Un alumno no ha respondido. La cuarta afirmación, 

10d, sostiene que  “La mejor manera de aprender a  hablar español es a través de hablar 

español con mis amigos en grupos pequeños”. 41 alumnos han respondido que están 

totalmente de acuerdo, 60 que están parcialmente de acuerdo, 6 que no están de acuerdo 

y 1 que no está de acuerdo para nada. Estas dos afirmaciones tratan de comunicación  

oral entre los alumnos mismos como tipo de actividad. 

           La última alternativa de esta afirmación, número 10e, era que  “La mejor manera 

de aprender a  hablar español es a través de  hacer  presentaciones orales en el aula ante 

de mis compañeros de clase”. Solamente 12 alumnos están de acuerdo con esta 

afirmación, 54 están parcialmente de acuerdo, 29 no están de acuerdo y 13 no están de 

acuerdo para nada. En esta última afirmación la comunicación oral es una actividad en 

forma de una charla. Mostramos el reparto entre las diferentes alternativas de esta 

afirmación en una tabla común, tabla 8. 
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 Tabla 8. El reparto de las respuestas a la afirmación de qué actividad prefieren los alumnos cuando 

hablarán español.  

La mejor manera 

de aprender a  

hablar español es 

a través de: 

Estoy totalmente 

de acuerdo 

Estoy 

parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo para 

nada 

 escuchar al/a la 

profesor/a 

hablando español 

 18                                        68 21 1 

hablar español con 

el/la profesor/a 

 26 67 12 2 

 escuchar a mis 

amigos hablando 

español 

 17 70 17 3 

hablar español con 

mis amigos en 

grupos pequeños 

 41 60 6 1 

hacer  

presentaciones 

orales en el aula 
ante de mis 

compañeros de 

clase 

 12 54 29 13 

  

Vemos claramente que la alternativa más popular es hablar español con los amigos en 

grupos pequeños, y la alternativa menos popular es hacer presentaciones orales en el 

aula ante de sus compañeros de clase. Podemos constatar que desempeña un papel 

importante el factor social a la hora de querer comunicarse en el aula, algo que 

corresponde con los resultados de Nordin (2013). Ella ha sacado la misma conclusión 

en su investigación, que el método de practicar la comunicación oral en pequeños 

grupos les hace a los alumnos más tranquilos y aumenta la motivación. 

          Hicimos una afirmación en la encuesta con dos subpreguntas, 13a-b, para ver si 

los factores sociales son muy importantes a la hora de comunicarse en el aula. 

Afirmamos que “Me parece difícil hablar español cuando: a. toda la clase está 

escuchando, b. cuando el/la profesor/a está escuchando porque él/ella evalúa lo que digo 

yo”.  25 alumnos están totalmente de acuerdo, 43 están  parcialmente de acuerdo, 24 no 

están de acuerdo  y 15 alumnos no están de acuerdo para nada. Un alumno no ha 

respondido. La otra alternativa fue que “Me parece difícil  hablar porque el/la profesor/a 

me evalúa”. 9 están totalmente de acuerdo, 50 están parcialmente de acuerdo, 31 

alumnos han respondido que no están de acuerdo y 18 que no están de acuerdo para 

nada. En la tabla número 9 podemos ver cómo se han repartido las respuestas.  
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Tabla 9. Me parece difícil hablar español cuando toda la clase está escuchando, cuando el/la profesor/a 

está escuchando. 

Me parece difícil 

hablar español cuando: 

Estoy totalmente de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

No estoy de acuerdo No 

estoy de 

acuerdo 

para 

nada 

toda la clase está 

escuchando 

25alumnos 43 alumnos 24 alumnos 15 

alumnos 

el/la profesor/a está 

escuchando porque 

él/ella evalúa lo que 

digo yo. 

9 alumnos 50 alumnos 31 alumnos 18 

alumnos 

 

 Las respuestas afirman que el hecho de que sus compañeros de clase están escuchando 

es lo que más les afectan negativamente, y no tanto el hecho de que su profesor/a les 

escucha y les evalúa. Esto corresponde con lo que Krashen (1981: 29) presenta, es decir, 

que existe una relación entre el nivel de la inquietud del alumno y el grado de la 

adquisición de una lengua extranjera. Corresponde también con lo que dice Chirinos 

(2011: 43), es decir,  en su investigación concluyó que cuando los alumnos tuvieron la 

oportunidad de hablar español en grupos pequeños se sentían sociales y aumentó su 

capacidad lingüística. En otras palabras, la seguridad en sí mismo, que a su vez afecta la 

motivación, tiene relación con la adquisición de una lengua extranjera. Krashen (1981: 

35) sostiene que adolescentes muchas veces piensan en sí mismos, y cómo perciben 

otros su aparición. De esta manera están más vulnerables y conscientes de sí mismos y 

su propia contribución. Esto afecta negativamente al aprendizaje de una lengua 

extranjera. En el próximo subapartado revisaremos cómo se han repartido las respuestas 

de estas afirmaciones, 10a-e y 13a-b, en cuanto al género y la edad.  

  

3.3 ¿EXISTE  UNA CORRELACIÓN  ENTRE LAS OPINIONES DE LOS ALUMNOS Y 

LOS FACTORES DEL GÉNERO Y DE LA  EDAD? 

 

Para tener una respuesta a la tercera pregunta de la problematización, es decir, ¿existe  

una correlación entre ciertos factores, por ejemplo la edad y el género de los alumnos y  

sus opiniones acerca de cómo aprenden a hablar español y  qué tipos de actividades de  

hablar que prefieren? revisaremos más en detalle cómo han respondido las chicas y los  

chicos de las afirmaciones 4a-f, 5, 10a-e y 13 a-b en la encuesta, estas son las  

afirmaciones anteriormente revisadas en los apartados 3.1 y 3.2. También revisaremos 

cómo se reparten las respuestas entre  los séptimos, los octavos y los novenos. En  

cuanto al factor de la edad juntamos a los octavos y los novenos en un grupo, y los 
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séptimos en otro. Los séptimos son principiantes completos que recientemente han  

empezado a estudiar español mientras que los octavos y los novenos tienen un poco más 

de experiencia de lo que significa estudiar una lengua extranjera. También juntamos a  

las respuestas estoy totalmente de acuerdo/estoy parcialmente de acuerdo en un grupo  

de sí (resultado 1), y las respuestas no estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo para nada  

en otro grupo, el grupo de no (resultado 2). La prueba de Fisher calcula el valor de P
11

 y  

si este valor P es inferior a 0,05, existe una correlación entre los factores calculados. Si  

el valor excede 0,05 no existe ninguna correlación. Primero revisamos  las primeras  

afirmaciones, 4a-f,  de la encuesta, revisadas en el apartado 3.1, para ver si existe una 

correlación entre los factores del género y de la edad, y cómo han respondido los 

alumnos a las afirmaciones. 

 

Tabla 10. La correlación entre género y edad y cómo han respondido los alumnos a las afirmaciones en el 

apartado 3.1. 

Al aprender a 

hablar el 

español, opino 

que es 

importante :  

 

 

Grupo1-Chicas 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2.Chicos 

resultado1/resultado2 

Género  

Grupo1-séptimos 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2-octavos y 

novenos 

resultado1/resultado2 

Edad  Edad  

Grupo1-séptimos 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2-octavos y 

novenos 

resultado1/resultado2 

escuchar 

mucho el 

español. 

40 / 0 

 

64 / 4  

 

0,2944 

45 / 2  

 

59 / 2 

 

1,0000 

1,0000 45 / 2  

59 / 2 

leer mucho en 

español. 
40 / 0 

 

62 / 6 

 

0,0826 

44 / 3 

 

58 / 3 

 

1,0000 

1,0000 44 / 3 

58 / 3 

 practicar 

hablar mucho 
 

38 / 1 

 

66 / 2 

 

1.0000 

46 / 0 

 

58 / 3 

 

0,2578 

0,2578 46 / 0 

58 / 3 

escribir mucho 

en español. 
35 / 5 

 

59 / 9 

 

1,0000 

42 / 5 

 

52 / 9 

 

0,5774 

0,5774 42 / 5 

52 / 9 

 aprender 

muchas 

palabras en 

español. 

39 / 1 

 

63 / 4 

 

0,6485 

46 / 0 

 

56 / 5 

 

0,0689 

0,0689 46 / 0 

56 / 5 

aprender 

mucho de la 

gramática 

española 

35 / 4 

 

58 / 10 

 

0,5684 

41 / 5 

 

52 / 9 

 

0,7732 

 41 / 5 

52 / 9 

  

                                                 
11

 Para más información sobre el valor P, siga este enlace:  

http://www.graphpad.com/guides/prism/6/statistics/index.htm?what_is_a_p_value.htm 

http://www.graphpad.com/guides/prism/6/statistics/index.htm?what_is_a_p_value.htm
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Vemos en la tabla 10 que no hay correlación entre, por un lado, los factores de la edad y 

del género y la pregunta del subapartado 3.1. En cuanto al factor del género las 

respuestas más cercanas a un valor de p menor de 0,05 era la subpregunta que tenía que 

ver con la importancia de leer mucho en español si se quiere aprender a hablar. En esta 

subpregunta todas las chicas (40) han respondido que están totalmente de acuerdo/están 

parcialmente de acuerdo y 62 chicos han respondido lo mismo, pero hay también 6 

chicos que no están de acuerdo/no están de acuerdo para nada. Según la prueba de 

Fisher, el valor de p es 0,0826, lo que significa que no hay correlación entre el factor del 

género y la percepción de los alumnos acerca de la importancia de leer mucho en 

español para aprender a hablar. Pero podemos ver que más chicas que chicos piensan 

que es importante leer mucho si se quiere aprender a hablar español. Esto corresponde 

con lo que Krashen (1981) sostiene que es necesario. Según él una parte  muy 

importante del input es la lectura, si se quiere comunicarse de una manera eficaz en  una 

lengua extranjera. En cuanto al factor de la edad, la otra subpregunta aún más cercana a 

un valor de p menor de 0,05 era que es importante  aprender muchas palabras nuevas. 

Todos los séptimos, 46 alumnos (un alumno no ha respondido), han respondido que 

están totalmente de acuerdo/están parcialmente de acuerdo y 56 de los octavos y de los 

novenos han respondido lo mismo, pero 5 han respondido que no están de acuerdo/no 

están de acuerdo para nada. Según   la prueba de Fisher, el valor de p es 0,0698, lo que 

significa que no hay correlación entre el factor de la edad y la percepción de los 

alumnos acerca de la importancia de aprender nuevas palabras para aprender a hablar 

español. Pero los séptimos se muestran más positivos hacia aprender nuevas palabras 

para aprender a hablar que los octavos y los novenos. Todos los séptimos  piensan que 

esto es algo  importante. Pensamos que depende de que los séptimos recientemente han 

empezado a estudiar español y todavía tienen muchas ganas de aprender esta lengua 

nueva. Los octavos y los novenos que están en su tercer, respectivamente quinto 

semestre estudiando español han descubierto la dificultad, no de aprender nuevas 

palabras, pero de acordarse del glosario ya aprendido. En su tesina Las ideas de mis 

alumnos cuando interactúan y aprenden español – Análisis de las estrategias de 

aprendizaje del vocabulario por parte de los alumnos del bachillerato y en los libros de 

texto ha descubierto Casahuga Lindström (2014) que muchos alumnos piensan que es 

fácil aprender nuevas palabras, pero que muchos de los alumnos las aprenden y las 

memorizan directamente del glosario en los libros de texto, no las colocan en un 

contexto. Este método de aprender palabras nuevas hace que las palabras solamente se 
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almacenen en la memoria por poco tiempo. Tal vez entonces que las ganas de aprender 

nuevas palabras desaparecen un poco. 

            En la tabla 11 revisamos la correlación entre, por un lado, los factores de género 

y edad y, por otro, cómo han respondido los alumnos a las afirmaciones 10a-e y 13a-b, 

del apartado 3.2, que tienen que ver con qué actividades de hablar que los alumnos 

prefieren. 

 

Tabla 11.  La correlación entre género y edad y cómo han respondido los alumnos a las afirmaciones en 

el apartado 3.2. 

La mejor 

manera de 

aprender a  

hablar español 

es a través de: 

Grupo1-Chicas 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2.Chicos 

resultado1/resultado2 

Género Grupo1-séptimos 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2-octavos y 

novenos 

resultado1/resultado2 

Edad  Edad Grupo1-séptimos 

resultado1/resultado2 

 

Grupo2-octavos y 

novenos 

resultado1/resultado2 

escuchar al/a la 

profesor/a 

hablando 

español 

30 / 10 

 

56 / 12 

 

0,4588 

41 / 6 

 

45 / 16 

 

0,0972 

0,0972 41 / 6 

45 / 16 

hablar español 

con el/la 

profesor/a 

35 / 5 

 

58 / 9 

 

1,0000 

42 / 4 

 

51 / 10 

 

0,3858 

0,3858 42 / 4 

51 / 10 

escuchar a mis 

amigos 

hablando 

español 

31 / 9 

 

56 / 11 

 

 

0,4524 

38 / 9 

 

49 / 11 

 

1,0000 

1,0000 38 / 9 

49 / 11 

hablar español 

con mis amigos 

en grupos 

pequeños 

37 / 3 

 

64 / 4 

 

0,7084 

45 / 2 

 

56 / 5 

 

0,6965 

0,6965 45 / 2 

56 / 5 

hacer  

presentaciones 

orales en el aula 

ante de mis 

compañeros de 

clase 

27 / 13  

 

39 / 29 

 

0,3154 

26 / 21 

 

40 / 21 

 

0,3224 

0,3224 26 / 21 

40 / 21 

Me parece 

difícil hablar 

español 

cuando: toda la 

clase está 

escuchando 

31 / 9 

 

37 / 30 

 

0,0235 

32 / 14 

 

36 / 25 

 

0,3128 

0,3128 32 / 14 

36 / 25 

 el/la profesor/a 

está escuchando 

porque evalúa 

lo que digo yo 

22 / 18 

 

37 / 31 

 

 

1,0000 

24 / 23 

 

35 / 26 

 

0,5620 

0,5620 24 / 23 

35 / 26 

 

En la primera afirmación con sus 5 diferentes alternativas la prueba de Fisher nos dice 

que no existe una correlación entre por un lado los factores del género y de la edad y, 

por otro, cómo han respondido los alumnos. Sin embargo, como hemos señalado en el 
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apartado 3.2 la actividad de hablar más popular es hablar español con sus amigos en 

grupos pequeños, 41 alumnos están totalmente de acuerdo con este método, y la 

actividad menos popular es hacer presentaciones en el aula ante de sus compañeros de 

clase, solamente 12 alumnos piensan que es una activad preferente.  Esto corresponde 

con lo que hemos descubierto cuando hicimos la prueba de Fisher en la otra afirmación 

13a-b, que revisamos en el apartado 3.2. En la afirmación “Me parece difícil hablar 

español cuando toda la clase está escuchando” existe una correlación entre el género y 

cómo han respondido los alumnos. Hemos mostrado con certeza estadística (0,0235) 

que más chicas que chicos piensan que este factor les afectan negativamente. Landstedt 

(2010:45) presenta en su tesis doctoral Life circumstances and adolescent mental 

health: Perceptions, associations and a gender analysis, los resultados de su 

investigación, que muestran que factores relacionados con resultados escolares, por 

ejemplo la presión de tener buenas notas y el descontento con su propio aportación, 

afectaron más negativamente a las chicas,  “Girls experienced demands to perform well 

in order to be recognized and respected. However, while doing so they experienced 

stress, feelings of inadequacy and anxiety “. En nuestra investigación hemos 

comprobado que los factores sociales afectan mucho a los alumnos y a las ganas de  

comunicarse en una lengua extranjera en el aula, y en este caso especialmente a las 

chicas.  

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesina ha sido  investigar las opiniones acerca del español hablado 

por parte de alumnos en la secundaria. Lo hemos hecho por una encuesta elaborada para 

tener respuestas relevantes a las preguntas de nuestra problematización. Aquí en las 

conclusiones repetimos  nuestras hipótesis para ver si corresponden con los resultados o 

no.  Nuestra primera hipótesis era que los alumnos no saben mucho de cómo aprenden a 

hablar una LE y que no comprenden la importancia de practicar diferentes destrezas 

para aprender a hablar español, ya que para ellos las maneras de aprender a hablar  son 

practicar a hablar y aprender nuevas palabras. El análisis de los resultados de nuestro 

estudio empírico nos ha mostrado que en parte es verdad. La alternativa que ha tenido el 

número más alto de respuestas afirmativas es la que sostiene que es importante practicar 

a hablar mucho si se quiere aprender a hablar español. La afirmación de la encuesta que 

es importante  aprender muchas palabras está en el tercer lugar.   Corresponde entonces 
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parcialmente con nuestra hipótesis. En segundo lugar, está la afirmación de que es 

importante que el/la profesor/a les hable en español.  

            Nuestra segunda hipótesis era que los alumnos prefieren hablar con amigos en 

grupos pequeños y que la actividad de hablar español cuando todos los compañeros de 

clase están escuchando no es una actividad que les gusta. Pensábamos que la edad de los 

alumnos junto con la inseguridad en sí mismos era un obstáculo importante a la hora de 

practicar a hablar español en el aula. También pensamos que los alumnos iban a tener  

miedo de decir algo incorrecto y de esta manera exponerse al riesgo de ser ridiculizados. 

Los resultados de la encuesta nos han mostrado que nuestra hipótesis también se ha 

comprobado. Entre las alternativas de la afirmación de qué es la mejor actividad para 

aprender a hablar español, la alternativa más popular es hablar español en grupos 

pequeños con sus amigos, y la alternativa menos popular es hacer presentaciones orales 

en el aula ante  sus compañeros de clase.  

           Nuestra tercera hipótesis era que sí existía una correlación entre, por un lado,  los 

factores de la edad y del género, y, por otro, cómo han respondido los alumnos a las 

afirmaciones. Esta hipótesis solo se ha comprobado con certeza en una afirmación de las 

elegidas para responder a nuestras preguntas de la problematización y solamente en 

cuanto al factor del género. Según la prueba de Fisher hay una correlación entre el 

factor del género y las opiniones de los alumnos en lo que se refiere a hablar español 

cuando están escuchando sus compañeros de clase. Más chicas  que chicos opinan que 

es difícil hablar español cuando están escuchando sus compañeros de clase. Este 

resultado corresponde entonces con el resultado de Landstedt (2010), que entre otras 

cosas muestra que chicas están mucho más afectadas a exigencias altas y estrés en 

cuanto a los estudios escolares.  
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ANEXO: LA ENCUESTA 

 

 

Encuesta a los alumnos 
1. Kön: - tjej, - kille 

2. Årskurs: – 7:an, - 8:an, - 9: an 

3.  Mitt senaste betyg i spanska var: A-B-C-D-E-F-Inte fått något betyg än 

 

4. När jag ska lära mig att tala spanska, tycker jag det är bra att: 
a. få lyssna mycket på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

b. få läsa mycket på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

c. få öva på att tala mycket spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer 

inte alls 

d. få skriva mycket på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

e. få öva på glosor/lära mig många ord på spanska Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

f. få lära mig mycket grammatik på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

 

5. Det är viktigt att läraren pratar spanska med oss: Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

6. Man kan tala spanska när: 

a. man kan berätta om sig själv Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

b. man kan ställa frågor på spanska, och förstå svaren Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer/stämmer inte alls inte 

c. man kan klara sig i ett land där de talar spanska Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

7. Jag tror jag kan tala spanska när jag: 
a. går ut nian Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. läst spanska på gymnasiet också Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer 

inte alls 

c. varit i ett spansktalande land och fått träna Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

8. Det är viktigt att träna mycket på att prata spanska: Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

9. Jag vill träna mer på att prata: Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

10. Jag lär mig bäst att tala spanska genom att få:  
a. lyssna på läraren som talar spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

b. prata spanska med läraren Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

c. lyssna på mina kompisar som pratar spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

d. prata spanska med mina kompisar i smågrupper Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 



  
 

II 

e. göra muntliga presentationer inför klassen Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls  

11. Jag känner mig säker på att:  
a. hälsa på någon, fråga hur den mår och berätta hur jag mår Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. fråga vad någon heter och berätta lite om mig själv och min familj Stämmer 

helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

c. berätta lite om mina intressen och vad jag tycker om Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls  

d. berätta vad jag har gjort idag Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer 

inte alls 

e. berätta vad jag ska göra imorgon Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer 

inte alls 

12. Det är svårt att prata spanska för att: 
a. jag kan inte så många ord Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

b. jag är inte säker på hur orden uttalas Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

c. jag är inte säker på hur man bildar meningar Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

d. jag är rädd för att säga fel Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls 

 

13. Det är jobbigt att prata spanska när: 

a. hela klassen lyssnar Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. när läraren lyssnar eftersom han/hon bedömer det jag säger Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

 

14. När vi lyssnar på spanska och gör hörövningar förstår jag när:  
a. någon hälsar och frågar hur någon mår Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

b. någon berättar om sig själv och sin familj Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

c. två personer samtalar om vardagliga saker Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

d. vi lyssnar på enkla nyhetsprogram från UR Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

15. Det är viktigt att träna mycket på att lyssna på spanska: Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

 

  

16.  När vi läser texter (läsförståelse) förstår jag:  
a. enkla dialoger Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. enkla instruktioner på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer 

inte alls 

c. text i sånger Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

d. enkla texter om olika ämnen, t.ex. högtider, sporter m.m. Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

 

17. Det är viktigt att träna mycket på att läsa texter på spanska: Stämmer 

helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 



  
 

III 

18.När vi ska skriva egna meningar och texter kan jag:  
a. skriva lite om mig själv och min familj Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

b. skriva frågor att ställa till någon annan Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

c. skriva om en annan person Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte 

alls  

d. skriva om saker jag gör varje dag Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer 

inte/stämmer inte alls 

19. Det är viktigt att träna mycket på att skriva på spanska: Stämmer helt/stämmer 

delvis/stämmer inte/stämmer inte alls  

 

20. Man blir bättre på att prata spanska om man tränar mycket på: 

a. hörförståelse Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. läsförståelse Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls  

c. att skriva på spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

21. Jag är bra på:  
a. läsförståelse Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

b. hörförståelse Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

c. skriva egna meningar Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

d. prata spanska Stämmer helt/stämmer delvis/stämmer inte/stämmer inte alls 

 

 


