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Abstrakt 
In the passed years the world has watched a large development in the technological 

sector. This progress has affected deeply the way of living in most of the societies. The 

young generations are those who were born in this new technological world and are 

great consumers of communications technology. Based on researchs about how young 

people use digital resources, the following questions were brought up: do Swedish 

students use frequently information and communications technology (ICT) to increase 

their knowledge in Spanish as in the school environment as outside? Do they use new 

computer games, Skype, Facebook, YouTube or any new applicative to learn Spanish? 

Is there any specific group wich uses internet more than the others students in its 

studies? 

 

The instrument chosen to collect data were a questionnaire answered by High Schools 

students who have Spanish as their second foreign language. The results showed that 

the new technological tools are poorly used for the most of the students for learning 

Spanish outside the school. 
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1 Introdución 
En los últimos decenios hemos asistido a un gran desarrollo de la ciencia en diferentes 

áreas de la sociedad, especialmente en los medios de comunicación. Con ese progreso, 

creció también el uso de esas tecnologías de una manera formidable; la vida sin los 

aparatos tecnológicos como teléfonos móbiles, computadoras e internet se haría bastante 

difícil en los días de hoy. 

 

Un grupo muy representativo entre los consumidores de esas tecnologías son los jóvenes. 

Según el informe de 2015 de Statens medieråd, 96% de los adolescentes en Suécia con 

16 años de edad utilizan su teléfono para se conectar a la internet, pudiendo tener acceso 

a casi toda información disponible en el mundo día y noche. Trabajos escolares, pruebas, 

una conversación con los profesores pueden actualmente ser todos hechos con ayuda de 

la red. Además de fuente de información, la tecnologia sobre todo es usada para 

entretenimiento.  

 

El interés de los jóvenes por las tecnologías de información y comunicación (en este 

trabajo serán llamadas de TIC), nos hizo pensar en cómo ellas pueden ser utilizadas por 

alumnos de las escuelas suecas para apoyo en sus estudios de español. Ya que, según 

Krascher, los estudiantes de una L2 aprenden mejor cuando son expuestos a un “input 

comprensible” y tienen la motivación para entender ese input (Krasher 1981). Las páginas 

de internet como Facebook, Youtube, o programas como Skype entre otros, pueden ser 

para los alumnos de español herramientas valiosas que les proporcionan situaciones más 

próximas de su realidad.   

 

 

1.1 Objetivo 
Queremos estudiar con cuál frecuencia los alumnos suecos que estudian en el bachillerato 

utilizan los medios digitales disponibles para ellos, en clase o en su tiempo de ocio, con 

la meta de adquirir conocimiento en la lengua española. Si hay algún grupo específico 

que busca más información de la red para sus estudios de español y si hay alguna 

herramienta que es más utilizada por los jóvenes.  
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1.2 Premisa 
Los jóvenes suecos son grandes usuarios de las TIC y suelen tener acceso a esas 

tecnologías en las escuelas, lo que facilita el aprendizaje de una L2.  

 

1.3 Problematización 
Tenemos las seguientes preguntas: 

¿Utilizan los alumnos las TIC con frecuencia para aumentar sus conocimientos en español 

dentro y fuera de la escuela?    

¿Hacen uso de las tecnologías más recientes, como nuevos juegos computacionales o 

alguna aplicación específica para aprender español? 

¿Hay diferencias entre chicos y chicas en la utilización de los medios digitales para sus 

estudios de español? 

 

1.4 Hipótesis 
Con la gran disponibilidad de las TIC en las escuelas suecas y el la intensa utilización  de 

los recursos tecnológicos de última generación y redes sociales por parte de los jóvenes, 

creemos que los alumnos interesados en aprender español hacen mucho uso de esos 

materiales en sus planes de estudio dentro y fuera de la escuela. Dado que la exposición 

a situaciones reales para practicar un nuevo idioma trae buenos resultados en el 

aprendizaje, pensamos que los medios sociales, las aplicaciones y los juegos 

computacionales sirven como apoyo a los estudiantes para aprender español. Pensamos 

que las chicas suelen sacar mejores resultados en la escuela, pensamos que ese grupo, 

dentre los alumnos, es lo que se interesa en buscar más información en la red para sus 

estudios. 

 

1.5 Método 
En este apartado vamos a describir el método que eligimos para colectar los datos y 

también explicaremos el porqué de haber elegido ese método, además vamos a hablar 

sobre la selección de la población para este trabajo y como la se dió la colecta de datos. 

La presentación y análisis del material colectado serán apuntadas en apartado Resultados 

y análisis. 
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Utilizamos el método cuantitativo de la colección de datos, según la definición de Patel 

& Davidsson (2016), para reunir información y poder describir  cómo los estudiantes 

utilizan los medios digitales para aprender español. Los encuestados fueron 96 alumnos 

del Bachillerato, pero siete de esas ecuestas fueron descartadas porque los alumnos no 

contestaron las preguntas sobre edad y sexo. En seguida, los datos fueron analizados y 

organizados en gráficos y tablas con el objetivo de mostrar en porcentaje cuál es el grupo 

(entre chicos y chicas) que más se destaca.  

 

La encuesta es anónima y formada por 17 preguntas directas (14 cerradas y 3 abiertas) 

donde los alumnos respondieron si hacen uso (y con qué frecuencia) de medios sociales, 

aplicaciones entre otras herramientas. Intentamos variar las alternativas de las respuestas 

para que la encuesta no fuera sentida como monótona. También hemos evitado ofrecer 

un número impar de alternativas para las respuestas, forzando así los encuestados a no 

tomar una posición neutra. Patel & Davidsson explican que esa es una manera más radical 

de evitar una tendencia para respuesta centralizada; descartando así el uso de alguna 

alternativa central y utilizando un número par (cuatro, seis, ocho o más) de opciones para 

las respuestas (Patel&Davidsson2016). 

 

Los alumnos contestaron a las preguntas delante del investigador en el aula donde tienen 

sus clases de español. Todos los estudiantes tienen entre 15 hasta 18 años de edad y la 

mayoría es de chicas (75,2%).  

 

1.6 Estado de la cuestión 
En la busca por trabajos que tratan sobre la inclusión de las herramientas digitales en el 

aprendizaje por parte de los estudiantes de lenguas extranjeras (L2), hemos encontrado el 

trabajo de Nuria Sagarra y Gabriela C. Zapata (2008), Blending classroom instructions 

with online homework: a study of students perceptions of computer-assisted L2 learning. 

Los investigadores de ese ensayo analizan en un periodo de dos semestres que percepción 

tienen 245 alumnos de una L2 sobre la utilización de libros online en sus estudios. Los 

resultados muestran que hay una visión positiva por parte de esos alumnos, que veen la 

herramienta digital como material de gran utilidad para aumentar sus conocimientos en 

las áreas de gramática y enriquecimiento de vocabulario.  
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Un otro trabajo con enfoque semejante es la tesina de Lynn Nakaggwe (2013) “På 

internet vågar jag mer”: en studie på elever syn på digitala medies roll i engelsk 

språkinlärning. La autora investiga cómo los alumnos de tres diferentes escuelas del sur 

de Suecia perciben la importancia de las TIC para desarrollar sus cuatro habilidades 

linguísticas en inglés (hablar, escuchar, leer y escribir) en su tiempo libre. Los resultados 

del estudio indican que con el frecuente uso de diferentes medios digitales, los alumnos 

aumentan su vocabulario y su comprensión del idioma, especialmente en las áreas de 

lectura y escucha.  

 

Nuestro aporte con el presente trabajo es verificar cuál la frecuencia que alumnos suecos 

que tienen español como L2 utilizan las TIC para desarrollar sus conocimientos en la 

lengua española.  

 

1.7 Definiciones y traduciones 
Digital natives – las generaciones nacidas a partir de los años de 1980. 

Uppnåendetes värde – el valor atribuido a una meta a ser alcanzada 

Affective filter – filtro afectivo 

Praktisk-estetisk – una modalidad del nivel educativo donde se encuentran disciplinas 

como Fotografía, Música,  Educación Física, labores en tela y artesanía en la madera.  

 

2 Breve marco teórico 
 

2.1 La generación digital 
En los últimos años, el uso de las tecnologías de comunicación se han diseminado de una 

manera acelerada, especialmente entre los jóvenes. Esos han crecido en una sociedad 

extremamente dependiente del uso de las TIC, se convertiendo, como algunos autores los 

clasifican, en digital natives (Prensky 2001).  

 

Según el informe Unga och media, los niños entre 13 y 18 años utilizan cerca de 95% de 

su tiempo libre para internet todos los dias. De ese tiempo, 80 – 85% es para las medios 

sociales, como Facebook y Instagram. También entran el uso de reproductores de audio 

digital, como Spotify, y juegos computacionales (Statens medieråd 2015). Esa utilización 

tan acentuada de las nuevas tecnologías, de acuerdo con Prensky, hace que la juventud de 

hoy procese información de una manera distinta de las generaciones anteriores. Los 
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nativos digitales están acostumbrados a reciber infomación muy rapidamente: a ellos les 

gustan procesos paralelos, tareas múltiples y están siempre buscando la satisfación 

instantánea (Prensky 2001). 

 

Esa generación digital es clasificada como los niños que nacieron a partir de los años de 

1980. Pero algunos investigadores cuestionan esa descripción e indican que hay más 

factores que deben de ser evaluados, como accesibilidad a la tecnologia, la intensidad del 

uso, la formación educacional entre otros (Ng 2012). Pero a pesar de haber nacido en la 

generación digital y ser un gran consumidor de las TIC, no significa que el individuo tiene 

competencia digital; o sea, que logra asimilar la información y reproducirla, al mismo 

tiempo que puede convertirla para uso práctico (Lindström en Nakaggwe 2013). 

 

2.2 La utilización de los medios digitales 
De acuerdo con algunos estudios que registran el consumo de la internet por parte de los 

jóvenes, la manera como chicos y chicas hacen uso de la red es un poco distinta. Las 

chicas, por ejemplo, usan la internet más para el contacto social (Instagram, Snapchat, 

Tumblr), mientras la utilización de los chicos es más concentrada en los juegos 

computacionales (Lenhart 2015). 

 

Unga och media 2015 nos informa que los niños entre 9 y 18 años hacen mayor uso de la 

red para el entretenimiento. Las páginas de internet más visitadas son Facebook, 

Instagram, Snapchat y YouTube. Hay también páginas de juegos. Los alumnos del 

segundo ciclo de EGB (Educación General Básica) pasan de una a dos horas por día en 

la internet en su tiempo libre. Ya los del ciclo superior de EGB, la mayoría, gasta de tres 

a cuatro horas; y los estudiantes del Bachillerato, gastan más de 5 horas. Los tres grupos 

dedican menos de una hora en la red (los más jóvenes) o de una a dos horas para hacer 

sus deberes escolares. El mismo informe indica que, al paso que los niños crecen, aumenta 

su tiempo en la red y el uso de sus smartphones (Stantes mediaråd 2015). En 

contrapartida, el tiempo dedicado para ver películas y la televisión disminuye 

(Alexanderson & Davidsson 2015). 

 

Entender como las nuevas generaciones utilizan los medios digitales puede servir como 

instrumento eficaz para los profesores, pues así ellos pueden adentrar al mundo de sus 
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alumnos y poderán hablar el mismo idioma digital (Prensky 2001). Un estudio de Eynon 

y Malmberg en 2011 clasifica la juventud usuaria de internet de acuerdo con sus habitos 

en la red, creando así cuatro grupos: peripherals, normatives, all-arounder y active 

participators. El grupo de los peripherals es formado por niños menores que utilizan la 

internet con menos intensidad. Sus actividades están direccionadas para escribir historias 

y usar al Powerpoint. Los normatives manejan la internet para busca de información, 

entretenimiento y comunicación y dedican menos tiempo para actividades creativas. All-

arounders pasan más tiempo en la internet, se dedican a buscar información, 

entretenimiento, comunicación y producen actividades creativas (más que los grupos 

anteriores). Por fin, los active participators, que se asemejan a los all arounders, pero 

gastan mucho más tiempo con actividades creativas, por ejemplo, escriben blogs y 

participan del wikis (Eynion & Malmberg en Nakaggwe 2013).  

 

2.3 Las TIC y el aprendizaje 
El desarrollo tecnológico y su notable consumo/dependencia por la mayor parte de la 

sociedad ha influenciado la escuela de manera considerable. No se hace más tan necesario 

memorizar o almacenar información manualmente; sino aprender donde está, como 

encontrala, interpretala y evaluala (Axelsson & Berisha 2014). Eso puede ser entendido 

como competencia digital, lo que, según Lindström (2012), les falta a los jóvenes de hoy 

(Nakaggwe 2013). Cabiendo a los profesores el deber de despertar una concientización 

en el ámbito de las tecnologías educacionales para que los nativos digitales las sepan 

utilizar de una manera crítica en su aprendizaje (Ng 2012).  

 

Gran parte de las escuelas en Suecia han empleado bastantes recursos en los últimos años 

para adquisición de TIC para la enseñanza (Grönlund 2014). Un alumno por computadora 

es lo que se ve en la mayoria de los centros de educación. En la EGB, la proporción está 

de 1,8 almuno para 1 computadora, mientras que en el bachillerato el número es de 1,1 

(Skolverket 2016). Para evaluación de las consecuencias de ese esfuerzo de las escuelas, 

el proyecto de investigación llamado Unos uno fue creado. Los investigadores recogeron 

información de un grupo de 24 escuelas y los resultados muestran efectos positivos, pero 

sólo en las escuelas dónde la tecnología fue bien utilizada. Los resultados positivos 

indican que los alumnos, según sus profesores, han aprendido a trabajar de una manera 

más práctica, mejor y en equipo (Grönlund, Andersson & Wiklund 2013). La 
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investigación sobre cómo los profesores de la Educación General Báscia y del 

Bachillerato ven la utilización de las TIC en las escuelas indica que 40% de los 

educadores de la EGB y 30% de los del Bachillerato contemplan las TIC como 

herramientas pedagógicas significativas en ancha dimensión. 

                                                                                                                                                                            

Mientras 54 y 61% (respectivamiente) ven su significancia en apenas cierto grado 

(Skolverket 2016). 

 

Puede ser importante para el profesor conseguir ver las ventajas que las tecnologías de 

información y comunicación proporcionan en el aprendizaje. Páginas como YouTube y 

Facebook, por ejemplo, pueden servir a los profesores para enseñar y producir 

conomiento puesto que los alumnos las utilizan diariamente (Nakaggwe 2013). 

 

2.3.1 Motivación y aprendizaje 

El trabajo de aprender se vuelve mucho más facil si el aprendiz está motivado para la 

tarea. La motivación para algunas asignaturas está asociada a la fuerza motriz que un 

alumno siente al pensar en una determinada diciplina (Falk 2006). Håkan Jenner (2004) 

afirma que a esa fuerza están adicionados la curiosidad, la satisfación, la energía y el 

entendimiento que hace razonable el esfuerzo de continuar con el proceso de aprendizaje. 

Pero definir la motivación no es algo facil. Jenner habla que la motivación depende de 

tres factores: el externo (que viene a através de notas altas, elogios o prestigio), el interno 

(placer, orgullo y sentimiento de realización personal) y la combinación entre la acción 

recíproca del objetivo y fuerza impulsora del individuo adicionados a la fe que ese tiene 

(o no) en si mismo para alcanzar la meta. La motivación no es solamente una cuestión de 

voluntad, sino también la oportunidad de experimentar éxito y no tener que pasar por 

fracasos (Jenner 2004). Por esa razón, de acuerdo con el profesor húngaro de 

psicolinguística Zoltán Dörniey, la experiencia anterior de un alumno en alcanzar 

determinadas metas puede influenciar positiva o negativamente en sus resultados futuros 

(Nakaggwe 2013). 

 

Jenner señala también el valor de alcanzar un objetivo, uppnåendets värde (Jenner 2004). 

La meta necesita ser digna del esfuerzo, tiene que valer la pena. El alumno se pregunta el 

porqué él tiene que aprender algo y para qué eso lo le va a servir. ¿Para qué necesito 

aprender el pretérito perfecto compuesto?, ¿Qué ventaja que tengo fuera de la escuela si 
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hablo español? Entretanto, la motivación depende también de la experiencia que un 

individuo tiene al obtener un resultado y cómo ello será visto por las otras personas en su 

entorno (Billqvist 2014).  

 

                                                                                                                                                                            

Krasher (1984) trae la importancia del affective filter durante el proceso de aprendizaje 

de un idioma. Él afirma que ese filtro funciona como un bloqueador que impide que la 

información recién-adquirida sea almacenada. Si el alumno está nervioso, desistimulado 

o aburrido, él hasta puede comprender el flujo informacional, pero no le va a retener.  

 

La utilización de las TIC en el aprendizaje puede despertar en los alumnos la motivación 

necesaria para aprender, puesto que esos instrumentos hacen parte de su cotidiano, ellos 

no tienen miedo de usarlos y disfrutan de un buen grado de confianza en sí mismos cuando 

conectados a la red (Ofcom 2014). Además, dependiendo de cómo son empleadas, la 

utilización de las TIC para aprender una segunda lengua puede reducir el filtro afectivo 

del alumno, ya que ese estará haciendo uso de un instrumento con el cual tiene grande 

familiaridad. 

 

2.4 Diferencias entre los resultados escolares de las chicas y los chicos 

En Suecia, como en muchos otros paises, hay una diferencia entre los resultados escolares 

entres chicos y chicas. Las chicas suele sacar mejores notas (especialmente en asignaturas 

de lenguas) y tiene más compromiso con la escuela. Ellas están representadas como 

mejores alumnas en todos los diferentes grupos de estudiantes: desde los que sacan 

resultados más altos hasta los que obtienen bajas calificiones escolares (Skolverket 2006). 

Los chicos tienden a encarar la escuela de manera más superficial, sin desarollar técnincas 

de estudios suficientemente eficaces porque están preocupados en construir una imagen 

positiva de si mismos ante sus amigos y acaban atribuyendo sus fracasos a causas 

externas, como la suerte o el profesor; mientras que las chicas asumen la responsabilidad 

de sus fallos académicos y hacen uso de  estrategias de aprendizaje significativas. (Rusillo 

& Arias:2004). Pero todavía no sacan resultados expresivamente superiores en diciplinas 

como matemática, sin embargo obtienen mejor rendimiento que solían lograr en el pasado 

(Skolverket 2006). 
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Las razones que pueden explicar las diferencias entre los resultados escolares de chicas y 

chicos son diversas y no son sencillas: condiciones socioeconómicas, biológicas, el 

ambiente donde viven los niños, madurez, motivación y actitud, entre otros factores 

influyen en el aprendizaje de cada persona (SOU:2010). Pero el profesor también tiene 

una gran importancia sobre el desarollo escolar de un alumno. El grado de formación 

académica y motivación de un profesor trae un considerable efecto sobre los resultados 

escolares (Skolverket 2006). Un estudio realizado en 2003 por Skolverket muestra que el 

género del profesor influencia bastante en la manera cómo los chicos lo estiman; 

profesores del sexo masculino son más apreciados por los chicos. Para las chicas, la edad 

es lo importante: profesores jóvenes costumbran ser más queridos por ellas.  

 

Skolverket expone todavía que entre los profesores, los hombres tienen un nível 

académico más bajo que las mujeres. También se ve la información que el número de 

profesores sin diploma para las asignaturas de lenguas y de praktisk-estetisk (áreas donde 

las diferencias de los resultados entre chicos y chicas son tradicionalmente 

sobresalientes), es uno de los más altos. 

 

3 Resultados y análisis 
 

Las encuestas fueron contestadas por 96 alumnos del Bachillerato de una escuela en el 

sur de Suecia. Pero para este estudio, utilizamos solamente aquellas donde las preguntas 

1 y 2 (sobre sexo y edad) fueron respondidas, en total 89, siendo 22 chicos y 67 chicas 

entre 15 y 18 años. 

 

La tercera pregunta es sobre la frecuencia con la cual los estudiantes hacen uso de las 

redes sociales como entre otros Facebook, Instagram, Tweeter, Snapchat. De los chicos, 

17 (77%) visitan páginas de interacción social varias veces al día, mientras que 4 (18%) 

sólo una vez al día y 1 (5%) nunca las abre. Cuanto a las chicas, el número es de 65 (97%) 

para las que entran a esas páginas diversas veces al dia, 1 (1,5%) apenas una vez al día y 

1 (1,5%) una vez por semana. Por ser grande la diferencia del número entre chicos y 

chicas, el resultado en los gráficos seran presentados en porcentaje de acuerdo con el 

tamaño de los dos grupos. 
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Gráfico 1 

 

Aquí se ve bien que las chicas son más activas en los medios de interacción social virtual 

que los chicos, como señalado anteriormente por Lenhart (2015).  

 

La cuarta pregunta es sobre cómo esos alumnos utilizan los medios digitales para 

comunicarse con otros en español. El resultado muestra que son pocos los que hacen uso 

de eses recursos para entrenar sus conocimientos. De los chicos, 4 (equivalente a 18% del 

grupo) se comunican en español través de los medios sociales una vez por semana. Entre 

las chicas, el número corresponde a 9 (13,4%) una vez por semana, 1 (1,5%) una vez al 

día y 1 (1,5%) varias veces al día. Lo restante de los chicos y chicas nunca se comunican 

en español en la red.  

 

La diferencia entre el comportamiento de chicos y chicas es pequeña ya que en los dos 

grupos, más de 80% de los encuestados nunca comunican en español en las medios 

sociales y entre los que intentan, casi todos lo hacen apenas una vez por semana. Entre 

los que usan esa herramienta diariamente, hay solamente chicas.  

 

La pregunta siguiente trata de saber si los alumnos siguen en la red alguna persona famosa 

que escribe en español con frecuencia. La mayoría, como en la pregunta anterior, no 

aprovecha ese tipo de recurso para aprender español. Pero algunos sí: 8 chicos (36%) y 

18 chicas (27%). Entre las personas famosas están Shakira, Selena Gomes, Jennifer 

Lopes, Jon Kortajarena, Elsa Pataky, Enrique Iglesias, Sergio Ramos, David Otero entre 
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otros cuyos los alumnos no se acuerdan del nombre pero juegan fútbol o son artistas de 

música.  

 

 

Gráfico 2 

 

 

Se nota un interés mayor en las celebridades que hablan español por parte de los chicos. 

Ellos tienen preferencia por seguir jugadores de fútbol, mientras las chicas prefieren 

cantantes, actrices y modelos.   

 

La sexta pregunta fue elaborada para saber si hay algún interés de los alumnos en utilizar 

las TIC para tener más conocimiento de la literatura hispánica. Fue preguntado si ellos 

leían libros eletrónicos en español. Las respuestas positivas son de 3 chicos y 6 chicas 

que leen sólo de vez en cuando, 1 chica lee algunas veces y 1 chica lee con frecuencia. 

Eso muestra que 3% de las chicas tienen el costumbre de leer libros en español. 

 

 

 

 

 Nunca Rara vez algunas veces Con frecuencia 

Chicos 19 3   

     

Chicas 59 6 1 1 
Tabla 1. Costumbre de leer libros eletrónicos en español. 
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La pregunta siete es si los alumnos leen o escriben periódicos/blogs. Los dos grupos son 

poco participativos en esas áreas. Solamente 1 chico y 2 chicas escriben y/o leen esos 

tipos de páginas. La pregunta no divide los que sólo visitan las páginas de los que 

contribuyen con alguna producción en español. Mas aquí vemos la presencia de actives 

participators descritos por Eynon & Malmberg (citados en Nakaggwe 2013).  

 

Pero cuando se trata de escuchar música en español (pregunta 8), el número cambia. De 

los chicos, 6 (27%)  nunca escuchan músicas con textos en español, 14 (63%) lo hacen 

una vez por semana, 1 (5%) una vez al día y 1 (5%) varias veces al día. Cuanto a las 

chicas, los números son 20 (30%)  nunca, 40 (59%) una vez por semana, 4 (6%) una vez 

al día y 3 (4%) escuchan varias veces al día. La diferencia en porcentaje está equilibrada 

entre los chicos y chicas que practican esa actividad. 

 

Para saber cúal era la herramienta (YouTube, Spotify o un reproductor de CDs) utilizan 

con mayor frecuencia, los números muestran que hay un poco de desequilibrio entre 

chicos y chicas. 100% de los chicos (todos los 22) y 98,5% de las chicas (66) nunca hacen 

uso de reproductor de CDs para escuchar música en español. La herramienta que está 

destacada con mayor frecuencia de uso entre los grupos es el Spotify: son 41% de los 

chicos y 17% de las chicas. Pero las chicas hacen alternancia con el YouTube. Aquí los 

números de ellas están concentrados entres las alternativas rara vez y las veces.  

 

A continuación, los alumnos contestan con cúal frecuencia buscan los textos de las 

canciones que escuchan en español. 13 chicos (59%) nunca lo hacen, 6 (27%) rara vez, 2 

(9%) algunas veces y 1 (5%) con frecuancia. Mientras entre las chicas, 36 (54%) nunca 

lo hace, 12 (18%) busca el texto rara vez, 17 (25%) algunas veces y 2 (3%) con frecuencia. 

Se nota un poco más interés por parte de las chicas en buscar aprender el significado de 

las canciones, lo que puede estar relacionado a la práctica que tienen en desarrollar 

técnicas de aprendizaje más eficientes que los chicos (Rusillo & Arias:2004). Pero la 

diferencia no es tán marcante. 

En la pregunta 12, los alumnos contestan con cúal frecuencia los estudiantes utilizan sus 

conocimientos de español cuando juegan en la red: 5 (23%) de los chicos nunca los 

utilizan, 10 (45%) lo hace rara vez y 7 (32%) as veces. Para las chicas el resultado es lo 
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seguiente: 44 (66%) nunca, 19 (28%) rara vez y 4 (6%) alguna vez. Los chicos sobresalen 

en este punto y una explicación puede ser que los chicos, según Lenhart (2015), juegan 

más que las chicas, entonces pueden tener más contacto con idiomas extranjeros en esa 

area.  

 

 

Gráfico 3 

 

 

En la pregunta número 13, los alumnos responden si intentan ver películas/series en la 

internet  en español. De los chicos, 13 (59%) nunca lo intentan y 9 (41%) lo hacen rara 

vez. Las chicas dicen que 34 (51%) nunca lo hacen, 26 (39%) rara vez, 6 (9%) algunas 

veces y 1 (1,5%) frecuentemente. El número de alumnos que utilizan ese recurso con 

mayor frecuencia es bajo y apenas una chica en todos los 89 alumnos lo intenta a menudo. 

 

En la pregunta 14, queríamos saber si los alumnos hacen uso del Skype o de otro programa 

de llamadas para praticar su español y los resultados fueron que 20 (91%) de los chicos 

nunca lo hacen y 2 (9%) lo intentan una vez por semana. Las chicas: 62 (93%) nunca lo 

hacen, 4 (6%) una vez por semana y 1 (1,5%) una vez al día. Aquí vemos más una vez 
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que es el grupo de las chicas que más utiliza una herramienta tecnológica en benefício de 

sus conocimientos en español.  

 

A la continuación, los alumnos contestan sobre dónde intentan buscar ayuda para aclarar 

alguna tarea en español. Les demos las alternativas siguientes: internet, libros, 

diccionario, ayuda de un compañero de clase y ayuda del profesor. La frecuencia para el 

uso de las alternativas anteriores fueron: nunca, rara vez, las veces y con alta frecuencia. 

La alternativa que se destaca como nunca utilizada es el diccionario (15% de las chicas y 

14% de los chicos). En rara vez también se destaca el diccionario (33% chicas y 9% 

chicos), en las veces, las mayoría de las chicas ha señalado que piden la ayuda del profesor 

(34%) y los chicos señalaran la ayuda de un compañero (59%). Entre las utilizadas con 

alta frecuencia, es apuntada la internet (41% chicos y 67% chicas).  

 

La penúltima pregunta trata de saber con cúal frecuencia los alumnos utilizan 

herramientas como la computadora personal, la tableta y el teléfono en sus estudios de 

español. La herramienta más destacada entre las nunca utilizadas es la tableta (59% chicos 

y 67% chicas). La utilizada con más frecuencia es la computadora (36% chicos y 64% 

chicas). Abajo hay una tabla con los números totales. 

 

La encuesta termina preguntando si hay otras herramientas digitales utilizadas por ellos 

que no están mencionadas en la encuesta. Sólo 6 alumnos respondieron que sí (3 chicos 

y 3 chicas, 14% y 9% respectivamente). Fueron citadas las páginas de Google translate, 

tyda.se, glosor.eu, una aplicación móvil llamada Lär dig spanska, Kahoot! (una 

página/aplicación de juegos didácticos online) y Duolingo (una página/aplicación que 

permite el internauta hacer ejercicios de diversos idioma gratuitamente).  
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Conclusión 
En este trabajo, verificamos con cuál frecuencia los alumnos suecos de español que 

estudian en el bachillerato utilizan las tecnologías de comunicación e información para 

aprender español.  

 

Nuestra primera hipótesis era que los alumnos interesados en aprender español utilizaban  

bastante de los recursos digitales en sus estudios devido a vasta accesibildad de las TIC 

dentro y afuera de las escuelas. Los resultados muestran que los alumnos, a pesar de 

grandes consumidores de esas tecnologías, todavía no hacen mucho provecho de ellas 

para aumentar sus conocimientos de la lengua española. La mayoría no busca sacar las 

ventajas que eses recursos ofrecen. Pero los pocos que intentan desfrutar de los beneficios 

de las TIC en sus estudios, o sea, los alumnos más interesados, hacen uso con relativa 

frecuencia de las medios sociales y del Skype.  

 

Lanzamos también como hipótesis que las chicas, que son bien representadas entre los 

mejores alumnos, iban a destacarse como las que más utilizan las TIC para aprender 

español. Los resultados de la encuesta nos muestran que,  mismo siendo el número de 

chicas se tres veces mayor que el de chicos, en porcentaje no hay mucha diferencia entre 

la utilización de los medios digitales para un mejor aprendizaje del español. Pero las 

chicas representan los alumnos más ambiciosos y usan diariamente los recursos 

tecnólogicos en benefícios de los estudios.  

 

Concluímos que la revolución digital que ha marcado la sociedad y es muy presente en la 

vida de los jóvenes, todavía no es tan sobresaliente entre los estudiantes de español 

suecos. Esos manejan bien y utilizan los medios digitales con gran intensidad. En la 

escuela, la internet es el recurso de mayor utilización por los alumnos para hacer sus 

ejercicios. Pero afuera del ambiente escolar, los alumnos consumen muy poco las TIC 

para desarrollar su competencia en la lengua española. Pero nuestro estudio no nos ha 

dado una respuesta sobre cual es la razón para tan pequeña utilización. Sería interesante 

en otro trabajo analizar si ese resultado está relacionado a baja motivación/interés en 

aprender más de lo que es enseñado en la clase o se los alumnos necesitan aún de ayuda 

para desarrollar su competencia digital.  
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Anexo 

Resultado de la encuesta 

 

Chicas Chicos 

15 år – 3 pers. 15 år – 1 pers. 

16 år – 24 pers 16 år – 19 pers. 

17 år – 36 pers. 17 år – 1 pers. 

18 år – 4 pers. 18 år – 1 pers. 

Totalt: 67 pers. Totalt: 22 pers. 
Tabla 1 

 

 

3 Hur aktiv är du på de sociala medierna (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat bl. 

a.)?   

 

 Inte alls En gång i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger 

om dagen 

  Chicos  15 

años 

   1 

16 años 1  4 14 

17 años    1 

18 años    1 

     

  Chicas 15 

años 

  1 2 

16 años  1  23 

17 años    36 

18 años    4 
Tabla 2 

 

 

4 Hur ofta använder du dig av de sociala medierna för att kommunicera på spanska?  

 

 Inte alls En gång i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger 

om dagen 

  Chicos  15 

años 

 1   

16 años 16 3   

17 años 1    

18 años 1    

     

  Chicas 15 

años 

3    

16 años 21 3   

17 años 28 6 1 1 

18 años 4    
Tabla 3 

 

 



 

 

 

 
 

II 

 

 

 

5 På de sociala medierna, följer du någon känd person som ofta uttrycker sig på 

spanska?   

 

 Ja Nej Vill Inte svara 

  Chicos  15 

años 

1   

16 años 6 12 1 

17 años  1  

18 años 1   

    

  Chicas 15 

años 

1 2  

16 años 8 15 1 

17 años 7 29  

18 años 2 2  
Tabla 4 

 

6 Vilka är dem? 

Shakira, Selena Gomes, Jennifer Lopes, Jon Kortajarena, Francisco Lachowski, en 

fotbolspelare i FC Barcelona, Elsa Pataky, Andres Salinas, Sergio Ramos, Cristiano 

Ronaldo, Enrique Iglesias, Gabriel Iglesias, David Otero, Herbalt. 

 

7 Brukar du läsa e-böcker på spanska? 

 

 aldrig sällan ibland Ofta 

  Chicos  15 

años 

1    

16 años 16 3   

17 años 1    

18 años 1    

     

  Chicas 15 

años 

3    

16 años 22 1  1 

17 años 30 5 1  

18 años 4    
Tabla 5 

 

8 Läser/skriver du nättidningar/bloggar på spanska? 

 

 Inte alls En gång i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger 

om dagen 

  Chicos  15 

años 

1    

16 años 18 1   

17 años 1    



 

 

 

 
 

III 

18 años 1    

     

  Chicas 15 

años 

2    

16 años 24    

17 años 34 2   

18 años 4    
Tabla 6 

 

9 Hur ofta brukar du lyssna på musik med spansk text? 

 

 Inte alls En gång i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger 

om dagen 

  Chicos  15 

años 

 1   

16 años 6 11 1 1 

17 años  1   

18 años  1   

     

  Chicas 15 

años 

2 1   

16 años 2 19 1 2 

17 años 13 19 3 1 

18 años 3 1   
Tabla 7 

 

 

10 Hur ofta använder du dig av de alternativen nedan för att lyssna på musik med 

spansk text 

 aldrig  sällan  ibland  ofta  

Youtube 29 9 19 9 15  4 4 

Spotify 16 4 18 6 22 3 11 9 

CD-skivor 66 22     1  

Tabla 8 - Chicas  - Chicos   

 

 

 

11 Söker du texten av de spanska låterna du lyssnar på? 

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta 

  Chicos  15 

años 

  1  

16 años 13 6  1 

17 años 1    

18 años   1  

     

  Chicas 15 

años 

1 1 1  

16 años 10 6 8  



 

 

 

 
 

IV 

17 años 22 5 7 2 

18 años 3  1  

 
Tabla 9 

 

 

12 Hur ofta brukar du använda dina kunskaper i spanska när du spelar 

datorspel/mobilspel/Tv-spel? 

 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta 

  Chicos  15 

años 

  1  

16 años 4 10 6  

17 años 1    

18 años   1  

     

  Chicas 15 

años 

3    

16 años 17 6 1  

17 años 21 12 3  

18 años 3 1   
Tabla 10 

 

 

13 Försöker du titta på filmer/serier på Internet med audio på spanska? 

 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta 

  Chicos  15 

años 

1    

16 años 12 8   

17 años 1    

18 años  1   

     

  Chicas 15 

años 

1 1  1 

16 años 12 11 1  

17 años 18 13 5  

18 años 3 1   
Tabla 11 

 

14. Brukar du använda Skype eller andra appar/program som man kan använda till 

telefonsamtal via Internet för att öva ditt spanska? 

 

 Inte alls En gång i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger 

om dagen 

  Chicos  15 

años 

1    

16 años 17 2   

17 años 1    



 

 

 

 
 

V 

18 años 1    

     

  Chicas 15 

años 

3    

16 años 23 1   

17 años 32 3 1  

18 años 4    
Tabla 12 

 

 

 

15. Hur ofta av de följande alternativen använder du under spansklektionerna för att 

klara någon uppgift: 

 

 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  

Internet  1  1 22 11 45 9 

Böcker 8 1 9 6 19 7 31 8 

Lexikon 10 3 22 12 18 6 16 1 

Hjälp av 

klasskamrat 

  7 1 21 13 39 8 

Hjälp av 

läraren 

 1 3 3 28 12 36 6 

Tabla 13 - chicas - chicos 

 

 

16. Hur ofta av de följande alternativen använder du för dina spanska studier? 

 

 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  

Dator 1  5 2 18 12 43 8 

Surfplatta 30 13 13 3 9 4 15 2 

Mobil 3 2 14 6 24 8 26 6 

Tabla 14 - Chicas - Chicos 

 

 

17. Finns det andra digitala verktyg som du använder för att öka dina kunskaper i 

spanska? 

 Ja Nej 

Chicas 3 64 

Chicos 3 19 
Tabla 15 

 

Vilka? 

Google translate, Tyda.se, Glosor.eu, Lär dig spanska (app), Kahoot, Duolingo 

 

 


