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Abstract 
The aim of this study was to understand students’ attitudes towards the use of ICT and 

how it is being used in Spanish as a foreign language. We also wanted to know what 

kind of ICT activities are being used and what the students’ thoughts are about those. 

Are the activities with ICT helping the students develop their communicating skills? 

One of the questions in this study was also whether the students prefer the usage of ICT 

in the classroom over a traditional classroom (without ICT). The study was conducted 

through surveys at a secondary school in southern Sweden. The results demonstrated 

that the students are positive towards the use of ICT even though it is not often used in 

during their Spanish lessons.  

 

Our study also demonstrated that the most used ICT activity to promote communication 

is emailing, as well as direct messages, usually towards the teacher. Videoconferences 

or collaborations with students at other schools or individuals across the Internet almost 

never occurs and the last thing that this study demonstrated is that even though the 

students are very positive towards the usage of ICT, there are negative sides to it. The 

technology could be distracting and could also create physical problems such as 

headaches. Our conclusion is that the students need variety when it comes to using ICT 

when learning Spanish as a foreign language, because according to the students 

themselves this is how they get the most out of their education.  
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1 Introducción 

La tecnología abre nuevas puertas para la enseñanza tradicional en el aula, nos decimos 

a nosotros mismos cuando reflexionamos sobre el uso de los ordenadores e Internet en 

la escuela. ¿Por qué no valorar la llegada de las nuevas herramientas y usarlas más en la 

enseñanza? Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, pueden ser 

vistas como un desafío a la enseñanza tradicional y la organización del aprendizaje. 

Cuestionarios realizados en Suecia por Internetstiftelsen i Sverige durante 2015 han 

demostrado que el acceso a los ordenadores, a Internet y a la banda ancha han 

aumentado, no sólo en los hogares, sino también en la escuela. El tiempo dedicado a 

internet en la escuela ha aumentado y la gente ha empezado a cuestionar la importancia 

de Internet para el trabajo y los estudios. Como vamos a ser profesores de español en el 

siglo veintiuno queremos investigar el uso de las TIC y las actitudes de los alumnos, 

respecto de las TIC, en las clases de español como lengua extranjera.  

 

1.1 Objetivo 

Queremos averiguar las actitudes de los alumnos acerca de las TIC en la educación de 

ELE y como se utilizan las TIC para desarrollar las habilidades de communicación e 

interacción social. 

 

1.2 Problematización 

La problematización consiste en tres cuestiones: 

1. ¿Qué actitudes tienen los alumnos del bachillerato sueco acera del uso de las 

TIC en el aprendizaje de español? 

2. ¿Qué actividades didácticas con TIC se usan para el aprendizaje y el desarrollo 

de la comunicación e interacción social en la clase de ELE y cuáles les parecen 

útiles para mejorar el español, según los alumnos?   

3. ¿Prefieren los alumnos un aula tradicional o un aula con el uso de las TIC y qué 

ventajas o desventajas de las dos alternativas podrían existir, según los alumnos? 

 

1.3 Hipótesis 

Nuestras hipótesis son las siguientes: 
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1. Pensamos que a los alumnos les gusta usar las TIC en la clase de ELE. Son 

positivos sobre el uso de la tecnología, tanto cuando el/la profesor/a las 

utiliza, como cuando lo hacen ellos mismos.  

2. Pensamos que las actividades que se usan en clase son principalmente los videos 

(DVD/VHS/YouTube) para después poder discutir lo visto en clase. También 

creemos que los alumnos presentan sus trabajos usando plataformas de 

aprendizaje como Google Education (casí cada escuela tiene su propia 

plataforma). Pensamos que los alumnos perciben que la mayor parte de la 

tecnología y las actividades propuestos son útiles para mejorar el español.  

3. Pensamos que los alumnos prefieren la enseñanza basada en las TIC, que les 

motiva y hace más curiosos de aprender el idioma español. A pesar de esto, 

pensamos que puede haber unas ciertas reticencias contra las TIC; las cuales 

pueden distraer la atención de los alumnos y las clases pueden perder su enfoque 

didáctico por culpa del aspecto divertido que pueden llegar a tener dichas 

tecnologías. 

 

1.4 Método 

El método que vamos a utilizar es un método cuantitativo, encuestas, con preguntas 

sobre las percepiones y actitudes de los alumnos acerca del uso de las TIC en ELE. Los 

participantes son alumnos que estudian español en los niveles 1-5 en una escuela 

bachillerato en Suecia. El cuestionario consta de 12 preguntas que están relacionadas 

con el uso de las TIC de diversas formas. Los alumnos tendrán la posibilidad de escribir 

sus propias respuestas, así como de elegir entre diversas opciones de acuerdo con 

diferentes niveles.  Para medir las actitudes, es más común el uso de la escala de Likert, 

que consiste en una serie de afirmaciones que las personas deben unir en o quitar de una 

escala de cinco puntos (Patel y Davidson, 2011:88). En este estudio, hemos decidido 

hacer una versión de la escala de Likert, con sólo cuatro opciones. Esto lo hacemos para 

no dar a los alumnos una opción intermedia, porque los participantes de encuesta tienen 

la tendencia de utilizarla cuando no quieren responder o no leen la pregunta. Creemos 

que los alumnos siempre tienen una actitud o una opinión, sea a favor o en contra. No 

optar por una opción neutra nos da respuestas más claras a nuestras preguntas, y por lo 

tanto un resultado más claro.  

 La razón por la que utilizamos encuestas es en primer lugar porque dan 

una visión más amplia que por ejemplo entrevistas con solamente algunos alumnos. Por 
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eso, el resultado tendrá una mayor fiabilidad, puede dar mayor objetividad que un 

estudio con entrevistas cualitativas. Debido al anonimato de las encuestas, suponemos 

que habrá una mayor veracidad en los resultados, lo que nos hace creer que podemos 

confiar en la veracidad de las respuestas (Patel y Davidson, 2011:73f). La honestidad es 

algo que podría ser un problema al hacer encuestas o entrevistas, porque si no son 

honestos al responder a las preguntas, el resultado podría ser incorrecto o equivocado.  

 Con respecto a los principios éticos que el Consejo de Investicación 1 

presenta (Patel y Davidson, 2011:63), comenzaremos por informar a los alumnos sobre 

el propósito de la investigación, que es voluntaria, que la información es confidencial y 

que la información recogida será utilizada solamente para fines de investigación. 

Debido a que no recopilamos información personal no hay riesgos que los participantes 

puedan ser identificados y, por eso, no necesitamos la aprobación de los padres (Patel y 

Davidson, 2011:63f). 

 

1.4.1 Los informantes 

Los participantes en el estudio eran alumnos de una escuela bachillerato en el sur de 

Suecia. Se trató de 86 alumnos que estudian español en varios niveles, de 1-5. No se ha 

prestado atención a su edad, el origen o la condición social, pero queremos destacar que 

los que estudian en la escuela secundaria tienen entre 17-19 años. De los 86 alumnos 

que respondieron a la encuesta, 74,4% eran chicas (64), 23,3% chicos (20) y 2,3% 

respondieron"otro/ninguno" (2).  

 

1.5 El estado de la cuestión 

Se han hecho muchas investigaciónes sobre el uso de las TIC, pero no hemos 

encontrado un trabajo que trate exactamente sobre las actitudes de los alumnos sobre el 

uso de las TIC en ELE, en el bachillerato sueco. Debido a esto, creemos que nuestro 

estudio puede aportar algo nuevo cuando se trata de investigaciones basadas en las 

opiniones y experiencias de los alumnos suecos de ELE. Las siguientes investigaciones 

nos han inspirado de realizar este estudio: 

El uso de TIC, ¿herramienta útil o sobreestimada? Un estudio desde el 

punto de vista del profesor de español - Ariana Wilkins Rivera (2008). El objetivo de 

este estudio es estudiar cómo los educadores aplican las TIC en ELE y cómo incorporan 

las TIC en sus clases. ¿Qué problemas pueden surgerir usando las TIC y qué factores 

                                                 
1 Sueco: Vetenskapsrådet  
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pueden impedir el uso de las TIC cuando enseñan? Este estudio está enfocado en los 

profesores, el cual difiere del nuestro ya que nos centramos en cómo los estudiantes 

perciben el uso de TIC.  

 Attitudes towards the use of technology among college students who study 

English as a second language (ESL) - Monerah Alduwairej (2010).  El estudio tuvo 

como objetivo evaluar el impacto que la tecnología podría tener en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de los alumnos de inglés como segunda lengua. El análisis es 

relevante para nuestra investigación, aunque se trata del inglés, ya que muestra cómo los 

alumnos perciben que la tecnología afecta a sus habilidades lingüísticas en varios 

aspectos.  

 IKT i skolan - en studie rörande gymnasieelevers attityder till IKT i 

undervisningen2 - Patrik Andersson (2010). El objetivo de esta tesina fue examinar las 

actitudes hacia las TIC en la enseñanza de Historia, el autor quería también averiguar 

cómo los alumnos perciben como ellos y sus profesores trabajan con las TIC en una 

escuela secundaria en Suecia. A pesar de que este estudio fue realizado sobre la 

asignatura de Historia tiene relevancia para nuestra tesina. Resulta igualmente 

importante saber cómo los alumnos de ELE se comportan sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza de ELE, dado que es algo que se utiliza interdisciplinario. 

 Unga & medier 20153 - Statens medieråd 4(2015) es un estudio de cómo 

los niños y jóvenes usan y experimentan los medios de comunicación en Suecia 2015.  

El estudio presenta los resultados de los hábitos mediáticos y las actitudes hacia los 

medios de comunicación de niños y jóvenes entre 9-18 años. Los resultados se 

dividieron en tres grupos de edad: 9-12, 13-16 y 17-18, el último de los cuales era 

relevante para nosotros cuando comparamos nuestros resultados con los de ellos. La 

investigación fue realizada por El Consejo Nacional de Medios - una agencia que, entre 

otras cosas, trabaja para proteger a los niños y jóvenes de la influencia de los medios 

dañinos. 

 

                                                 
2 Español: TIC en la escuela- un estudio sobre las actitudes de los alumnos en la escuela secundaria a las 

TIC en la educación  
3 Español: Jóvenes y medios  
4 Español: El Consejo Nacional de Medios 
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1.6 La competencia digital en los documentos escolares del gobierno 

sueco 

La visión está muy centrada en la efectividad lingüística de los documentos escolares 

del gobierno sueco. En el Marco Común Europeo se ilustra el lenguaje receptivo a 

través de actividades como escuchar y leer mientras la producción lingüística está ligada 

a las actividades escritas y orales (Lantz-Andersson, 2014:136).  

Las pocas referencias que hay en el Marco Común Europeo se basan en suposiciones 

que las herramientas digitales pueden ser integradas sin problema en la enseñanza de 

idiomas. Esto no tiene porque cambiar la forma de enseñanza, lo que significa que las 

herramientas digitales son una herramienta más entre los recursos existentes.  A pesar 

de esto, los documentos escolares del gobierno sueco, llamados läroplan5,  muestran 

algo diferente. Uno de los objetivos de las doctrinas que los alumnos de la escuela 

secundaria necesitan alcanzar es "utilizar la tecnología de la información como 

herramienta para el conocimiento y el aprendizaje" (Skolverket, 2011:4).  Esto se aplica 

a todos los programas y especializaciones.  

 En 2016 surgió una propuesta para cambiar el plan de estudios y añadir 

una sección sobre la competencia digital. La propuesta dice que la escuela deberia 

ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión de cómo la digitalización afecta al 

individuo y a la sociedad. También propone que los alumnos deben tener la oportunidad 

de desarrollar su capacidad de utilizar la tecnología digital (Skolverket, 2016). 

 

1.7 Definición del término TIC 

La definición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede ser 

amplia, pero hemos optado por limitar y definir el concepto de la siguiente manera: TIC 

es más o menos lo mismo que TI/IT (tecnología de la información: información 

tecnología) pero incidiendo en la comunicación entre las personas por medio TI. Esto 

significa que las TIC abarca no son sólo los ordenadores, sino también los teléfonos 

móviles y tabletas. Incluye también Internet, películas y otros medios técnicos. Esta es 

la definición de las TIC en la que nos basamos.  

 

                                                 
5Español: Plan de estudios. Es un documento nacional que proporciona una base común para todas las 

escuelas y programas de educación secundaria, incluye los objetivos nacionales, valores fundamentales y 

otras directrices relativas a la escuela sueca 
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2 Marco teórico 

La teoría se basa en el conectivismo, un enfoque social y constructivista basado en la 

sociedad actual. Los requisitos y fundamentos cambian constantemente y es importante 

ser consciente de esto para poder ser capaz de satisfacer las necesidades del aprendizaje 

hoy en día. También vamos a destacar cómo los planes de estudios en Suecia se 

relacionan con la nueva técnica y la competencia digital, además vamos a dar ejemplos 

de cómo las TIC altera la enseñanza. Empezaremos con una breve historia sobre el uso 

de IT en la escuela sueca. 

 

2.1 Una breve reseña histórica - IT en la escuela sueca 

Una buena manera de entender su desarrollo es retrocediendo en el tiempo: en 1974 se 

desarrolló Datorn i Skolan (DIS)6 con el fin de enseñar acerca de los ordenadores, 

también tenía el objetivo de modernizar el aprendizaje y utilizar los ordenadores como 

una ayuda técnica, pero fue limitada y sólo participaban 450 profesores y 8.000 alumnos 

(Fleischer y Kvarnsell, 2015:39). TI llegó a ser un asunto relevante para la escuela de 

nuevo en 1980, y el plan de estudios del mismo año (Lgr 80) incluyo datalära7que se 

adoptó en las matemáticas y las ciencias sociales. El argumento que hico TI relevante 

otra vez fue la importancia de dominar la tecnología, pero también la trascendencia de 

entender su impacto sobre la tecnología (Fleischer y Kvarnsell, 2015:40). 1990 se 

caracterizó por varios cambios importantes, de los cuales el cambio más significativo 

fue la municipalización de la escuela – en relación con esto, también estableció una 

nueva autoridad central llamada Skolverket. En 1994 plantearon nuevos planes de 

estudios para la escuela primaria y el bachillerato (Lpo 94 y Lpf 94) - se indicó entre 

otras cosas que es importante que los estudiantes fueran capaces de orientarse en una 

realidad compleja que se caracteriza por extensos flujos de información (Fleischer y 

Kvarnsell, 2015:44). El sujeto datalära no se mencionó más, se detuvo y se integró en 

otras asignaturas, con diversas consideraciones. El gobierno sueco inició a finales de 

1990 un proyecto llamado “ITiS – IT i Skolan”8. El proyecto tenía varios objetivos, 

entre los cuales fue relevante que la infraestructura de TI estaría asegurada, motivo por 

el cual se les ofreció el Internet y correo electrónico a todos los profesores y estudiantes. 

Otro objetivo era que los profesores deberían desarrollar sus habilidades técnicas y 

                                                 
6 Español: El ordenador en la esuecla 
7 Español: Aprendizaje de datos 
8 Español: TI en la escuela 
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como parte de esto, tenían acceso a su propio ordenador (Fleischer y Kvarnsell, 

2015:47f). ITiS se dice que ha sido un compromiso cuantitativo que ha servido para 

ampliar los conocimientos informáticos de los profesores y para reducir las diferencias 

en las actitudes hacia el TI en frente amplio. En 2000 emitió el gobierno una 

proposición llamada “Ett informationssamhälle för alla”9 donde se expuso que el foco 

debe estar en los estudiantes, no en los profesores – de ahí se dedujo que la escuela 

debería proporcionar todos los conocimientos básicos sobre el uso de TI para la vida 

cotidana y el trabajo (Fleischer y Kvarnsell, 2015:48).  

 

2.1.1 Cuatro motivos generales para la introducción de TI en las escuelas 

Las motivaciones para la digitalización de la escuela han cambiado lo que interesa 

estudiar con más detalle ya que nos proporcionan índicos sobre cómo se justifica el uso 

de las TI en las escuelas hoy. Fleischer y Kvarnsell (2015:52ff) presentan cuatro 

aspectos generales para la introducción de TI en las escuelas, basadas en investigaciónes 

sobre la digitalización de la escuela sueca: 

• Enfoque social y económica 

• Enfoque social y de igualdad 

• Enfoque de la eficiencia 

• Enfoque catalizador 

Un cambio en la situación económica y la estructura de la sociedad significa que los 

estudiantes deben estar preparados para los cambios en la estructura de su entorno, el 

argumento fue la base para ITiS (Fleischer y Kvarnsell, 2015:52). Desde el punto de 

vista social y económico, los ordenadores en las escuelas se han convertido en una 

necesidad, con referencias a descripciones de participación en la nueva economía y la 

nueva sociedad. Pero el uso de las TI en la escuela no representa sólo una cuestión 

social, sino también un argumento para los propios estudiantes. Por lo tanto, es 

importante hablar sobre el uso de las TI como una manera de facilitar y crear igualdad 

de oportunidades para estudiantes con diferentes estatus, este es un enfoque social que 

facilita la igualdad de oportunidades (Fleischer y Kvarnsell, 2015:53). El tercer enfoque 

para utilizar las TIC es para optimizar la eficiencia. Facilita la gestión, se generan 

menos papeles, hace que las comunicaciones sean más eficaces, etc. El objetivo de la 

escuela sueca es ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos que pueden 

                                                 
9 Español: Una sociedad de información para todos 
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orientarse en la sociedad en la que van a trabajar – lo que se llama el enfoque 

catalizador. Investigaciones indican que las TIC pueden derivar en un enfoque más 

individual y más concentrado en el estudiante (Fleischer y Kvarnsell, 2015:54) 

 

2.2 El conectivismo 

La tecnología nos ayuda a conectar ideas, conocimientos y compresión y mucho de lo 

que necesitamos aprender lo hacemos a través de redes; contactamos con otros y nos 

ayudamos mutuamente. Es por lo tanto una cuestión importante saber cómo filtrar la 

información, como mantener los contactos en las redes y entender que lo que hoy es 

verdad puede ser revalorado y reconvertido en un nuevo entendimiento en el futuro. En 

su libro Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen10 introduce la autora y 

profesora, Christina Löfving, el concepto del conectivismo. Según el conectivismo, el 

aprendizaje en las redes es primordial y muestra la importancia de las vías de 

comunicación (Löfving, 2012:47f).  Las redes sociales son, por ejemplo, un sitio donde 

las personas puedan adquirir nuevos conocimientos.  Los defensores del conectivismo 

creen que es ahí, en las redes sociales, donde se evalúan de nuevo los conocimientos, se 

estructuran y se convierten en un nuevo talento. Löfving (2012) escribe que la 

tecnología hace que esto sea posible y las personas que están unidas entre sí pueden 

mantenerse al día y participar en lo que se llama el aprendizaje permanente.  

 El conectivismo, junto con el aprendizaje sociocultural (donde el 

maestro/a es crucial para ayudar a los alumnos a ver las conexiones y salir adelante), 

debe ser una parte importante del aprendizaje de hoy en día, según Löfving (2012:47). 

 

2.3  Las herramientas digitales en el aula 

El decreto sobre la educación11, de 1971 describe las materias de la enseñanza como 

"todos los recursos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza"(Skolverket, 

2015). El concepto incluye además de los libros de texto, libros de audio e instrucciones 

de trabajo, hoy en dia también textos u otras formas de representaciones en la radio, la 

televisión, las películas, los juegos digitales y los ordenadores (Skolverket, 2015).  Las 

TIC incluye un grán numero de herramientas con diferentes alcances y, por tanto, a 

veces es difícil saber exactamente lo que se quiere decir cuando se habla de TIC en las 

                                                 
10 Español: Las herramientas digitales y las redes sociales en la educación 
11 Sueco: Skolförordningen 
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escuelas. En Digital kompetens i undervisningen12, escrito por Ulf Jämterud en 2010, el 

autor muestra diferentes definiciones y significados de las TIC. Entre otras puede 

representar el uso del sistema de intranet o de gestión de aprendizaje de la escuela y 

otras herramientas para la administración, pero también puede referirse a las 

herramientas que utilizan los maestros para preparar las clases, como por ejemplo para 

planificar lecciones usando el ordenador, preparar presentaciones en PowerPoint y 

recoger imágenes u otro material gráfico (Jämterud, 2010:17f). También puede tratarse 

de en herramientas para la comunicación, como comunicación por correo electrónico u 

otras plataformas, además puede referirse a las herramientas para presentar trabajos 

escolares (Jämterud, 2010:18f). Jämterud dice que la investigación indica que los 

recursos digitales de aprendizaje promueven el aprendizaje (Jämterud, 2010:19). 

Numerosos estudios muestran que los alumnos están más motivados para trabajar con la 

tecnología moderna, como los ordenadores e Internet (Klimova, 2012 y Jämterud, 

2010). La tecnología digital hace posible que los alumnos adopten los métodos de 

trabajo a su propio estilo de aprendizaje (Jämterud, 2010:20). También cree Jämterud 

que uno de los potenciales principales en la tecnología moderna es la oportunidad para 

la interacción entre los alumnos. Ellos tienen la oportunidad de tomar sus propias 

decisiones y controlar las actividades, lo que significa que no son receptores pasivos de 

información. Gracias a esta experiencia sienten muchos alumnos que la enseñanza se 

vuelve más relevante, ya que pueden utilizar la tecnología con la que están más 

familiarizados (Jämterud, 2010:23).  

 

2.3.1 La competencia digital 

Las TIC se utilizan cada vez más, no sólo en la escuela sino también en la sociedad. 

Desempeñan un papel en nuestra vida, lo utilizamos no solo para el entretenimiento, 

para la communicación y otras interacciones sociales, sino también en los lugares de 

trabajo, ya que la gran mayoría de los puestos de trabajo actuales requieren algún tipo 

de conocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que las TIC 

forman parte determinante de nuestra vida cotidiana, estamos hablando de la 

competencia digital, pero ¿qué es la competencia digital? El Parlamento Europeo y el 

Consejo de Europa define el término de esta manera:  

Digital competence involves the confident and critical use of information Society technology 

(IST) for work, leisure, learning and communication. It is underpinned by basic skills in ICT: 

                                                 
12 Español: La competencia digital en la enseñanza 
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the use of computers to retrieve, access, store, produce, present and exchange information, and 

to communicate and participate in collaborative networks via the Internet (European 

Comission, 2014) 

 

Ya en 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa publicaron una 

recomendación sobre las competencias que eran importantes para promover el 

aprendizaje permanente (European Comission, 2014:14). Ahí se identificó y se 

concentraron ocho competencias claves, que se definieron como una combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto personalizado - cosas que todos 

los individuos necesitan para por ejemplo poder desarrollar habilidades, integrarse 

socialmente y trabajar. Una de estas fue la competencia digital y que esta competencia 

es una parte importante de la educación es algo que pocos se cuestionan ahora. La 

escuela tiene como objetivo impartir conocimientos y ayudar a los alumnos a desarrollar 

habilidades que son necesarias para que sean capazes de orientarse por sí mismos y 

participar en la sociedad y por lo tanto cree Jämterud (2010:10f) que la competencia 

digital es tan importante como las habilidades tradiconales básicas de leer, escribir y las 

matematicas. 

 

2.3.2 ¿De qué forma alteran las TIC la enseñanza?  

Según la Agencia Nacional para la Educación, llamada Skolverket, la mayoría de los 

investigadores coinciden en que la tecnología tiene un gran potencial para un 

aprendizaje mejor (Skolverket, 2015a). La forma en que incorporamos las TIC es 

importante, así como la pedagogía. Las TIC proporcionan a los alumnos la oportunidad 

de comenzar desde sus propias perspectivas e intereses, para investigar individualmente 

y así motivarlos. Es cierto que hay una gran oportunidad para que los alumnos puedan 

crear sus propias iniciativas, como los blogs y presentaciones digitales, pero las TIC 

también puede crear un interés más profundo y una motivación más fuerte para el 

aprendizaje. Las TIC también presentan otro tipo de variedad, personalización y 

oportunidades en un mundo donde muchos alumnos se sienten a gusto (Skolverket, 

2015b). Diversos estudios han demostrado que el impacto de las TIC en el aprendizaje 

de lenguas estranjeras parece ser positivo (Klimova, 2012). Entre los aspectos positivos 

se encuentran que el aprendizaje se centra más en el alumno que en el docente, el 

aprendizaje se vuelve más personalizado y más independiente, colaborativo e 

interactivo. El estudio de Klimova (2012) también muestra que el aprendizaje puede 

suceder en cualquier momento y lugar, y gracias al multimedia, el aprendizaje se vuelve 
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más variado y dinámico. Además, las TIC en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

mejoran las habilidades de escuchar, leer y escribir de los alumnos (Klimova, 2012). 

 

3 Resultados y análisis 

3.1 Resultados de las encuestas 

Hemos dividido 12 preguntas del cuestionario en seis grupos diferentes para analizar y 

de esta manera explicar las relaciones más fácilmente. Entre paréntesis, en cada epígrafe 

se muestran las preguntas que corresponden a la encuesta. Los números indican las 

respuestas de los alumnos a menos que se especifique lo contrario. 

 

3.1.1 El acceso y uso de las TIC (1-3) 

Dispositivo Respuestas 

Ordenador 84 

Teléfono inteligente 54 

Tableta 82 

Tabla 1. Respuestas a la pregunta de cuales dispositivos tienen los alumnos 

Sobre la pregunta a que dispositivos tienen acceso, 97,7% de los alumnos respondieron 

que tenían ordenador, 95,3% respondieron que tenían un teléfono inteligente y un 

62,8% respondieron que tenían una tableta.  

 

Horas  Respuestas 

1–10 2 

11–20 12 

21–30 32 

31–40 17 

Más de 40 horas 23 

Tabla 2. Cúantas horas pasan en Internet cada semana 

 1 2 3 4 

Socializar 13 14 7 52 

Estudiar 13 25 40 8 
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Búscar información 9 44 29 4 

Jugar 50 4 10 22 

Tabla 3. Para que utilizan el Internet 

La mayoría de los almunos respondieron que usan el Internet entre 21-30 horas por 

semana (37%). El 27% respondió que usan Internet más de 40 horas por semana. El 

20% usan Internet entre 31-40 horas y el 14% entre 11-20 horas. Sólo un 2% dijeron 

que utilizan Internet menos de 11 horas a la semana. Cuando les preguntamos para qué 

utilizan Internet les proporcionamos cuatro opciones que se clasifican en una escala de 

1-4, el 1 representa a los que menos las utilizan y el 4 los que más las utilizan. Podían 

elegir entre utilizar internet para localizar información; estudiar; jugar; sociabilizar y 

hablar con amigos y familiares. El uso más común de Internet fue para sociabilizar, el 

segundo para los estudios, el tercero para la búsqueda de información y lo que menos 

usaron fué Internet para jugar.    

 

3.1.2 ¿Que opinan los alumnos sobre el uso de las TIC? (4) 

Aquí es donde les preguntamos sobre su actitud hacia las TIC. ¿Se muestran los 

alumnos positivos en cuanto al uso tecnología en el aula? ¿Creen que su escuela está 

tratando de sacar el máximo provecho de sus recursos técnicos? Para responder a estas 

preguntas les proporcionamos a los alumnos cuatro opciones, dos mostrando actitud 

negativa: totalmente en desacuerdo y de acuerdo hasta cierto punto, pero también dos 

que mostraban actitud positiva: de acuerdo en gran parte, totalmente de acuerdo. Tenian 

que marcar el número de la respuesta que les parecia más apropriado.  

 Totalmente 

desacuerdo 

De acuerdo 

hasta cierto 

punto 

De acuerdo 

en gran 

parte 

Totalmente 

de acuerdo 

Más divertido y agradable 1 10 57 18 

La enseñanza se empeora 59 23 3 1 

Más interesante 2 25 40 19 

Yo puedo utilizar las TIC 0 16 25 45 

El/la maestro/a utiliza las TIC 39 30 11 6 

Mi escuela utiliza las TIC 6 28 37 15 

Libros son mejor fuente de 

información 

30 45 6 5 

Tabla 4 ¿Qué opinan de las TIC?  
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La mayoría de los alumnos estuvieron de acuerdo en que las TIC hacen que el 

aprendizaje sea más divertido (75) e interesante (59) y que la enseñanza no se empeora 

(82). 70 alumnos se encuentran capacitados para utilizar la tecnología en la escuela y no 

están de acuerdo en que sea el profesor es el que más utiliza las TIC (68). 52 de los 

alumnos opinaron que su escuela está invirtiendo mucho en el uso de las TIC. 75 

alumnos no estaban de acuerdo en que los libros son una mejor fuente de información 

que Internet.  

 

3.1.3 ¿Qué TIC utilizan en la clase de ELE y cuáles son mejores para el 

aprendizaje de español? (5-6) 

Las preguntas 5 y 6 consisten en averiguar con cuanta frecuencia utilizan estos TIC en 

la clase de ELE y cuál creen que es el mejor método para aprender. Tenían cuatro 

opciones para elegir: diaria (1), varias veces a la semana (2), una vez al mes (3) y nunca 

o casí nunca (4). Debido a que no tienen clase de ELE todos los días, las respuestas 

pueden ser interpretadas de esta manera para simplificar el entendimiento: cada clase, 

varias clases en la semana/ mes, una vez al mes o nunca/casi nunca. 

 Diaria Varias veces 

a la semana 

Una vez al 

mes 

Nunca, casí 

nunca 

Procesador de textos 5 32 34 15 

Software de presentación 2 13 56 15 

Smart Boards 0 9 12 65 

Programas de eseñanza 

en ordenador 

3 13 34 36 

Audio 1 16 46 23 

Video 0 11 41 34 

Audio y video en el 

Internet 

0 14 40 32 

Sitios de Internet 7 21 33 25 

Los medios sociales 5 11 12 58 

Foros virtuales 7 5 18 56 

Tableta o aplicaciones 8 20 38 20 

Libros electrónicos, 

audio libros y 

diccionarios online 

2 9 10 65 
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Ejercicios de 

pronunciación a través 

del ordenador 

0 4 24 58 

Tabla 5. La frecuencía que utilizan técnicas en las clases de español.  

¿Qué se utiliza en cada clase? Los datos recibidos muestran que no se utiliza mucha 

tecnología durante la clase de ELE, según los alumnos.  Los números más altos (donde 

los alumnos han respondido a más de 5 diaria/cada clase) se muestran en los sitios de 

Internet, foros virtuales y tabletas o aplicaciones. Los datos también demuestran que la 

mayoría de las TIC que se proponen son atípicos, y que no se utilizan nunca o casi 

nunca. Smart Board y libros electrónicos se utilizan menos, 65 alumnos respondieron 

que esas TIC nunca se utiliza en el aula.  

 

  Respuestas 

Procesador de textos 6 

Software de presentación 14 

Smart Boards 1 

Programas de eseñanza en ordenador 26 

Audio 12 

Video 15 

Audio y video en el Internet 4 

Sitios de Internet 9 

Los medios sociales 4 

Foros virtuales 1 

Tableta o aplicaciones 14 

Libros electrónicos, audio libros y diccionarios online 3 

Ejercicios de pronunciación a través del ordenador 11 

Otro 5 

Tabla 6 ¿Que medios son mejores? 

¿Cuáles de estos medios son los mejores para el aprendizaje, según los alumnos? 

Podrían seleccionar una o más opciones. La mayoría de las respuestas (34,7%) fueron 

que los programas de enseñanza en el ordenador son la mejor manera de aprender 

español. El 20% respondieron que ver videos es la mejor forma de aprender, porque les 

da la oportunidad de escuchar el lenguaje en español y leer los subtítulos en sueco. 
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Juntos en tercer lugar el software de presentación (PowerPoint, Prezi) y el uso de tableta 

y aplicaciones (18,7%). 

 

3.1.4 El uso de las TIC para la comunicación (7-8) 

 Muy útil Bastante útil Un poco útil Nada útil 

Internet para 

comunicarse 

 

71 

 

14 

 

1 

 

0 

Importancia de 

comunicación en 

español 

 

31 

 

46 

 

9 

 

0 

Tabla 7. El Internet para comunicarse   y la importancia de comunicación en español 

¿Qué utilidad creen los alumnos que tiene Internet para comunicarse e interactuar con 

los demás y cuanta importancia piensan que la comunicación y la interacción tienen en 

la enseñanza de ELE? 71 de los alumnos coincidieron en que Internet es muy útil para la 

comunicación así pues se muestran muy positivos acerca de la importancia del uso de 

Internet para la comunicación e interacción. Sin embargo, no estan tan convencidos con 

respecto a la comunicación en la clase de ELE, 46 respondieron que la comunicación e 

interacción es bastante útil para la enseñanza de español.  

 

3.1.5 Actividades con TIC para aprender español (9-10, 12) 

 Diaria Varias veces 

a la semana 

Una vez al 

mes 

Nunca o casí 

nunca 

Debates 0 6 21 59 

Colaboraciones a distancia 0 5 19 62 

Correo electrónico o foros 

virtuales de la escuela 

9 34 31 12 

Chats, mensajes directos 3 16 14 53 

Videoconferencias 1 1 4 80 

Tabla 8. Actividades con TIC con el fin de aprender español 

La pregunta era con qué frecuencia utilizan algunas actividades con las TIC con el fin 

de aprender español en la clase de ELE. Tenían cuatro opciones para elegir: diaria, 

varias veces a la semana, una vez al mes y nunca o casi nunca. Las respuestas de los 
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alumnos mostraron que casi nunca utilizan ninguna de las actividades propuestas, con la 

excepción de uno: el uso del correo electrónico.  

 

 Nada útil Un poco útil Bastante útil Muy útil 

Procesador de textos 11 24 24 27 

Software de presentación 11 24 31 20 

Smart Boards 25 39 17 5 

Programas de eseñanza 

en ordenador 

7 19 29 31 

Audio 10 24 26 16 

Video 10 21 34 21 

Audio y video en el 

Internet 

14 25 24 23 

Sitios de Internet 9 21 36 20 

Los medios sociales 24 23 24 15 

Foros virtuales 23 37 18 8 

Tableta o aplicaciones 8 16 28 34 

Libros electrónicos, 

audio libros y 

diccionarios online 

12 27 33 14 

Ejercicios de 

pronunciación a través 

del ordenador 

15 14 33 24 

Tabla 9. ¿Que herramientas son útiles para la comunicación en ELE? 

 

La pregunta se basa en las alternativas técnicas que previamente han recibido con 

respecto a su función y si los alumnos piensan que éstos son útiles o no para la 

comunicación en la clase de ELE. Tenían, de nuevo, cuatro opciones para elegir: nada 

útil, un poco útil, bastante útil y muy útil. Los resultados muestran que los alumnos se 

muestran generalmente positivos con la mayoría de las propuestas. Hay tres TIC de las 

cuales los alumnos no se muestran tan positivos: Smart Boards (64), medios sociales 

(47) y los foros virtuales (60).  
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3.1.6 Clases tradicionales o clases con las TIC (11) 

En la última pregunta podían los alumnos elegir comentar sobre su elección, si preferían 

una clase tradicional o bien una clase más moderna con TIC. Se describió una clase 

tradicional como una exposición en una pizarra, libros de texto y enciclopedias. Las 

clases con TIC fueron descritas como la utilización libros electrónicos, información 

online y con el termino "flipped classroom" (el aula invertida). Durante la clase con el 

modelo tradicional, el docente instruye y el alumno aprende. Después de la clase el 

alumno tiene que asimilar los conceptos (López Moreno, 2015). En el otro enfoque, el 

aula invertida, el alumno tiene que adquirir conocimientos antes de la clase y durante la 

clase compartir la información y el docente consolida así el aprendizaje (López Moreno, 

2015).  

 La lista completa de todas las respuestas se encuentra en el anexo. La 

pregunta obtuvo 82 respuestas, entre las cuales surgío una opción adicional, además de 

las dos que habiamos dado. La tercera opción, que los alumnos mismos describieron, es 

una clase combinada. Una sala de clase, donde se combina la tradición con la 

innovación. 

 

Tipo de clase Numero de respuestas 

Tradicional 30 

Clase con TIC 24 

Combinación 28 

Tabla 10. Respuestas sobre los tipos de clases; tradicional, TIC y combinación  

Entre las razones por las que eligieron la opción tradicional es porque en la clase 

tradicional es más fácil pedir ayuda a los maestros / compañeros de clase, también 

porque piensan que se aprende más físicamente cuando escriben a mano. Otros 

respondieron que es más fácil de enfocar y de hacer las tareas sin distracciones que, por 

ejemplo, con los ordenadores. También hubo alumnos que respondieron que se 

encuentran mal físicamente debido al exceso del uso de la tecnología, por ejemplo, con 

dolor de cabeza, y que por lo tanto es mejor tener clases sin las TIC.  

 La razón más frecuente para el uso de las TIC es que es más moderno y 

divertido. Es flexible y permite a los alumnos trabajar por sí mismos mientras que la 

enseñanza se hace más interesante y fácil, según algunos de los alumnos. El motivo por 

lo que los alumnos quieren tener un aula mixta se resume fácilmente en que quieren lo 
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mejor de ambos mundos. Quieren sesiones de información por el/la profesor/a 

mezcladas con ejercicios online. Las respuestas que hemos recibido señalaron que las 

TIC son portátiles y fáciles de acceder, igual que permiten la interacción con 

hispanohablantes. Es importante evolucionar en la enseñanza, respondieron muchos de 

los alumnos. 

 

3.2 Análisis 

3.2.1 El acceso y uso de las TIC (1-3) 

Según estadísticas del Consejo Nacional de Medios, tienen los jóvenes entre 17-18 años 

99% acceso a computadoras e Internet, mientras que sólo el 56% tiene acceso a una 

tableta (Statens medieråd, 2015:15). Casí 100% tienen teléfonos celulares y son 

principalmente teléfonos inteligentes que se utilizan (Statens medieråd, 2015:19). Las 

respuestas que hemos recibido afirman que el acceso a la tecnología es alto y encaja con 

las estadísticas que el Consejo Nacional de Medios han presentado en Suecia. El uso del 

Internet es también algo que encaja con las cifras de las estadísticas. Ello muestra que el 

95% de los jóvenes entre 17-18 años utilizan Internet todos los días (Statens medieråd, 

2015).  El trabajo escolar se realiza con menos frecuencia, el 32% todos los días y el 

53% dicen que lo hacen un par de veces a la semana (Statens medieråd, 2015:23). 

Estadísticas del Consejo Nacional de Medios muestran que 95% utilizan el Internet cada 

dia, y que 32% lo utilizan para hacer ejercicios relacionados con los estudios, 17% para 

jugar y 80% para utilizar los medios sociales (por ejemplo, Facebook y Instagram) 

(Statens medieråd, 2015:23).  

 

3.2.2 ¿Que opinan los alumnos sobre el uso de las TIC? (4) 

En general, esta parte de la encuesta muestra que los alumnos se muestran muy 

positivos con el uso de la tecnología en la educación, y sienten que ellos mismos son 

capaces de usarlo, no sólo el/la profesor/a. Una razon por la cual los alumnos son tan 

positivos hacia el uso de la tecnología podría ser que están tan acostumbrados a usarlo 

en su tiempo libre, y por eso dan la bienvenida al uso de este medio en la escuela. 

Lantz-Andersson y Säljö sostienen que son los alumnos los que digitalizan la 

formación, no los profesores. Al hacer uso de avanzados teléfonos celulares, tabletas y 

ordenadors portátiles en su vida cotidiana, les parece natural tenerlos también en la 

escuela y las clases (Lantz-Andersson y Säljö, 2014:112).  
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3.2.3 ¿Qué TIC utilizan en la clase de ELE y cuáles son mejores para el 

aprendizaje de español? (5-6) 

A pesar de que las redes sociales se utilizan mucho en la vida cotidiana de los alumnos, 

estas se utilizan raramente en el aula - 58 alumnos respondieron que nunca se utilizan en 

la clase de ELE, y tampoco en los ejercicios de pronunciación.  

 A la pregunta de cómo aprenden los alumnos mejor respondierón que a 

través programas de enseñanza en ordenador. Los programas informáticos para el 

aprendizaje de idiomas pueden resultar diferentes juegos disponibles para jugar gratis en 

Internet. También puede implicar el uso de materiales educativos adquiridos en un CD / 

DVD que forma parte de los diferentes ejercicios. En Internet hay varios programas o 

sitios diferentes donde se pueden utilizar para practicar el vocabulario y otras 

habilidades, como la comprensión de la lectura y auditiva: Duolinguo, glosor.eu, 

Kahoot. La mayoría también están disponibles como aplicaciones. 

 

3.2.4 El uso de las TIC para la comunicación (7-8) 

Hablar con alguien facilita el aprendizaje de idiomas y hablar español con alguien que 

no puede hablar sueco puede motivar a los alumnos. Escribir a un interlocutor real 

también puede aumentar la motivación para la enseñanza de idiomas. Las respuestas 

muestran que los alumnos creen que el Internet es útil para comunicarse, pero que no 

creen que la comunicación e interacción es igúal de importante para el lenguaje español. 

Esto puede ser debido a que en la enseñanza actual no utiliza las TIC y la comunicación 

por Internet como habíamos calculado. El lenguaje en sí es comunicativo, social e 

interactivo, para hablar con alguien tienes que interactuar, verbal o físicamente. El 

hecho de que los alumnos no crean que esto es realmente importante nos ha sorprendió. 

 

3.2.5 Actividades con TIC para aprender español (9-10, 12) 

Es posible que los alumnos crean que estas herramientas no son especialmente útiles 

debido a que actualmente no se utilizan considerablemente. Sin embargo, los alumnos 

presentan muy buena actitud para los sitios web, tabletas y aplicaciones igual que hacia 

los programas de enseñanza en ordenador y ejercicios de pronunciación - dos 

herramientas que no se usan en absoluto en sus clases de ELE actuales. Muchos 

alumnos parecen escépticos sobre el uso de los medios sociales en la educación, pero en 

realidad hay varias razones para que los alumnos utilizen los medios sociales y, no 

menos importante, publicar su propio material (Jämterud, 2010:34). En los medios 
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sociales cualquiera puede contribuir al desarrollo de un texto, y por lo tanto habla en el 

contexto de un enfoque bottom-up-perspective 13(Lantz-Andersson, Säljö, 2014: 141). 

No es raro que los textos se transformen y se reproduzcan para ser incluidos en otros 

contextos totalmente nuevos. Las investigaciones demuestran que las actividades 

prácticas pueden ser herramientas muy potentes para el aprendizaje de los alumnos. 

Alumnos que son activos y que pueden elaborar algo están más comprometidos con su 

aprendizaje, en comparación con las veces en que sólo escuchan a un/a maestro/a 

(Jämterud, 2010:34f). Las dificultades que presentan los medios sociales, según 

Jämterud, es que pueden distraer la atención de la enseñanza. También puede haber un 

uso ineficiente de la enseñanza e incluso puede hacer que los límites entre la escuela y 

la vida privada se difuminen (Jämterud, 2010:35). 

 Hay muchas argumentaciones (Lövfing, 2012; Lantz-Andersson y Säljö, 

2014) de que las escuelas y los profesores necesitan integrar el uso de Internet en las 

clases, un ejemplo puede ser utilizando foros virtuales. Hay muchos foros con diferentes 

enfoques, dependiendo del interés. Es una forma para que las personas se comuniquen 

con otras con ideas afines ya que en los foros pueden los alumnos utilizar sus 

conocimientos y hacer preguntas (Löfving, 2012:116f). Encontrando un foro que se 

ajuste a los intereses específicos de un almuno puede ayudarle a comunicarse porque ahí 

el alumno puede discutir y luego enviar el texto como un enlace a el/la profesor/a.  

eTwinning es un foro donde los alumnos a través de diversos proyectos de aprendizaje 

pueden trabajar junto con otros alumnos de otras partes del mundo. Google Classroom 

también puede servir como un foro, donde los profesores pueden enviar preguntas, y los 

alumnos las pueden responder directamente. El conocimiento de que los alumnos no 

creen que los foros virutales son una buena manera de aprender español nos sorprendió. 

 

3.2.6 Clases tradicionales o clases con las TIC (11) 

Esperabamos una abrumadora mayoría positiva sobre las TIC, pero nos sorprendió que 

un tercio de los alumnos prefiriese el aula tradicional. El argumento de que interfiere 

una fase de distracción, de que se crea un obstáculo, es algo que no habíamos pensado 

pero que ahora nos hemos dado cuenta de que es en realidad un gran problema. Otros 

estudios han mostrado también, que los alumnos sienten que están perturbados por estar 

online durante las clases (Lantz-Andersson y Säljö, 2014:115ff). Puede ser que algunos 

                                                 
13 Un proceso que primero indentifica las pequeñas unidades de un artículo o cualquier otro tipo de 

entrada sensorial y luego compone estas pequeñas piezas al conjunto de la impresión 
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amigos les estén enviando mensajes o anuncios intermitentes de una pagina web. La 

solución a esto puede ser que los alumnos online elijan otro equipo para ser capaces de 

concentrarse y evitar así ser distraídos. Si el estudiante no utiliza el ordenador online, 

por ejemplo, para escribir notas o trabajar con tareas, es mejor apagarlo (Lantz-

Andersson y Säljö, 2014:117). Sin embargo, entre los aspectos positivos estan las 

respuestas que señalan que las TIC son también algo divertido. Las TIC son modernas, 

familiares e interesantes, contando con un lugar en la red donde se recopila la 

información (como Google Classrom) permite a los alumnos acceder a la información 

en cualquier lugar y en cualquier momento. El aprendizaje no está ligado a un tiempo ni 

lugar, sino que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar (Klimova, 

2012). 

 

Conclusiones 

Estudios anteriores han demostrado que los alumnos utilizan frecuentemente Internet en 

su vida privada. La juventud sueca tiene facilidad de acceso a ordenadores y a Internet, 

lo que también afecta a la escuela. La escuela se convierte, debido a los cambios 

políticos en los documentos gubernamentales, en una escuela cada vez más digitalizada, 

pero esto no occurre sin obstáculos. Nuestro estudio mostró que los alumnos tienen 

dificultades de entender cómo las TIC pueden ser integradas en la enseñanza de ELE. 

Actualmente no se utilizan las TIC suficientemente, pero a pesar de esto los alumnos 

todavía están a favor del uso del las TIC. Esto confirma nuestra primera hipótesis de 

que los alumnos tienen una actitud positiva sobre el uso de las TIC. Puede ser que no 

siempre saben cómo uslarlas, pero de todas formas están dispuestos a utilizar la 

tecnología. Esta motivación nos parece la condición previa para un mejor uso de las TIC 

en el futuro.  

 En cuanto a nuestra segunda hipótesis sobre qué actividades con las TIC 

se usan para el aprendizaje de la comunicación e interacción, la investigación nos a 

demostrado de que lo que más se usa es el correo electronico y los mensajes directos al 

profesor o a la profesora. La investigación también ha confirmado nuestra hipótesis de 

que los alumnos perciben que la mayor parte de la tecnología y los activiaddes 

propuestos son útiles para mejorar la comunicación e interacción.   

 Nuestra tercera y última hipótesis era que los alumnos prefirieran las 

clases basadas en las TIC a las clases tradicionales. Aunque muchos todavía tienen 

dudas, mantiene la mayor parte de las respuestas que las TIC hacen las clases mas 
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divertidas e interesantes, y por eso lo interpretamos como que los alumnos prefieren las 

TIC a las clases tradicionales. A pesar de que los alumnos están acostumbrados a usar la 

tecnología, y aunque la escuela se inclina más y más hacia la digitalización de la 

enseñanza, la nueva generación de almunos ve también algunos problemas. Los 

problemas pueden ser que las TIC les distraen y les dan dolor de cabeza. Tambíen que 

les resulta más facíl el aprendizaje atraves de la escritura y además prefieren tener a los 

profesores/as cerca, y por eso tal vez quieren conservar una cierta tradición en el aula.  

 

Futuros estudios 

Ahora cuando sabemos que el problema radica más en la integración del TIC, 

proponemos como un tema para futuros estudios analizar de qué manera las TIC pueden 

promover el aprendizaje en la clase de lenguas extranjeras. También proponemos 

investigar mediante la utilización preguntas pedagógicas sobre el uso de los medios 

digitales y sociales en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Esperamos que se puedan 

atraer a los alumnos de lenguas extranjeras a participar en el debate sobre el aprendizaje 

a través de medios digitales y sociales.  
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Anexos 

Anexo A Encuesta 

Enkät hösten 2016 - Attityder till IKT i spanskundervisningen 

IKT är en förkortning som står för ”Informations- och KommunikationsTeknik”. Det 

handlar i korta drag om exempelvis Internet, film, datorer och andra tekniska 

hjälpmedel, samt hur dessa påverkar undervisningen. 

 

1. Vilka enheter har du? Sätt kryss bredvid de enheter du har. 

Laptop/dator__ Surfplatta___  Smartphone___ 

 

2. Hur många timmar spenderar du på internet i veckan (i genomsnitt)? Markera 

det alternativ du tycker stämmer bäst. 

 1-10 11-20 21-30 31-40 Mer än 40 timmar 

 

3. Vad använder du internet till? På en skala från 1 till 4, markera det du använder 

mest.  

1 är minst och 4 är det du använder mest! 

____ För att leta information 

____ För att studera 

____ För att spela 

____ För att vara social, prata med vänner och familj  

 

4.   Vad tycker du om IKT? Markera med den siffra du tycker stämmer bäst. 

      1. Håller inte alls med, 2. Håller till viss del med, 3. Håller till stor del med, 4. 

Håller helt med 

 

____ Jag tycker att undervisningen blir roligare om läraren använder sig av 

IKT-hjälpmedel 

____ Jag tycker att undervisningen blir sämre om läraren använder sig av IKT 

____ Jag tycker att IKT gör undervisningen mer intressant 

____ Jag upplever att jag själv får använda mig av IKT i skolan 

____ Jag upplever att det mest är läraren som använder sig av IKT i skolan 

____ Jag upplever att min skola verkar satsa mycket på IKT 

____ Jag tycker att böcker är en bättre källa för information än Internet 

 

 

5. Hur ofta använder ni följande teknik under lektionerna i spanska? Markera 

med den siffra du tycker stämmer bäst. 

1. Dagligen, 2. Ett par gånger i veckan, 3. Någon gång i månaden, 4. Aldrig eller 

nästan aldrig 

____ Ordbehandlingsprogram 

____ Presentationsprogram   (ex. PowerPoint, Prezi) 

____ Smartboards 

____ Program för att lära dig  spanska på datorn (ex. Duolingo) 

____ Ljudinspelningar   (ex. CD) 

____ Videoinspelningar   (ex. VHS, DVD) 



  
 

II 

____ Ljud- och videoverktyg online  (ex. YouTube, podcasts) 

____ Webbplatser    (ex. Wikis) 

____ Sociala nätverk   (ex. Facebook, Twitter) 

____ Onlineforum 

____ Surfplatta eller appar på smartphones  (ex. Kahoot, Google Translate) 

____ E-böcker, e-ljudböcker, ljudböcker och ordböcker online 

____ Uttalsövningar via dator 

 

 

6. Vilket av alternativen här ovanför tycker du är bäst för att lära sig spanska? 

Varför? 

 

 

 

7. Hur användbart tycker du att Internet är för att kunna kommunicera och 

interagera med andra? Markera med ett kryss vid det alternativ du tycker passar 

bäst. 

[] Inte alls användbart [] Lite användbart [] Ganska användbart  [] Väldigt 

användbart 

 

8. Hur viktigt tycker du att kommunikation och samspel (interaktioner) är i 

spanskundervisningen? Markera med ett kryss vid det alternativ du tycker passar 

bäst. 

[] Inte alls viktigt [] Lite viktigt [] Ganska viktigt [] Mycket viktigt 

 

9. Hur ofta gör ni följande aktiviteter med hjälp av IKT i syfte att lära er 

spanska? Markera med den siffra du tycker stämmer bäst. 

1. Dagligen, 2. Ett par gånger i veckan, 3. Någon gång i månaden, 4. Aldrig eller 

nästan aldrig  

____ Debatterar, ställer frågor eller för diskussioner (ex. på ett forum eller 

skolportal) 

____ Samarbetar med andra studenter på distans (ex. studenter i Spanien)  

____ Lämnar in arbeten eller frågor till läraren, via e-mail eller skolportal

  

____ Chattar, skickar direktmeddelanden via skolportal eller sociala medier

  

____ Har videokonferenser med läraren, andra elever och/eller andra personer 

 

10. I vilken utsträckning anser du att följande teknik är användbart för att 

förbättra ditt sätt att tala och samspela (interagera) med människor på 

spanska? Gäller både muntlig och skriftlig kommunikation. Markera med den siffra 

du tycker stämmer bäst. 

1. Inte alls användbart, 2. Lite användbart, 3. Ganska användbart, 4. Väldigt 

användbart 

____ Ordbehandlingsprogram 

____ Presentationsprogram   (ex. PowerPoint, Prezi) 

____ Smartboards 

____ Program för att lära dig  spanska på datorn (ex. Duolingo) 

____ Ljudinspelningar   (ex. CD) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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____ Videoinspelningar   (ex. VHS, DVD) 

____ Ljud- och videoverktyg online  (ex. YouTube, podcasts) 

____ Webbplatser    (ex. Wikis) 

____ Sociala nätverk   (ex. Facebook, Twitter) 

____ Onlineforum 

____ Surfplatta eller appar på smartphones  (ex. Kahoot, Google Translate) 

____ E-böcker, e-ljudböcker, ljudböcker och ordböcker online 

____ Uttalsövningar via dator 

 

 

11. Föredrar du ett traditionellt klassrum, med föreläsningar, läroböcker och 

uppslagsverk, eller ett klassrum med IKT, ex. "flipped classroom", e-böcker och 

information online, när det kommer till att studera spanska? Varför? Kan du kort 

förklara hur du tänker? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Finns det vissa eller specifika tekniska hjälpmedel/verktyg som du föredrar att 

använda när du lär dig spanska? Vilka? Ge exempel!  

 

 

 

 

 

 

 

13. Kön:  Kvinna []  Man [] Annat/Inget [] 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 


