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Sumario 
En este estudio se ha investigado cómo noventa profesores de ELE en Suecia utilizan las TIC en 

su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas a través de una encuesta digital.  Los resultados 

presentados indican que a pesar de que no todos los docentes han recibido capacitación sobre 

cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la gran mayoría de éstos utiliza múltiples 

plataformas digitales de manera frecuente en el aula de español. Las plataformas más populares son 

YouTube, Kahoot y Power Point seguidas por Ur Quizlet, Socrates, Smartnotes, Digilär, Prezi, 

Blogg, Google Drive, etc. Todas estas herramientas digitales permiten mayormente desarrollar las 

habilidades escritas, auditivas y orales de los aprendices, pero no son utilizadas como un medio de 

comunicación oral que permita la auténtica comunicación de los alumnos.   

Los resultados nos muestran actitudes bastantes positivas, entre ellas que las clases se vuelven más 

variadas, flexibles e inspiradoras y que las TIC pueden contribuir al desarrollo de la lengua meta y 

mejorar las destrezas comunicativas orales, escritas y auditivas de los alumnos.  

 

 

Palabras clave: 
Comunicación oral, español como lengua extranjera, E/L2, ELE, Las TIC en el aula, interacción 

oral, recursos digitales.  
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Abstract  
I denna studie har vi undersökt hur nittio spansklärare i Sverige använder IKT i sin undervisning 

och deras attityder gentemot dem genom en digital undersökning. Resultaten visar att även om inte 

alla lärare har fått förutbildning om hur man använder IKT som pedagogiskt verktyg,  använder de 

flesta digitala plattformar ofta i sin undervisning. De mest populära plattformarna är YouTube, 

Kahoot och Power Point följt av Ur Quizlet, Sokrates, Smartnotes, Digilär, Prezi, Blogg, Google 

Drive,  etc. Alla dessa digitala verktyg möjliggör elevernas utveckling av både skriftliga och muntliga 

färdigheter, men de används inte som ett medel för muntlig kommunikation som möjliggör en 

autentisk kommunikation i klassrummet. 

Resultaten visar även positiva attityder, bland annat att klasserna blir mer varierade, flexibla och 

inspirerande och att IKT kan bidra till utvecklingen av målspråket och förbättra studenternas 

hörförståelse och även det muntliga och det skriftliga kommunikationsförmåga. 

 

 

Nyckelord: 
Muntlig kommunikation, spanska som främmande språk, E/ L2, ELE, IKT i klassrummet, muntlig 

interaktion, digitala resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Índice 
1. Introducción .................................................................................................................................... 5 

2. Objetivo e hipótesis ......................................................................................................................... 6 

3. Marco teórico .................................................................................................................................. 6 

3.1 La importancia de la interacción oral en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje ........................ 7 

3.2 Planes de estudios de lenguas modernas en Suecia y el MCER ..................................................... 8 

3.3 Herramientas digitales para fomentar la interacción .................................................................... 9 

3.4  La competencia digital ................................................................................................................ 10 

4. Estudios anteriores ........................................................................................................................ 11 

4.1   El proyecto NIFLAR ..................................................................................................................... 11 

4.2 El uso de las TIC en la enseñanza de E/L2 ................................................................................... 12 

5. Método .......................................................................................................................................... 13 

5.1 Los Informantes ........................................................................................................................... 13 

5.2 Aspectos éticos ............................................................................................................................ 14 

6. Resultados ..................................................................................................................................... 14 

6. 1 Resultados de la presentación de los profesores. ...................................................................... 14 

6.2 Resultados en cuanto a las herramientas digitales ..................................................................... 16 

6.3 Resultados de las opiniones generales de los profesores en cuanto a las TIC ............................ 20 

6.3.1 Actitudes positivas ante las TIC ............................................................................................ 21 

6.3.2 Actitudes negativas en cuanto a las TIC ............................................................................... 21 

6.5 Resumen de los pensamientos generales de los docentes sobre las TIC .................................... 22 

7. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta ............................................................................. 23 

8. Análisis del método ....................................................................................................................... 25 

9. Conclusiones .................................................................................................................................. 26 

Bibliografía ............................................................................................................................................. 28 

Fuentes electrónicas .............................................................................................................................. 28 

Apéndice ................................................................................................................................................ 31 

 

 
 

 

 



5 
 

 

1. Introducción 
Como futura profesora de español en Suecia, mi intención es poder desarrollar métodos y 

procedimientos para impulsar la interacción y la comunicación en el salón de clases. Basándonos 

en observaciones y experiencias propias sabemos que, en muchos casos, los alumnos tienen 

dificultad para hablar en frente de toda la clase o delante del profesor y el aula se convierte en uno 

de los pocos lugares de práctica en que los aprendices tienen contacto con la lengua meta. Por 

consiguiente, el papel del profesor ocupa un lugar preponderante a la hora de crear situaciones y 

actividades que faciliten el uso del idioma.  

Las herramientas digitales forman hoy parte del día a día de los estudiantes y, en muchas ocasiones, 

incluso las controlan mejor que sus profesores. Hoy en día las escuelas de Suecia disponen de 

modernos recursos digitales que nos pueden brindar nuevas oportunidades para estimular la 

comunicación oral de los alumnos dentro y fuera del aula.  

Tomando en cuenta esta situación, y para que el alumno sea capaz de interactuar oralmente hemos 

reflexionado sobre lo trascendente de la inclusión de herramientas digitales para solventar 

dificultades durante la comunicación, pero también para desarrollar estas habilidades e interactuar 

de forma eficaz. Para que en la enseñanza de idiomas se puedan explotar los beneficios de las TIC 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos, es esencial que los profesores sepan también utilizar 

adecuadamente estas herramientas de la comunicación. Asimismo es importante que los docentes 

sean conscientes de los beneficios pedagógicos de las TIC en el ámbito educativo.  

El siguiente estudio se centrará en conocer las actitudes de los profesores de ELE en Suecia 

respecto al potencial didáctico de las TIC en el salón de clases. Creemos que es importante analizar 

las actitudes de los profesores hacia las TIC, ya que la enseñanza está condicionada por lo que 

piensan los docentes y porque éstos son los responsables de aplicar estas nuevas metodologías a la 

hora de crear situaciones y actividades que faciliten el uso del idioma. 
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2. Objetivo e hipótesis 
El propósito de este estudio es investigar y analizar las percepciones o actitudes de profesores de 

español como lengua extranjera respecto a la utilización de herramientas digitales para el desarrollo 

de la comunicación oral de los alumnos en el aula de ELE.  

Nuestra hipótesis es que las herramientas digitales contribuyen tanto al proceso de enseñanza de 

los profesores como al del aprendizaje de los estudiantes. Suponemos también que las TIC son 

mayormente utilizadas como un medio de información, pero no como un medio de comunicación 

oral que permita la auténtica comunicación de los alumnos. Nuestra hipótesis se basa en estudios 

previos que forman parte del marco teórico.  

Partiendo de este contexto nos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿De qué manera trabajan y utilizan los profesores de ELE en Suecia con las TIC en su 

enseñanza? 

 ¿Cuáles son las actitudes de los profesores hacia el uso de las TIC? 

 

3. Marco teórico 
Para la mejor comprensión del análisis vamos a hacer un breve resumen del marco teórico que se 

presentó en Petrovich (2017) La interacción oral y las TIC en el aula de ELE. Un estudio sobre el uso de las 

nuevas tecnologías como herramienta didáctica.1  

El siguiente apartado (apartado 3) está dividido en cuatro partes.  La primera parte explica la 

importancia de la interacción en el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. La segunda parte 

representa lo que distintas instituciones escriben sobre la comunicación y la interacción oral además 

de las actividades tradicionales y digitales que se podrían realizar en el aula de ELE.  La tercera 

parte trata el uso de archivos de sonido como herramienta digital y finalmente, la cuarta parte, habla 

de la importancia de la competencia digital tanto por parte de los alumnos, como por parte de los 

profesores.  

 

 

                                                           
1 http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146446/FULLTEXT01.pdf 
 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146446/FULLTEXT01.pdf
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3.1 La importancia de la interacción oral en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje 
La teoría del filósofo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) ha desempeñado una importante 

contribución dentro de las investigaciones del aprendizaje de segundas lenguas. Vygotsky destaca 

en su teoría el papel preponderante de la interacción social para el aprendizaje y el desarrollo del 

lenguaje.  

Por otra parte, la investigadora y profesora sueca Inger Lindberg, quien se ha especializado en el 

campo del bilingüismo y aprendizaje de la segunda lengua, sostiene que el lenguaje de un individuo 

depende de su capacidad de interactuar en diferentes situaciones y con diferentes interlocutores. 

Un concepto central en la perspectiva sociocultural es la llamada zona de desarrollo próximo (ZDP) 

que es la que denota el nivel que está por encima del nivel actual del alumno. En la zona de 

desarrollo próximo el alumno depende de diversos apoyos o ayudas en su proceso de aprendizaje. 

Esta zona de desarrollo próximo es lo que Vygotsky considera esencial para ayudar a los alumnos 

a desarrollar sus recursos y habilidades lingüísticas (Lindberg, 2013: 492- 493). Con esto queremos 

decir que para desarrollar las habilidades lingüísticas debemos utilizar el lenguaje en diferentes 

situaciones de comunicación con los demás, con el apoyo de personas con más experiencia, pero 

también con la ayuda de artefactos y otras herramientas culturales.  

Desde una perspectiva del desarrollo del lenguaje, el trabajo en pequeños grupos brinda a los 

estudiantes oportunidades para participar en conversaciones y entrenar habilidades pragmáticas 

como tomar la palabra, la introducción de nuevos temas, negociar y discutir. Sin embargo, no hay 

que olvidar que la responsabilidad recae en la didáctica aplicada por el profesor jugando un papel 

vital a la hora de organizar, preparar y supervisar el trabajo en grupos (Lindberg, 2005: 237). 

Otro investigador que también presenta una perspectiva sociocultural sobre el aprendizaje y el 

desarrollo de la comunicación es Roger Säljö (2010) quien sostiene que el alumno puede desarrollar 

su habilidad lingüística con el apoyo de personas más competentes como por ejemplo el profesor 

o compañeros con más conocimientos, pero también por medio de diferentes tipos de artefactos 

o herramientas culturales. Este apoyo por parte de individuos más experimentados y competentes 

junto con las herramientas culturales es lo que se conoce como recursos de mediación. Esto 

significa que ambos recursos transmiten y estructuran nuestra interacción con el contexto social. 

Asimismo el investigador considera dos tipos de recursos diferentes que apoyan el proceso de 

aprendizaje. Estos pueden ser físicos, tales como lápiz y papel, teléfonos u ordenadores;  o mentales 

como por ejemplo el lenguaje. Las herramientas físicas y las herramientas lingüísticas no son 

mutuamente excluyentes, pero estas dos juntas es lo que Säljö denomina herramientas culturales 

(Säljö 2010: 37). 
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3.2 Planes de estudios de lenguas modernas en Suecia y el MCER 
En los planes de estudios de la enseñanza de lenguas modernas en Suecia (Lgy, 2011), se describe 

que la enseñanza ha de influir en el desarrollo personal de los alumnos y resalta la importancia de 

la comunicación y la interacción oral en el aprendizaje de lenguas modernas. El plan de estudios 

propone también que los estudiantes deben lograr expresarse y colaborar en su comunicación y se 

destaca la utilización de diferentes estrategias para apoyar la comunicación y resolver problemas 

cuando las habilidades lingüísticas no son suficientes.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 

förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift 

och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår 

även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem 

när språkkunskaperna inte räcker till. (Skolverket, 2011a: 1) 

El concepto estrategias para la comunicación es interesante en nuestro trabajo y los planes de 

estudios suecos se refieren a éste en varias oportunidades. Asimismo lo definen como un ”término 

general para diferentes métodos o enfoques para la comunicación y el aprendizaje del estudiante”, 

“ [...] el uso de herramientas digitales tales como diccionarios o computadoras también son 

estrategias” (Skolverket,  2011b: 14). La habilidad de utilizar herramientas digitales se describe 

también en el plan de estudios como una meta a alcanzar:  

 Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet och andra 

medier (Skolverket, 2011) 

 

 Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen 

hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier (Skolverket, 

2011)  

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (2002) le otorga un lugar central a la interacción, 

la cual constituye una de las cuatro actividades de la lengua junto a la comprensión, expresión y la 

mediación. Así, en el MCER se recoge que en las actividades de interacción oral los usuarios de la 

lengua alternan sus roles de hablante y oyente para construir, conjuntamente, una conversación 

mediante la negociación de significados siguiendo el principio de cooperación (MCER, 2002: 88). 

En este proceso conjunto de creación, los interlocutores harán uso de estrategias de comprensión 

y de expresión que suponen controlar la colaboración y la interacción en acciones tales como tomar 

el turno de palabra y cederlo, formular el tema y establecer un enfoque, proponer y evaluar las 

soluciones, recapitular, resumir lo dicho y mediar en un conflicto (MCER, 2002: 88).  

El MCER describe en el apartado 4.4 actividades y estrategias de interacción, cada una apropiada 

para un momento determinado del proceso de interacción.  Algunos de los ejemplos de actividades 

de interacción oral que cita el MCER son los siguientes:  
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 conversación casual 

 discusión informal 

 discusión formal 

 debate 

 entrevista  

 participar en una videoconferencia por ordenador, etc. 

 

Estas actividades presentadas por el MCER pueden ser aplicadas al uso de TIC en la enseñanza del 

español. Con herramientas audiovisuales y con el uso del Internet se puede estimular al estudiante 

a encontrar nuevas destrezas o formas de comunicación y aprender o indagar sobre su propia u 

otras culturas.  

3.3 Herramientas digitales para fomentar la interacción  
El ANEP2 recomienda el uso de archivos de sonido como una herramienta muy útil para la 

comunicación oral, tanto para el profesor como para el alumno en todos los niveles de aprendizaje 

del idioma. 

El uso de archivos de sonido puede ser una herramienta de mucha utilidad para trabajar tanto 

individualmente como en parejas y desarrollar la destreza de comunicación oral mediante distintos 

tipos de ejercicios:  

 Pronunciación: El alumno lee un texto (se puede hacer en parejas si se trata de un diálogo) y 

entrega el archivo de sonido en la carpeta correspondiente.  

 Conversación: Después de haber trabajado con expresiones concretas se pide al alumno que 

las utilice de forma oral.  

 Comprensión: Lectura de un texto o visionado de una película. A continuación, el alumno 

debe hablar sobre lo que trata el texto que ha leído o la película que ha visto.  

 Audición de un texto/conversación. Al terminar, el alumno debe contar con sus propias 

palabras lo que ha escuchado. Podemos darle preguntas escritas para que responda de forma 

oral o realizar preguntas orales para que conteste de forma oral o escrita.  

 

                                                           
2  http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material 
RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_E
SP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050 
 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
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3.4  La competencia digital 
La legislación educativa europea ha declarado en su marco de referencia la competencia digital 

como una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente que engloban los 

objetivos, destrezas y habilidades que los alumnos deben alcanzar durante su periodo educativo 

para que en el futuro sean capaces de desenvolverse dentro de la sociedad actual.  

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación. La competencia digital exige una buena 

comprensión crítica y conocimiento sobre las nuevas tecnologías en la vida privada, social y 

profesional, pero también los conocimientos sobre los riesgos potenciales que ofrecen Internet y  

la fiabilidad de la información disponible y de los principios legales y éticos por los que debe regirse 

el uso interactivo de las nuevas tecnologías (Unión Europea, 2006: 14 - 15).  

La competencia digital no está solamente dirigida  a los estudiantes. Los profesores deben también 

tener conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías. En el proyecto “Marco Común de 

Competencia Digital Docente” 3se han concretado los siguientes objetivos:  

 Posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen la competencia 

digital de los alumnos. 

  Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital para profesores 

y formadores. 

  Ayudar a ser más exigentes en relación a la competencia digital docente. 

  Permitir a todos disponer de una lista de competencias mínimas de docentes.  

 Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos digitales 

en sus tareas docentes.  

  Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios 

tecnológicos como en los métodos educativos en general. 

Un dato importante a destacar es que la competencia digital se ha incluído a partir del 1 de julio de 

2017 en los planes de estudios suecos. 4 

 

 

 

                                                           
3 http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/javeriana-estandares-tic 

4 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/javeriana-estandares-tic
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf


11 
 

4. Estudios anteriores 
En este apartado analizaremos los resultados presentados por el proyecto NIFLAR en donde se 

investiga la interacción de los alumnos de diferentes partes del mundo con otros estudiantes nativos 

a través del programa Adobe Connect y un estudio enfocado en el uso de las TIC en la enseñanza 

de lenguas extranjeras en Suecia y las actitudes de los profesores hacia este medio y herramienta 

educativa. 

4.1   El proyecto NIFLAR  
El proyecto NIFLAR5 es una idea liderada por la Universidad de Utrecht (Holanda) que consiste 

en que los estudiantes de diversos países puedan comunicarse directamente con hablantes nativos 

a través de vídeo-web. Los interlocutores son futuros profesores de lengua materna, que de esta 

manera tienen la oportunidad de comunicarse con estudiantes de lenguas extranjeras. 

 En NIFLAR han participado y cooperado ocho universidades dentro y fuera de Europa con el 

objetivo de hacer que la didáctica de las lenguas (entre ellas el español) sea más auténtica, 

innovadora e interactiva a través de entornos de e-learning.  En el proyecto han participado más 

de 400 estudiantes universitarios y de secundaria entre 2009 y 2011. Cabe destacar que la propuesta 

del proyecto es de aprendizaje combinado, es decir, combinar la enseñanza habitual en el aula entre 

alumnos y profesor, y por otro, que los alumnos puedan comunicarse directamente con estudiantes 

nativos. 

Los medios de comunicación que el  NIFLAR6 ha propuesto son en primer lugar la video 

comunicación a través de Adobe Connect,  el cual permite que los estudiantes de diversos países 

pueden hablar unos con otros, trabajar juntos, compartir archivos (por ejemplo, fotos, 

presentaciones Power Point, películas, etc., y en segundo lugar, el entorno conocido como Second 

Life® Mundos Virtuales 3D que tienen una apariencia similar a la de los videojuegos y se pueden 

utilizar para realizar tanto tareas de colaboración, desarrollar diálogos, etc. A través de este medio 

los alumnos de diferentes países pueden interactuar unos con otros y llevar a cabo actividades de 

forma conjunta para poder desarrollar también el conocimiento intercultural y la auténtica 

interacción social.  

Las experiencias de los alumnos dentro del proyecto han sido bastante positivas. Entre los aspectos 

positivos que los alumnos encontraron, se resalta el de ser más conscientes de contrastes y 

                                                           
5 NIFLAR (2009-2011): Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research, o Interacción 

por redes en el proceso de adquisición de la lengua y su investigación 

 
6http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGRE

SO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGRESO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGRESO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b
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similitudes culturales, hablar con más fluidez, aprender nuevo vocabulario y tomar más iniciativa 

en la interacción (Jauregui, 2012).  

Dentro de los aspectos negativos se señalan los referentes a problemas técnicos (problemas con el 

audio, retrasos en la comunicación, etc.). A pesar de estos inconvenientes los alumnos manifestaron 

su interés en seguir participando en este tipo de proyectos.  

En general el resultado al finalizar el proyecto indica por un lado, un impacto positivo en la 

motivación de los estudiantes, y por otro lado se destaca que los estudiantes hablaban más y durante 

más tiempo, profundizaban más sobre los temas además de destacar mayor cantidad de secuencias 

de negociación (Jauregui, 2012).  

4.2 El uso de las TIC en la enseñanza de E/L2  
La investigación presentada por Evelina Enkvist (2016) El uso de las TIC en la enseñanza de E/L2 cuyo 

objetivo del estudio es investigar cómo cuatro profesores en el bachillerato de Suecia trabajan con 

las TIC en las aulas de español y sus actitudes hacia este medio y herramienta educativa.  

En su investigación Evelina Enkvist entrevista a cuatro profesores de español como lengua 

extranjera en Suecia en cuanto a las ventajas y desventajas de trabajar con las TIC en el aula de 

español,  la capacitación y la confianza acerca del uso de  las TIC y como les gustaría trabajar con 

este medio en el aula. 

Los resultados presentados por Enkvist (2016) demuestran que todos los profesores utilizan las 

TIC como herramienta para presentar información a través de medios audiovisuales como Power 

Point, YouTube o Word. Los resultados demuestran también que los profesores utilizan las TIC 

para mostrar aspectos culturales y sociales sobre los países hispanohablantes a través de música, 

películas o programas en UR (www.ur.se), además se menciona el uso de juegos y plataformas 

educativas como Kahoot, Quizlet, etc.   

Los profesores entrevistados encuentran que el uso de las TIC puede ayudar a desarrollar las 

competencias auditivas y visuales de los alumnos, además de ser una fuente de inspiración y 

motivación para estimular la comunicación de los alumnos de español como lengua extranjera.  

Las ventajas pedagógicas de trabajar con herramientas digitales son, entre otras cosas, que facilitan 

la búsqueda de información, la variación en la enseñanza, la motivación de los estudiantes, etc.  

Las desventajas del uso de las nuevas tecnologías, según el estudio de Enkvist (2016) tratan, entre 

otras cosas, de problemas técnicos que puedan surgir o de la posibilidad de controlar lo que los 

http://www.ur.se/
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alumnos hacen en clase, con quién hablan y si realmente hacen sus tareas y ejercicios o si se distraen 

con otra cosa. (Enkvist, 2016: 15). 

En cuanto a la información de cómo trabajar y usar las TIC en la enseñanza, los profesores 

concuerdan en que les gustaría tener más conocimiento sobre buenas aplicaciones educativas y 

sobre cómo utilizar las TIC en el aula de la mejor manera posible. Aunque algunos informantes 

han tenido cursos de cómo trabajar con medios digitales, como por ejemplo el uso de ordenadores 

o de plataformas educativas, ninguno ha recibido un curso específico acerca de las TIC o cómo 

utilizarlas  en el aula. (Enkvist, 2016:16). 

 

5. Método 
Para el propósito de nuestro estudio utilizaremos un metodología cualitativa y un metodología 

cuantitativa. El trabajo es cualitativo porque el propósito de nuestro trabajo es comprender, 

interpretar, problematizar, y crear explicaciones sobre las actitudes de los profesores de español en 

Suecia en cuanto al uso de las TIC (Hultman & Eriksson, 2013). 

La metodología es también cuantitativa ya que utilizaremos análisis estadísticos que se presentarán 

en diferentes tablas y que también forman parte de los datos posteriormente analizados.  

 

Para obtener los datos empíricos utilizaremos como instrumento una encuesta digital con 

respuestas de alternativas fijas utilizando preguntas cerradas y abiertas para facilitar el análisis y para 

que sea una opción más económica en cuanto al ahorro de tiempo y al envío de copias de papel.  

Este instrumento nos permite además la disponibilidad de mayor número de encuestados y por 

consiguiente una mayor cantidad de respuestas.  

Las preguntas de la encuesta serán elaboradas con el programa Google formulario que se pueden 

realizar aquí:  https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 

Las preguntas a los profesores serán formuladas en sueco y no en español para obtener una rápida 

respuesta y también facilitar la comprensión por parte de los docentes. Las preguntas realizadas a 

los encuestados son presentadas en el apartado apéndice al final de nuestro estudio.  

5.1 Los Informantes 
Los informantes de este estudio son todos profesores de español (total 90 profesores) que trabajan 

tanto en la enseñanza secundaria como en bachillerato en Suecia. Los informantes pertenecen al 

grupo cerrado Spansklärare en Facebook en donde para poder ser parte de este grupo debes ser 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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profesor, maestro o educador y en donde estos datos deben ser visibles en tu cuenta de Facebook 

para que el administrador te acepte y poder así ser miembro del grupo. 

5.2 Aspectos éticos  
Los profesores encuestados recibieron una breve información sobre el propósito de este estudio y 

que toda la información recibida será utilizada únicamente con fines de investigación. Asimismo, 

les informamos de que su participación sería anónima (Patel & Davidson, 2011: 74). 

6. Resultados 
En el siguiente apartado presentaremos los resultados obtenidos en la encuesta a los profesores. 

En total respondieron 90 profesores.   

6. 1 Resultados de la presentación de los profesores. 
Las preguntas de identificación presentadas tienen relación con la edad de los profesores, los años 

de experiencia, si tienen el título de profesor de español y si trabajan en la enseñanza secundaria o 

a nivel bachillerato. 

 

 

Figura 1: ¿cuántos años tienes? 

La mayoría de los encuestados tienen entre 36 y 45 años, representando un 43, 3% seguido de los 

profesores más jóvenes que tienen entre 25 y 35 años y representan el 30 %. Finalmente los 

profesores mayores de 45 representan un 26, 7 % del total de los encuestados. 
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Figura 2: Años de experiencia como profesor de español 

En cuanto a los años de experiencia como profesor de español la mayoría de los encuestados han 

trabajado más de 10 años, seguido por los de menos experiencia y que menos han trabajado (entre 

0 y 5 años). Casi una tercera parte de los encuestados han trabajado entre 5 y 10 años como profesor 

de español. 

 

Figura 3: ¿Tienes el título de profesor? 

La gran mayoría de los profesores tienen el título para ejercer como profesores de español 

representando 80, 9% de la totalidad de los encuestados. El restante 19,1 % no cuenta con el título 

correspondiente para ejercer. 
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Figura 4: ¿Trabajas en la educación secundaria o bachillerato? 

La gran mayoría de los profesores encuestados trabajan en la enseñanza secundaria y representan 

el 71, 6 %. Por otro lado,  el 26 % lo hace a nivel superior. Es importante resaltar aquí que existen 

también profesores que trabajan tanto a nivel secundario (paso 1 y 2),  como bachillerato (paso 3 

al 7) . El paso 1 y paso 2 de ELE en Suecia equivalen al nivel A1 y A2, y los pasos 3 al 7 equivalen 

a los niveles que van desde el nivel A 2.2  al nivel B 2.2 de acuerdo con el Marco común europeo 

de referencia para las lenguas.  

6.2 Resultados en cuanto a las herramientas digitales 
Los datos que se han obtenido en este apartado se refieren al contexto en el que se usan las TIC, 

la capacitación docente en cuanto a las TIC y la frecuencia con que los profesores utilizan estas 

herramientas en el salón de clases.   

 

 

Figura 5:¿Tienes acceso a herramientas digitales en tus clases de español? 
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Como podemos apreciar en la figura 5 la gran mayoría de los profesores disponen de herramientas 

digitales en el aula de español representando un 97, 8%. Es interesante que existe también un 

pequeño grupo de profesores que no disponen de estas herramientas de la información y 

comunicación en el salón de clases y que representan un 2, 2%.  

 

Figura 6: ¿Has recibido capacitación para el uso de las TIC en la enseñanza? 

En la figura 6 se puede claramente apreciar que más de la mitad de los profesores encuestados han 

recibido algún tipo de capacitación en cuanto al uso de las TIC en el ámbito de la educación. Es 

importante destacar que un 43, 8% no ha recibido ningún tipo de capacitación en cuanto al uso de 

las herramientas digitales.  

 

 

Figura 7:¿Con qué frecuencia usas herramientas digitales en tus clases de español? 

La figura 7 muestra que la gran mayoría de los profesores, un 66, 3 % usa las TIC con bastante 

frecuencia (mínimo dos veces a la semana). Aquellos profesores que utilizan TIC una vez por 
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semana representan un 23,6 % mientras que los que muy raramente o nunca utilizan las TIC 

representan un 6, 7%.  

 

 

 

Figura 8:¿Usas herramientas digitales en tus clases de español? Si respondes si, ¿cuáles? 

En cuanto a qué tipo de herramientas digitales utilizan los docentes en sus clases se dieron cuatro 

opciones, en donde se podían elegir varias alternativas al mismo tiempo, pero además existía la 

opción de escribir libremente alguna otra herramienta no presentada en la encuesta. Las 

herramientas digitales más populares son YouTube 92,  2%, seguidas de Kahoot y Power Point 

con 83, 3% y 71, 1% respectivamente. La opción Podcast o Vooxopop (archivos de audio) 

respondieron solamente un 7,  8% de los encuestados. Sin embargo, entre la opción de escribir 
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otras herramientas aparecen plataformas como Socrates, Quizlet, Smartnotes, Digilär, Imovie, 

películas a través de Ur, Google Drive, etc.   

 

 

Figura 9: Según tu experiencia como profesor: ¿en qué medida mejoran las TIC la pronunciación y el 

aprendizaje de nuevas palabras? 

La pregunta 9 es una pregunta de valoración, es decir en una escala de intensidad creciente del 0 al 

5. Los resultados muestran que la gran mayoría de los docentes, un 98, 9% respalda de manera 

positiva que la utilización de las TIC mejora la pronunciación y el aprendizaje de nuevas palabras 

de los aprendices.  

Para la pregunta 10 se dieron seis opciones, en donde se podían elegir varias alternativas al mismo 

tiempo, pero además existía la opción de escribir libremente alguna otra actividad no presentada 

en la encuesta.  
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Figura 10: ¿Qué actividades comunicativas usas en tus clases? 

En cuanto a las actividades comunicativas utilizadas por los profesores se puede apreciar que la 

gran mayoría de los docentes utiliza actividades relacionadas con la traducción de palabras y frases 

en parejas o pequeños grupos (85, 1%), entrevistas, (81, 6%) y discusiones (70,1%). Los debates se 

ven representados con un 27, 6% y en cuanto a la participación a través de una videoconferencia 

solamente un 9, 2 %. Es interesante destacar que los profesores utilizan también actividades 

comunicativas como juegos, teatro, películas, presentaciones orales y grabaciones en donde los 

alumnos pueden filmar su presentación y enviárselo al profesor para recibir luego una evaluación. 

Se destaca también el trabajo en conjunto con una escuela española.   

6.3 Resultados de las opiniones generales de los profesores en cuanto a las TIC 
La última pregunta será analizada cualitativamente debido a que es una pregunta abierta en donde 

los encuestados pueden responder de una manera libre en cuanto a sus opiniones en general sobre 

las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera en Suecia. En total recibimos 41 

respuestas en donde en general representan pensamientos positivos en cuanto a la utilización de 

las TIC. Hemos traducido del sueco al español las respuestas de los profesores y clasificado las 

respuestas entre actitudes positivas y actitudes negativas.  
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6.3.1 Actitudes positivas ante las TIC 

- “Las TIC conducen a una mayor variedad y motivación” 

- “Es más fácil proporcionar comentarios directos” 

- “Nos permite ingresar al mundo de habla hispana en las aulas” 

- “Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar a su propio ritmo, escuchar tantas veces como lo 

necesiten, por lo general se vuelven más activos” 

- “La enseñanza se vuelve increíblemente mucho más divertida, más variada y más instructiva” 

- “¡Flexible e inspirador!” 

- “Necesario, divertido, motivacional, ayuda a quienes tienen más dificultades, facilita el aprendizaje” 

- “Muy bueno para el entrenamiento de vocabulario y verbos, pero también para lectura y comprensión de 

lectura” 

- “La retroalimentación formativa es muy fácil cuando se trabaja con herramientas digitales” 

- “Necesitamos usar las TIC en la enseñanza para hacer que el lenguaje sea aún más vivo en el aula. Y hay 

muchos buenos programas que son atractivos tanto para los maestros (corrección más fácil, planificación, 

etc.) como también para los estudiantes que usan herramientas digitales todos los días” 

- “Ayuda a los estudiantes a practicar en casa, especialmente con ejercicios auditivos, algo que los estudiantes 

a menudo creen que obtienen muy poco en las clases.  

- “Una oportunidad para desarrollar las destrezas comunicativas orales y escritas además de aprender con 

todos los sentidos” 

- “Las TIC es un elemento totalmente natural que motiva a los estudiantes y mejora la enseñanza. Y es 

parte de nuestra misión como profesor usar herramientas digitales con los estudiantes” 

- “Los jóvenes se sienten identificados con el internet y las páginas sociales así que es una manera divertida 

de aprender para ellos en vez de usar SOLO el libro de textos” 

 

6.3.2 Actitudes negativas en cuanto a las TIC 

- “He aprendido casi todo yo solo sin capacitación y sin entrenamiento” 

- “La comunicación debe hacerse, con o sin la utilización de las TIC. Es la pedagogía la que rige, pero es la 

informática la que facilita la ejecución” 

- “Puedes hacer mucho con las TIC, pero lleva mucho tiempo crear por ejemplo un Power Point” 

- “Yo no creo que IKT sea milagroso en la enseñanza del español, sino que es el interés lo que define el 

aprendizaje” 

- “Un buen complemento, pero no puede hacerse cargo de le educación por completo” 

- “Los equipos no siempre funcionan” 
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- “Más negativo que positivo. Suele haber problemas con la tecnología y el internet. El lenguaje de aprendizaje 

se trata de hacer ejercicio, ejercitarse y hacer ejercicio, ¡y esto se puede hacer perfectamente sin una 

computadora!” 

- “Lleva tiempo que los estudiantes comprendan que el uso de herramientas digitales requiere trabajo y que 

uno debe ser constante al hacerlo” 

- “Al igual que en otros temas, la digitalización no es automáticamente la solución a todos los problemas. 

Debes usarlo apropiadamente también. Entonces puede ser una gran ayuda cuando se trata de 

personalización e individualización adicional” 

- “Al igual que en otras asignaturas, la digitalización no es automáticamente la solución a todos los 

problemas. Debes usarlo apropiadamente también. Entonces puede ser una gran ayuda cuando se trata de 

personalización e individualización adicional. Es importante pensar por qué usar las diferentes 

herramientas digitales, ¿cuál es el propósito?”   

 

6.5 Resumen de los pensamientos generales de los docentes sobre las TIC 
Las actitudes de los profesores encuestados son en general positivas. Recibimos respuestas que nos 

afirman que a través del uso de las herramientas digitales las clases se vuelven más variadas, flexibles 

e inspiradoras. Los profesores hablan sobre la motivación de los alumnos a través de “un elemento 

totalmente natural” que forma parte del día a día de los estudiantes. 

En cuanto a la función didáctica de las TIC los encuestados hablan de que las herramientas digitales 

mejoran la enseñanza de una manera en la que los estudiantes pueden desarrollar las destrezas 

comunicativas orales, escritas y auditivas. A propósito de las destrezas auditivas, se afirma que los 

estudiantes piensan que no obtienen suficientes ejercicios auditivos en clase, y que las TIC brindan 

la oportunidad de “practicar en casa y escuchar cuantas veces sea necesario”. 

Las encuestas muestran también que las herramientas digitales permiten que el docente pueda dar 

comentarios directos a sus alumnos, mejorar la evaluación formativa, corregir trabajos de manera 

más rápida y planificar sus lecciones.  

Un porcentaje de los informantes se muestran escépticos en cuanto al uso de herramientas digitales 

en la educación. Los resultados muestran que los docentes son conscientes de que a pesar de que 

“es parte de nuestra misión como profesores usar herramientas digitales con los estudiantes”, no 

son muchos los docentes que han recibido capacitación en cuanto al uso de las TIC y que han 

tenido que aprender solos. Otros afirman que la comunicación debe de hacerse con o sin la 

utilización de las TIC y que “la digitalización no es automáticamente la solución a todos los 
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problemas”, que hay que saber utilizarlas adecuadamente, que  para aprender un idioma se debe 

practicar y hacer muchos ejercicios ”¡y esto se puede hacer perfectamente sin una computadora!”, 

afirma uno de los encuestados. Otros afirman también que las TIC son un buen complemento, 

pero que “no pueden hacerse cargo de le educación por completo”.  

Finalmente se habla también de la falta de tiempo por parte de los docentes para planificar sus 

lecciones y que a menudo suele haber problemas con la tecnología y el internet.  

 

7. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta 
A partir de los datos obtenidos podemos concluir que la gran mayoría de los docentes entrevistados 

cuentan con el título de profesor de español. El hecho de que un considerable número de docentes 

aún no tenga el título para ejercer como profesor de español puede depender de varios factores, 

entre ellos que todavía estén estudiando o tratando de hacer válidos sus exámenes provenientes de 

otro país. La mayoría de los encuestados trabaja en la enseñanza secundaria representando más del 

70% de los encuestados, mientras que el 26,7 % lo hace en el bachillerato. Existen también casos 

en donde los docentes trabajan tanto a nivel secundario como bachillerato. 

Es importante destacar que casi la totalidad de los encuestados dispone de herramientas digitales 

en el aula, sin embargo aún existen docentes que no disponen de este tipo de herramientas digitales 

en sus clases, así también como un 43, 8% que tampoco ha recibido ningún tipo de capacitación 

de cómo utilizar las TIC en el ámbito de la educación. Esto último no encaja ni con en los nuevos 

planes de estudios suecos que rigen a partir del 1 de julio del corriente año ni tampoco con el 

proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” regido por la Unión Europea y en donde se 

exige que los profesores cuenten con conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías. Sin 

embargo la gran mayoría de los encuestados utiliza de manera frecuente herramientas digitales en 

sus clases dos veces por semana mientras solamente un 5,7% de los encuestados utiliza muy 

raramente herramientas digitales en sus lecciones.  

Destacamos la gran variedad de herramientas y recursos TIC utilizados por el profesorado 

encuestado. Los más utilizados son YouTube seguidas de Kahoot y Power Point. La opción 

Podcast y Vooxopop (archivos de audio) parecen no ser muy populares entre las plataformas 

utilizadas en el salón de clases, algo que no concuerda con lo presentado en el marco teórico y 

recomendado por el  ANEP  quienes señalan que los archivos de sonido son una herramienta muy 

útil para la comunicación oral, tanto para el profesor como para el alumno en todos los niveles de 

aprendizaje del idioma. Sin embargo, algunos profesores han respondido que utilizan actividades 
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en donde los alumnos pueden filmar una presentación oral y enviársela al profesor para recibir 

luego una evaluación.  

En la encuesta aparecen nuevas plataformas agregadas por los profesores como Imovie, películas 

a través de Ur, Quizlet, Socrates, Smartnotes, Digilär, Prezi, Blogg, Google Drive, etc. Es 

importante destacar aquí que la mayoría de las plataformas presentadas por los encuestados 

permiten mayormente desarrollar las habilidades escritas, auditivas y orales de los aprendices, pero 

las TIC no son utilizadas como un medio de comunicación oral que permita la auténtica 

comunicación de los alumnos, esto último concuerda con nuestra hipótesis presentada en el 

apartado 2.  

La gran mayoría de los docentes encuestados utiliza actividades relacionadas con la traducción de 

palabras y frases en parejas o pequeños grupos. El trabajo en pequeños grupos y el apoyo 

colaborativo es algo que destacamos en el marco teórico a través de las palabras de la investigadora 

sueca Inger Lindberg (2013). Lindberg afirma que los estudiantes trabajando juntos y apoyándose 

unos a otros pueden desarrollar sus habilidades lingüísticas y contribuir de manera positiva al 

desarrollo y el aprendizaje de un idioma extranjero.  

Otras actividades presentadas en la encuesta son las entrevistas, las discusiones y los debates, todas 

ellas recomendadas por el MCER y presentadas en el marco teórico. Las actividades presentadas 

concuerdan con los planes de estudios de la enseñanza de lenguas modernas en Suecia (Lgy, 2011) 

que ponen en relieve el hecho de que la interacción es positiva para el desarrollo de la habilidad 

lingüística en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Las actividades utilizadas por los profesores 

encuestados concuerdan también con las teorías presentadas en el marco teórico, las que 

manifiestan que el aprendizaje tiene lugar cuando utilizamos el lenguaje en diferentes situaciones 

de comunicación con los demás, con el apoyo de personas con más experiencia, pero también con 

la ayuda de artefactos y otras herramientas culturales (Véanse Vygotsky, 1962, 1978; Lindberg, 

2005, 2013; Säljö, 2010). Lo que los investigadores llaman artefactos y herramientas culturales 

podemos perfectamente entenderlo como herramientas o recursos digitales.   

Acerca de las actitudes que los encuestados tienen hacia las TIC en la enseñanza son, en general 

bastante positivas. Los profesores ven muchas ventajas en el uso de las TIC entre ellas que las 

clases se vuelven más variadas, flexibles e inspiradoras y que son una fuente de motivación ya que 

las TIC forman parte en la vida diaria de los alumnos.  

Las opiniones de los encuestados en cuanto a la función didáctica de las herramientas digitales se 

refieren a que las TIC pueden contribuir al desarrollo de la lengua meta y mejorar las destrezas 
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comunicativas orales, escritas y auditivas. Tanto las actitudes de los encuestados, así como la 

opinión en cuanto a la función didáctica de las TIC concuerdan con el estudio de Enkvist (2016) 

en donde los resultados muestran que el uso de las TIC puede ayudar a desarrollar las competencias 

auditivas y visuales de los alumnos, además de ser una fuente de inspiración y motivación para 

estimular la comunicación de los alumnos de español como lengua extranjera. 

A pesar de los beneficios del uso de las nuevas tecnologías no podemos pasar inadvertidos a que 

también existen aspectos negativos. Los resultados afirman que no son muchos los docentes que 

han recibido capacitación en cuanto al uso de las TIC y que han tenido que aprender solos. También 

se habla de la falta de tiempo para planificar sus lecciones y que a menudo suele haber problemas 

con la tecnología y el internet, esto último concuerda también con los resultados presentados por  

Jauregui (2012). 

 

8.  Análisis del método  
El propósito de este estudio ha sido investigar y analizar las percepciones o actitudes de profesores 

de español como lengua extranjera respecto a la utilización de herramientas digitales en general, 

pero especialmente si las TIC son utilizadas o no en el desarrollo de la comunicación oral de los 

alumnos en el aula de ELE.  

A través de la encuesta realizada a una importante cantidad de profesores de español se pudo 

obtener un material valioso y relevante para el propósito de este estudio. El hecho de utilizar la 

encuesta digital como instrumento de investigación ha permitido obtener la disponibilidad de un 

gran número de encuestados y por consiguiente una mayor cantidad de respuestas. Dichas 

preguntas fueron formuladas en sueco y no en español para obtener una rápida respuesta y también  

facilitar la comprensión por parte de los docentes. 

Como describimos en el apartado 3 la encuesta fue realizada a través de la herramienta digital 

Google Formulario en un grupo cerrado de profesores de español en Facebook. Es la primera vez  

que usamos esta herramienta digital y que realizamos una encuesta de esta manera, sin embargo  

nos ha parecido una manera eficaz y rápida de obtener resultados. De esta manera los encuestados 

podían también escribir comentarios constructivos y sugerencias sobre la encuesta realizada.  
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9. Conclusiones  
En el presente estudio nos hemos enfocado en investigar y analizar las percepciones o actitudes de 

profesores de español como lengua extranjera respecto a la utilización de herramientas digitales en 

general, pero especialmente si las TIC son utilizadas o no en el desarrollo de la comunicación oral 

de los alumnos en el aula de ELE. Nuestro propósito ha sido conocer las actitudes de los profesores 

de ELE en Suecia respecto al potencial didáctico de las TIC en el salón de clases.  

Una de las preguntas presentadas en el objetivo trata de qué manera trabajan los profesores de ELE 

con las TIC en su enseñanza. Los resultados del estudio demuestran que a pesar de que no todos 

los docentes han recibido capacitación sobre cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la 

gran mayoría de éstos utilizan múltiples plataformas digitales de manera frecuente en el aula de 

español. Las herramientas digitales utilizadas en clase permiten que los alumnos de ELE desarrollen 

habilidades escritas, auditivas y orales, sin embargo las TIC no son utilizadas como un medio de 

comunicación oral que permita la auténtica comunicación de los alumnos.  

Los resultados presentados demuestran además que los profesores trabajan con actividades 

comunicativas como el trabajo en pequeños grupos, encuestas, entrevistas, discusiones, debates, 

juegos, teatro, películas, presentaciones orales, etc.  Todas estas actividades permiten al aprendiz 

de español desarrollar sus habilidades lingüísticas y contribuir de manera positiva en el desarrollo y 

el aprendizaje de la lengua meta.  

La última pregunta presentada en el objetivo trata las actitudes de los profesores hacia el uso de las 

TIC en el aula de ELE.  Los resultados nos muestran actitudes bastantes positivas, entre ellas que 

las clases se vuelven más variadas, flexibles e inspiradoras y que son una fuente de motivación ya 

que las TIC forman parte en la vida diaria de los alumnos. Los docentes encuestados encuentran 

que las TIC pueden contribuir al desarrollo de la lengua meta y mejorar las destrezas comunicativas 

orales, escritas y auditivas. Los encuestados mencionan también que las herramientas digitales 

permiten que el docente pueda dar comentarios directos a sus alumnos, mejorar la evaluación 

formativa, corregir trabajos de manera más rápida y planificar sus lecciones. En cuanto a las 

desventajas los resultados afirman que no son muchos los docentes que han recibido capacitación 

en cuanto al uso de las TIC y que han tenido que aprender solos. También se habla de la falta de 

tiempo para planificar sus lecciones y que a menudo suelen haber problemas con la tecnología y el 

internet.  

Personalmente creemos que las nuevas tecnologías pueden ayudar a los alumnos a resolver 

problemas a la hora de comunicarse oralmente en clase. Las nuevas tecnologías ofrecen a los 

alumnos la posibilidad de comunicarse en entornos digitales, compartir recursos, conectarse con 
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otros estudiantes, colaborar, interaccionar y participar en comunidades y redes, etc.  El uso de estas 

herramientas puede además contribuir al desarrollo de la lengua meta y funcionar como agentes 

motivadores ya que los alumnos utilizan estos medios naturalmente dado que forman parte de su 

vida cotidiana. Las clases pueden además ser más divertidas, pero sobre todo dan la oportunidad a 

los alumnos más tímidos a poder expresarse oralmente a través de por ejemplo archivos de audio, 

una herramienta de mucha utilidad que permite además desarrollar la destreza de comunicación 

oral mediante la pronunciación, conversación, comprensión, etc.  

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, es esencial que los profesores sepan también utilizar estas herramientas y que los 

institutos ofrezcan capacitación y conocimientos a los docentes de cómo trabajar con las nuevas 

tecnologías en el salón de clases. De todas maneras es importante estar siempre atentos a los 

avances y actualizaciones tecnológicas, ya que todos los días aparecen nuevas plataformas y 

programas.  

Finalmente es importante mencionar que en este estudio no se pueden generalizar los resultados 

obtenidos a pesar de que se obtuvieron una gran cantidad de respuestas. Sería interesante, para una 

futura investigación, hacer un estudio acerca de las opiniones que tienen los alumnos hacia el uso 

de las TIC y si han notado algún desarrollo a la hora de expresarse oralmente en la lengua meta.  
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Apéndice  
 

Las preguntas a los profesores fueron las siguientes: 

Preguntas de identificación  

 ¿Cuánto tiempo hace que enseñas español? 

 ¿Tienes legitimación? 

 ¿Trabajas en la educación secundaria o bachillerato?  

Preguntas cerradas con opción a dos respuestas (si o no) 

 ¿Tienes acceso a herramientas digitales en tus clases de español? 

 ¿Has recibido capacitación en cuanto a las TIC en la enseñanza? 

Preguntas cerradas con opción a varias respuestas 

 ¿Con qué frecuencia usas herramientas digitales en tus clases de español? 

Preguntas de valoración 

Esta pregunta será de valoración, es decir en una escala de intensidad creciente del 0 al 6.  

 Según tu experiencia como profesor: ¿en qué medida mejoran las TIC la pronunciación y 

el aprendizaje de nuevas palabras? 

Preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas 

 ¿Qué actividades comunicativas aplicas en el salón de clases? 

a) traducción de frases en par o pequeños grupos  

b) entrevistas 

c) debates 

d) discusiones 

e) participar en una videoconferencia por ordenador (ex. Skype) 

f) ¿más opciones? Escribe cuáles 

 

 ¿Cúales de los siguientes programas utilizas en tus clases? 

a) Power point 

b) Youtube 

c) Kahoot 
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d) Archivos de audio (podcast, Voxopop)? 

e) ¿Más opciones? Escribe cuáles 

Preguntas abiertas 

Las preguntas abiertas permiten a los encuestados responder de una manera libre en cuanto a los 

pensamientos en general sobre las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera en 

Suecia. 

 

 


