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Abstract 

 

The object of this paper is to study how educators apply technology during the teaching of 

Spanish in Swedish schools in high school and the later years in junior high school in 

Blekinge and Skåne, and how they incorporate IT into their teaching tasks.  Which problems 

can teachers encounter when utilizing IT and which factors may impede the use of IT when 

teaching and how is IT actually used currently?   

The current paradigm in education requires the adaptation of technology into 

teaching to prepare students for their future.  This is stated in the national educational 

curriculum (Lpf 94), however, how do Spanish teachers incorporate visual aids into the 

classroom? 

This study´s methodology will be observational and based on qualitative 

analysis combined with the aid of empiric tools, such as survey.  This study derives from 

cognitive psychology ideology. 

  The limitation in this work is mainly due to the low number of participants.  

Currently there is demand for Spanish teachers in Sweden, hence reducing the number of 

surveyed participants. 

One of the aims of this paper is to have understanding for the current working 

conditions of the teachers and the need for rethinking the current educational system, as well 

as, an attempt to explain the attitudes of the teachers towards technology and the obstacles of 

the implementation.  

Technology is an important part of our society. Are teachers and teaching 

institutions up-to-date and up-to-speed with the requirements in the curriculum? The 

informants in this study have enlightened some of the reflections about this theme.  

 

Key words 

IT, paradigm, cognitive psychology, pragmatism, Lpf 94 
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1.      Introducción 

 

1.1     Objetivo 

Al empezar los estudios de magisterio ya había trabajado como profesora durante siete años.  

Comprendí que el uso del ordenador crecería tanto en el ámbito social como en el laboral.  

Aprendí, con el tiempo, que parte de nuestra educación en el programa de magisterio incluiría 

cursos parcialmente a distancia. Esto creó la necesidad de usar algunos programas para 

trabajar con nuestras tareas.  Consecuentemente, tanto los estudiantes como los profesores 

deberían saber manejarse con estos utensillos.  Además, durante Las Navidades del 2006, los 

estudiantes del curso formamos parte de un estudio de la universidad sobre el uso de TIC 

desde el punto de vista del estudiante.  Por esta razón, me interesé por el tema de TIC en la 

escuela. Por coincidencia, parecía escuchar y leer un debate interminable sobre este tema en 

los medios de comunicación.   

     Desgraciadamente el tiempo no ha permitido un extenso estudio empírico.  Sin embargo, 

se han podido encontrar algunos denominadores comunes y actitudes similares en cuanto al 

uso real de la informática por algunos profesores de español en la escuela sueca.   

     La Consejería de Educación en Suecia incluye en su curriculum la siguiente cita, que se 

puede interpretar en este trabajo referente a la utilización de herramientas audiovisuales en la 

enseñanza de español.  Por consiguiente, la informática como herramienta para la enseñanza 

del español en el bachillerato, o en los últimos cursos de la escuela secundaria, también se 

aplicará con el mismo propósito para incrementar las posibilidades de empleo y bienestar 

personal de nuestros alumnos.  En el Plan de Estudios (Lpf 94) la escuela deberá esforzarse 

por conseguir que todos los alumnos: 

are aware that all vocational areas are changing as does technical development changes 

in civic and vocational life and increased international cooperation. Pupils shall thus 

understand the need for personal development in their working life (Lpf 94). 

     Los profesores del idioma español no se limitarán a enseñar la comunicación, cultura y la 

lengua; sino que también incorporarán en la enseñanza la ética, la historia, la globalización, la 

tecnología y el amor por el medio ambiente.  Esto conllevará a la preparación y a la 

concienciación de los cambios en los requisitos y necesidades en su futuro laboral.  

Además, existen metas a alcanzar (mål att uppnå) y metas a intentar o aspirar a (mål att 

sträva emot) que van también incluídas en la documentación en cuanto a la enseñanza del 

español en la escuela sueca: 
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 Las metas a alcanzar en relación a la enseñanza de una lengua secundaria: 

 que el estudiante reciba conocimiento básico de la lengua española 

 que el estudiante pueda comunicarse, o sea hablar, leer, escribir y escuchar (entender)  

en el nivel que sea adecuado. 

 Las metas a intentar: 

 desarrollar la curiosidad del estudiante y sus ganas de aprender 

 encargarse de que cada alumno adquiera buen conocimiento del contenido de la 

asignatura 

 el estudiante trabaje independientemente y en grupo (con otros) 

 enseñar al alumno a comunicarse en la lengua extranjera (Trad.nuestra, Skolverket). 

 

Estas metas pueden conseguirse integrando las perspectivas que la Consejería de Educación 

nos exije en la enseñanza, con la ayuda de TIC.  

 

1.2     Problematización  

Basándonos en observaciones y experiencias propias, se podría sospechar que el uso de la  

tecnología quizás esté sobrevalorado en las escuelas. Que quizás existan otros factores que 

impiden el progreso de la diversificación del uso de tecnología en la escuela. Sean los motivos 

de tipo logístico, o bien por causa de la socialización en la escuela.  Intentamos con esta tesina 

estudiar e investigar los usos de la tecnología audiovisual en la enseñanza de la lengua 

extranjera. En concreto, del español en algunas escuelas desde el punto de vista del profesor. 

     Consecuentemente, problematizamos este tema con las siguentes preguntas: 

 ¿Cómo utilizan TIC en la enseñanza del español los profesores? 

  

 ¿Qué medios prefieren utilizar? 

 

 ¿Qué trabas experimentan los profesores en su utilización e implemento? 

 

Para contestar estas preguntas y desarrollar nuestro trabajo vamos a: 

 

  definir lo que se entiende por tecnología de la información y de la comunicación en 

relación a la enseñanza de una lengua, 

 describir lo que se entiende por herramientas audiovisuales,   

 analizar el punto de vista del profesor en práctica mediante el uso de encuestas y la 

observación.  
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1.3.     Hipótesis 

A pesar de la evolución de la tecnología TIC, que obviamente tendría que utilizarse en todas 

las esferas de la sociedad, y a pesar de los objetivos bien estipulados en los planes de estudio 

para la escuela sueca, no existe entre los profesores de español un amplio uso integrado de 

manera natural en la enseñanza.  Si es cierto que el implemento de la tecnología TIC se da 

plenamente en los quehaceres adminisitrativos, en la enseñanza todavía existen trabas que 

impiden su uso cotidiano.  Estas trabas, por un lado, se deben a la falta de recursos en las 

escuelas, pero también, por otro, porque los profesores no confían del todo en que la 

tecnología pueda reemplazar la interacción entre profesores y alumnos.  El TIC queda como 

complemento, herramienta útil, pero no como núcleo metodológico en la clase. 

 

1.4.     Delimitación 

En este estudio el grupo seleccionado para la parte empírica del trabajo son profesores de 

español como segunda lengua en el nivel superior, es decir,  la enseñanza en los últimos años 

de la escuela secundaria y el bachillerato.   

     El análisis enfoca el uso actual en la clase y qué uso del TIC predomina.  El estudio se 

limita a concentrarse en la técnica audio-visual y parte de una sicología cognitiva
1
.  

     El corpus de este estudio está formado por encuestas.  Hubiera sido también de mucho 

interés poder hacer entrevistas cualitativas, pero el tiempo y las circunstancias no lo han 

permitido. 

     Quisiera además dar las gracias a los profesores que me han ayudado y ofrecido su apoyo 

en conseguir la meta de este trabajo:  Determinar qué factores influyen en el uso de TIC en la 

enseñanza del español desde el punto de vista del profesor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nueva rama en la psicología que incluye ideas de la ciencia cognitiva: La ciencia cognitiva  resulta 

de la confluencia de varias corrientes de pensamiento, interesadas en la cognición, sea humana o de 

las máquinas, considerando a ambas como casos particulares de los sistemas de procesamiento de 

información  (Enciclopedia Nacional Sueca - www.ne.se). 

 
 

http://www.ne.se/
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2.     Discusión teórica 

 2.1     Definición 

En castellano tecnologías de la información y de la comunicación se abrevia TIC.  La 

tecnología y el medio ambiente son dos  temas en pleno desarrollo en la escuela sueca y 

europea.  Han existido varios intentos de implemento los últimos 20 años.  En 1986 la Unión 

Europea adapta la terminología “Las nuevas técnicas” que además incluye a la concienciación 

de los problemas del medio ambiente. En un mundo cada vez más polifacético y complicado, 

la escuela como parte de la sociedad se ve obligada a adaptarse a los cambios sociales, como 

la globalización, la democratización y la tecnología de comunicación.  La tecnología se ha 

convertido en una herramienta imprescindible en el mundo laboral, entre tantas profesiones, 

en el mundo de la enseñanza.  Vivimos en un nuevo paradigma donde parece existir una 

brecha entre generaciones.  En Lpf 94 ya va sobreentendido que las herramientas tecnológicas 

se incluyan en la vida laboral del mundo de la enseñanza.  

    “ KK stiftelsen”, una organización sueca que se dedica a la investigación y proyectos desde 

el punto de vista del estudiante y del profesor, publica muchos artículos y estudios sobre la 

informática en el mundo de la eseñanza.  Menciona en su artículo “Ny satsning på framtidens 

lärande” que “Hoy día la infrastructura del Internet cubre la mayor parte de la sociedad y el 

uso de TIC es obvio en las rutinas diarias” (Trad.nuestra 2007). 

(http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=11705)  

     ¿Qué es TIC?  Es una definición de tipo colectivo para definir las posibilidades técnicas 

que se han creado mediante el progreso en el campo de la técnica y la telecomunicación.  Así 

lo define NE – la enciclopedia nacional sueca (Trad.nuestra.www.ne.se).  El ordenador como 

herramienta cambió, de manera brusca, en una década nuestra manera de administrar nuestros 

negocios, tanto públicos como privados.  Además, revolucionó la industria provocando 

cambios sociales.  Los bancos, por ejemplo, incorporaron máquinas que nos asisten con 

nuestras operaciones bancarias en lugar de personas, así reduciendo sus costes y creando una 

nueva dimension de interacción: humano vs máquina.  El desarrollo de TIC es un resultado de 

estudios de investigaciones gubernamentales y militares.  Los Estados Unidos,  Japón, 

Sudasia y  UE han contribuido al progreso de este mercado, su promulgación y expansión. De 

hecho, hoy día en los países desarrollados es difícil comprender que no existan ordenadores 

en las escuelas.  Incluso, se habla en la directiva sueca escolar de la necesidad de que todos 

los alumnos tengan acceso a un ordenador en casa.  

 

http://www.ne.se/
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2.2     La comunicación audiovisual 

Los científicos cognoscitivos estresan el sistema de percepción y la manera de que nuestra 

vista interprete información o símbolos.  Existen estudios empíricos que demuestran que un 

texto y una imagen son dos idiomas completamente diferentes.  Si usados adecuadamente 

pueden complementarse.  Sus posibilidades de combinación son infinitas (Pettersson 

1991:62ss).   

     Howard Gardner
2
 en la década del 90 obtuvo atención y gran éxito con su teoría de las 

siete inteligencias. Describe las diferentes maneras de cómo aprender.  Estas teorías tienen 

que ver con nuestra percepción através de  los sentidos y nuestra capacidad de memoria. 

Vivimos en una sociedad donde la visualización es un método de comunicación. Sea la 

comunicación verbal o no verbal.  La comunicación visual crea mensajes y símbolos que se 

interpretan por via de nuestra vista y sistema de percepción.  Entonces resulta lógico utilizar 

estos medios de comunicación para asistir e incluso acelerar el aprendizaje de una lengua 

extranjera.  Simultánemente, estos recursos dan la oportunidad al profesor de practicar  su 

libertad de creatividad, sin olvidar que la informática no es un fenómeno pasajero y seguirá 

evolucionando. 

     Muchos de los profesores de español en Suecia usan libros de textos en la enseñanza.  

Basan su enseñanza en la lectura de textos, ejercicios escritos y orales; o sea usan métodos 

tradicionales de enseñanza.   La nueva tecnología nos permite introducir una imagen de la 

realidad en el aula.  Ya que el español, en Suecia, se escucha poco, los recursos tecnológicos   

ayudan a presentar o representar situaciones culturales y sociales de las zonas donde se habla 

la lengua española. 

 

2.3     La evolución de TIC en la escuela sueca y su clasificación 

Ya que el objetivo de la escuela es enseñar, en el Lpf 94 se establece que TIC puede 

contribuir a la enseñanza desafiando la manera tradicional.  No fue hasta 1980 que se empezó 

a enseñar TIC en la escuela sueca.  A partir de 1990, es cuando el  la Consejería de Educación 

sueca invierte más energía en el tema de la informática.  En particular el implemento de los 

ordenadores en la enseñanza.   

     En el siguiente cuadro se resume desde una perspectiva histórica el progreso de la 

utilización de la informática en la escuela sueca.  El ordenador, que es la herramienta más 

                                                 
2
 Profesor de psicología de la Universidad de Harvard y de neurología en la universidad de Boston, USA.  
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importante en TIC, fue  rápidamente incorporado y se convirtió en una herramienta dada por 

sentada, en otra palabra, sobreentendida: 

 

 

Cambios en el plan de estudios de la escuela sueca 

Progreso Evolución del ordenador Areas de uso  

Lgr 80 Ordenador como asignatura  Matemática y en ciencias sociales 

Lgr 80 Ordenador como 

herramienta para aprender 

Pasa a ser asignatura 

Lpo 94/Lpf 94 Ordenador como base de 

información y conocimiento 

Almacenaje, divulgación de datos, 

información y conocimento 

1995 Ordenador como medio de 

comunicación 

Interacción entre usuarios 

 CSCL 1997 Ordernador un conducto  Divulgación de opiniónes, aprendizaje y 

democracia 

Presente Ordenador en casa  Se da por incluido/por entendido en 

todas las areas 

(CSCL=Computer support for collaborative learning) ( AWR-adaptación/Bjessmo 1997:43). 

 

Con la llegada de la imprenta el soporte principal para los materiales educativos ha sido el 

libro:  La mayor parte de las técnicas escolares basadas en libros de texto (escuela moderna) 

se lo podemos agradecer a Erasmo, Lutero, Elyot y Comenius, entre otros, hace 500 años 

(Verdú Perez, M. J., 1998:25).  En las últimas décadas esto ha cambiado y se han ido 

utilizando otros complementos como son: los audiocasetes, las cintas de video y la 

multimedia (tv, ordenador, etc.).  Especialmente en la enseñanza de idiomas la cinta ha sido 

reemplazada por el CD y el casete por el DVD.  En el Lpf 94 se sobreentiende el uso del 

ordenador y multimedia como parte del proceso incorporado en la enseñanza. Los profesores 

tenemos la obligación de mantener esta función viva en el proceso educativo.    

     Ya que la tecnología va de mano en mano con los sentidos y la cognición, podríamos 

categorizarlos como indica el siguiente cuadro:  
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Clasifiación de TIC 

Tecnología Media Herramienta Uso Contenidos 

Visual 

 

Retroproyector 

Dibujos o Fotos 

Ordenador 

 

 

 

 

Internet, otros 

recursos o 

programas 

Destacar un 

tema en la 

enseñanza 

 

 

Cultura y 

tradición. 

Sociedad 

Historia 

Etica 

Audial 

 

Casete 

CD 

Ordenador 

Programas de 

radio, 

entrevistas, 

Internet 

Escuchar 

información 

relevante a un 

tema en la 

enseñanza 

Cultura y 

tradición. 

Sociedad 

Historia 

Etica 

 

Audio-visual TV 

DVD 

Ordenador  

Cine, teatro, 

juegos, 

Internet 

Ver y escuchar 

simultáneamente 

Cultura y 

tradición. 

Sociedad 

Historia 

Etica 

 

   

El año 2000 se introdujo una nueva definición: ICT Informations and Communication 

Techniques.  En Suecia la nueva denominación es IKT, que incorpora las dos ramas de 

informática:  los medios de comunicación y los de información. Con la terminología IKT se 

crean las condiciones para la enseñanza (Byessmo, 2002). Sin embargo, en Suecia se usa con 

frecuencia y se entiende en el ámbito laboral y educativo por IT (En español TIC). 

     En un estudio hecho por KK-stifelsen, una organización sueca que se dedica al desarrollo 

de los medios de comunicación, IT i skolan 2006 – attityder, tillgång och användning,  

muestran que el conocimiento de los profesores suecos en cuanto a la informática ha 

incrementado desde finales de la década de los noventa.  Siete de cada 10 alumnos usaban el 

ordenador como parte de alguna clase por lo menos una vez por semana.  La mitad de los 

profesores usaba el ordernador alguna vez por semana en sus lecciones y ocho de cada diez 

usaban el ordenador diariamente fuera de sus lecciones.  Más de cuatro de diez directores 
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usaban el ordenador en conexión con su trabajo más de 20 horas por la semana.  El concenso 

parece ser que TIC es un buen medio de comunicación especialmente entre la dirección de las 

escuelas y los profesores y entre los profesores y sus estudiantes.  Cuando les preguntaron a 

los profesores en el 2006, si pensaban que tenían conocimiento suficiente de la utilización de 

TIC, el 51% contestó que sí y el 47% que no lo suficiente, mientras que 1% no lo sabía.  Lo 

que indica que todavía la mitad no se siente satisfecha con su propia capacidad para integrar 

TIC en la enseñanza en términos generales. Desgraciadamente no existía información en este 

estudio específico sobre los profesores de lengua.  

     No es suficiente tener acceso a los medios de comunicación; sino que hay que 

mentalizarse, adquirir habilidades, capacidades para aprender nuevas técnicas y concienciarse 

a su uso.  Mejor dicho, aprender la forma de pensar digitalmente, o sea ser un “literato 

digital”, como expresa Madigan y Martin en su prefacio en Digital Literacies for Learning 

(2006).  Uno de los dilemas parece ser que tanto progreso rápido en la técnica ha dejado un 

opaco conocimiento en los ciudadanos del paradigma anterior.  Por consiguiente,  se ha 

creado una subcultura en nuestra sociedad donde el conocimiento de la tecnología y el mundo 

virtual ha pasado a tener gran importancia.  Por lo tanto, la población se ve obligada a 

progresar con ella, sea positivo o negativo el resultado para la sociedad.  Se pudiera pensar 

que hayamos creado una traba más para el implemento de la creatividad personal,  o al revés, 

que hayamos creado un gasto más para el aporte a la educación.  Dependiendo desde qué 

punto de vista se vea y cuáles son las circunstancias.  Por ejemplo, una situación positiva en el 

mundo educativo que ha dado buenos resultados y beneficio público, es la enseñanza y vida 

social de los alumnos con deficiencias físicas.  Para los estudiantes, familiares y profesores de 

jóvenes descapacitados TIC ha traído una nueva dimensión llena de oportunidades tanto 

laborales como educativas.  

 

2.4     Puntos de partida 

Aunque la tecnología y el mundo informático es un tema actual no podrá reemplazar la 

interactividad entre el grupo, o la relación profesor/estudiante.   

     Aprender un segundo idioma no es un proceso fácil, sino que duro para ambos niños y 

adultos.  Según Krashen & Terell (1983) los estudiantes mayores tienen más habilidad  para 

aprender una lengua porque se conciencian más a la hora de aprender reglas gramaticales.  Sin 

embargo, los estudiantes más jóvenes se esmeran en el reconocimiento a largo plazo de la 

nueva lengua.  En aprender una lengua existe un proceso de decodificación que parece, según 

estudios realizados por Ganshow, Javorsky, Pohlman & Bishop-Marbury (1991) y Gardner & 
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Smythe  (1981) ser uno de los problemas en adquirir el aprendizaje fonológico de un idioma. 

La metodología audiovisual contribuye a producir mensajes fáciles de decodificar.  Además, 

se necesita un ámbito interactivo en la clase de español como estructura informal que apoye 

los momentos gramaticales, entre otras cosas, y esto ayude al aprendizaje de la lengua: “El 

idioma no es enseñado, más bien es aprendido mediante una estructura informal de clase que 

alienta a la interacción social” (Morison, 1990) 

(http://www.teresakennedy.com/limitationspan.htm).  

     Partiendo de estos pensamientos, es importante considerar diferentes estrategias y métodos  

para la enseñanza de una lengua secundaria que se acerque a la realidad lo más posible.  Una 

variación que incluya métodos donde se utilizan todos los sentidos:  la visión, el oido,  el 

olfato, el tacto, y el sabor.  Esta variación es posible en una clase.  De hecho existen diferentes 

enfoques y mucha metodología  disponible. Los métodos especifican los contenidos o el 

diseño,  los roles del profesor y de los estudiantes, el procedimiento y las técnicas a usar, por 

ejemplo las siguientes:  Audiolingualism, Counseling-Learning, Situational Language Teaching, 

The Silent Way, Suggestopia, y Total Physical Response (Richards, J.C. & Rodgers, T.S., 2001:244-

245).  

 

     Hoy día tenemos como suplemento un mundo visual y audial que nos permite presentar 

diferentes situaciones virtuales que sirvan como ejemplos para los estudiantes de lengua por 

medio de  la tecnología.  Existe una manera de ver el estudio de la lengua desde el punto de 

vista del método pragmático – disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de 

habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las circunstancias de la 

comunicación  (http://www.wordreference.com/definicion/pragmático). Este concepto se ve 

incorporado o afiliado a lo que aconseja el plan de estudios para el curso de español según la 

Consejería de Educación. No solamente se puede ver desde el punto pragmático, pero además 

combinar con estudios cognocitivistas
3
.  Las áreas de investigación principales en estas teorias 

son:  La percepción y modelos de memoria, representaciones de conocimiento, aprendizaje, 

construcción de terminología, comprensión lingual, la solucion de problemas, la robótica y  la 

interacción humano-ordenador. 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227434&i_history=1r). 

     La capacidad de aprender un idioma, según un estudio de Salvador Guirado, Profesor de 

Biología celular, en la universidad de Málaga, es innata o se hace mediante la comprensión 

                                                 
3
 Corriente teórica que estudia el proceso de aprendizaje desde la lógica de los procesos de información 

(http://www.definicion.org/cognoscitivismo).  

http://www.wordreference.com/definicion/pragm�tico
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227434&i_history=1r
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neurobiológica que tenemos del lenguaje.  Es una habilidad única de los seres  humanos y 

muy rudimentaria.  Podemos concluir que el aprendizaje de un idioma no solamente se 

adquiere por socialización, asimilación y otros factores, sino que también anatómicamente, 

con la ayuda de nuestro cerebro, memoria y genes.  El aprendizaje se consigue tanto 

socialmente como biológicamente. 

      Uno de los retos más importantes es el entender cómo el cerebro codifica la información 

percibida.  Los investigadores en esta rama quieren demostrar o comprobar la simulación de 

estos procesos con ayuda del ordenador.  Existen dos escuelas que concurren en estas teorías.  

Una que ve cognición como una manera de interpretar símbolos y la otra, más 

contemporánea, que afirma que la información recibida por el cerebro se distribuye por las 

diferentes secciones del cerebro por medio de  las neuronas (trad. Nuestra). 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=227434&i_history=1). Si se opta por esta 

última y se piensa a la vez en los recursos informáticos como apoyo a la comprensión y 

asociación de ideas por via de los sentidos innatos que contiene nuestra percepción, entonces  

no solamente sirve como herramienta al profesor; sino como otra fuente más de “imprimir” 

mensajes en la mente de nuestros estudiantes.  De esta manera se consigue la comunicación y 

además se cumple con la metas del Lpf 94: 

     En los planes de curso para lenguas modernas (moderna språk)  se incluyen metas que la 

escuela y los profesores deberían propagar a los alumnos: 

 Ofrecer a los estudiantes destrezas en comunicación comprensiva/versátil. 

 Ofrecer a los estudiantes las posibilidades de establecer contactos internacionales. 

 Ofrecer  a los estudiantes la inspiración de seguir estudiando. 

 Construir y ampliar una nueva perspectiva en el estudiante sobre su mundo periférico. 

 Mantener y desarrollar el interés del estudiante para que siga estudiando  lenguas (Trad. Nuestra.  

Skolverket, 2000: 169). 

Todos estos puntos se pueden aplicar de una manera u otra al uso de TIC en la enseñanza del 

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

estudiante a encontrar nuevas destrezas o formas de comunicación y aprender o indagar sobre 

su propia manera de captar la información.  La versatilidad es un factor muy importante para 

el profesor ya que estimula al estudiante a seguir estudiando.  Paralelamente le ayuda a 

descubrir sus propias estrategias para continuar aprendiendo la nueva lengua.  Si el estudiante 

se siente estimulado, tiende a poner más de su parte y pueda que se interese por otra cultura.  

Esto podría conllevar a que pudiera salir de su propia iniciativa mantener contacto con otras 

escuelas o estudiantes.  

(http:/www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=227434&i_history=1
(http:/www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=227434&i_history=1
(http:/www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=227434&i_history=1
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3.    Método 

A continuación se describe el método que conllevará el propósito de este trabajo y le seguirá 

el análisis de  los resultados de las encuestas a ocho profesores de español en escuelas de 

bachillerato y de la enseñanza secundaria, en la zona de Escania del este y de Blekinge en 

Suecia. Los profesores de español se elegirán con variedad en edad, sexo y orígen ubicados en 

la escuela secundaria y del bachillerato. 

     Para alcanzar nuestro objetivo vamos a usar los siguientes métodos de investigación, tal 

como mencionan;  la encuesta, la observación y el análisis (Johansson & Svedner, 2006:26).  

La confección de una encuesta será necesaria para poder analizar la situación actual en cuanto 

al uso de TIC para la enseñanza del español en la escuela sueca.  Las encuestas (ver apéndice) 

se mandarán por medio del correo electrónico en sueco por comodidad y para facilitar el 

relleno.  

     Fundamentalmente la intención será la de observar durante mis prácticas y por medio de la  

encuesta el uso de los diferentes recursos y medios de comunicación aplicados en la 

enseñanza del idioma. 

     Luego se analizarán los datos obtenidos mediante las encuestas y observaciones pudiendo 

deducir los motivos de aplicación de las herramientas durante las clases de idioma, o de lo 

contrario.  

 

4.    Análisis y resultados 

4.1      Las encuestas  

La mayoría de los profesores no tuvieron ningún problema en rellenar el formulario, que 

incluía instrucciones detalladas de cómo rellenarlo técnicamente.  De hecho, también fueron 

rápidos en responder.  Se mandaron 12 encuestas y se recibíeron 8 respuestas. La encuesta 

incluye 19 preguntas, algunas abiertas, otras de tipo alternativo u opcional, o sea más 

cerradas.  Algunas preguntas tienen el carácter empírico y otras son de tipo cualitativo. La 

creación de la encuesta y su diseño se hizo con las recomendaciones por  Johansson y Svedner 

(2006).  Los profesores enseñan español y tienen entre 20 a 65 años.  Son seis mujeres y dos 

hombres. De los ocho profesores dos tienen el español como lengua materna.  
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 4.2     Los informantes de las encuestas y sus respuestas 

4.2.1.       Amalia 

Es profesora de español y tiene entre 20 y 25 años.  Trabaja en una escuela urbana en el 

bachillerato y en una escuela rural, en un pueblo en Suecia.  Su lengua materna es el español.  

     Casi nunca usa el retroproyector ni el Internet durante las clases.  A menudo usa el CD y el 

video.  Casi nunca muestra una película.  A menudo trabaja con dibujos o fotos.  Usa la 

manera tradicional de enseñar con un libro de textos y ejercicios. En clase escuchan CD y 

usan UR
4
.  Usa el ordenador para la administración de su trabajo.  Por ejemplo, escribir 

correspondencia, rellenar evaluaciones y registrar la presencia de los alumnos.  Usa libros y 

en algún caso el Internet para enseñar los contenidos culturales y sociales.   

     A Amalia le parece complicado el proceso de hacer reservas para el material.  Después de 

un capítulo en el libro quizás use TIC para hacer algunos ejercicios relevantes, pero le parece 

difícil encontrarlos y piensa que necesita demasiado tiempo.  Además,  añade que se distrae 

cuando se mete a surfear en la red y que la información que encuentra es a menudo más 

avanzada.  Amalia piensa que su conocimiento tecnológico es medio, aunque cuando trabaja 

con la técnica se siente muy bien.  Piensa que la técnica funciona regular en su escuela.  No 

piensa que haya recibido instrucción referente a la técnica y que tiene que “buscarse la vida” y 

apañarse sola.  En la escuela los ordenadores que funcionen bien son escasos.  TV, DVD y 

video no hay en todas las salas.  Ayuda técnica reciben del suplente técnico, pero que 

normalmente sólo ayuda en arreglar algún aparato descompuesto.  En cuanto a información 

sobre el funcionamiento de progamas y soluciones a este tipo de problema, hay que 

arreglárselas uno mismo.   

     Las ventajas:  Se obtiene más conocimiento sobre TIC.  Hay mucha información en la red.  

Es divertido e interesante.  

     Las desventajas:  Requiere larga preparación de antemano.  Se necesita demasiado tiempo 

del que uno no siempre dispone.  El acceso no es siempre favorable.   

     Amalia comparte una experiencia, en la cual sus estudiantes contaron sobre una ciudad 

española.  Pudieron usar los recursos del Internet, libros y más fuentes y luego lo presentaron 

a sus compañeros de clase.  A Amalia le parece que sí existe suficiente buen material de 

                                                 
4
 UR  - La Radiotelevisión educativa de Suecia es una entidad oficial que funciona como empresa independiente 

del gobierno y de otras fuentes de poder, dentro de los que se denomina como «servicio público» . No es 

comercial ni tiene fines de lucro. Está regida por un directorio donde hay diversos sectores representados y 

recibe fondos del estado  (http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario_04/alvarez_albanesi/p06.htm). 
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español en la escuela donde trabaja, pero que no está siempre disponible o asequible.  Los 

ejemplos de material los describe:  UR, CD, Series como por ejemplo: “Aventuras Vascas”, y 

el Internet.  

 

4.2.2.     Beatriz 

Tiene entre 56 y 60 años.  Tiene muchos años de experiencia. Trabaja en un bachillerato 

urbano en una ciudad mediana en el sur de Suecia.  No enseña español a menudo.  No tiene el 

español como lengua materna. Aparte de enseñar español, enseña francés, inglés y sueco. 

Nunca usa TIC en la enseñanza del español.  Usa un ordenador para preparar ejercicios. 

Además usa el sistema tradicional de la enseñanza con un libro de textos y ejercicios.  A 

veces llama a AV Central
5
 donde reserva material y no tan a menudo hace que los estudiantes 

busquen un artículo como tarea con ayuda de la Red .  Para mostrar los momentos culturales y 

sociales, los cuenta oralmente o enseña cortometrajes de la UR. Una o dos veces al año 

enseña una película.  Beatriz piensa que cada vez que desea usar TIC para las clases considera 

que necesita demasiado tiempo para encontrar la información/las fuentes.  Beatriz piensa que 

tiene suficiente conocimiento de TIC.  Se siente cómoda con el uso.  Cuenta que el TIC en su 

escuela funciona regular. Le gustaría y echa de falta que hubiese mejor acceso a la sala de 

ordenadores. Le gustaría que la escuela tuviera un laboratorio de idiomas. Beatriz tiene su 

propio ordenador donde tiene acceso a media diversa. En la escuela hay un técnico de TIC.  

     Beatriz razona sobre las ventajas de poder usar TIC para encontrar vocabulario, la 

variación lingüística y que le permite estar actualizada con el material.    

     Las desventajas que toma demasiado tiempo para la preparación y también toma mucho 

tiempo de la clase. No piensa que en su escuela haya buen material en la asignatura.  

     En otras asignaturas usa TIC como herramienta para escribir y como buscador de data. 

 

4.2.3.     Carlos 

Tiene entre 31 y 35 años. Trabaja en una escuela rural en la escuela secundaria y a veces con 

mayores.  Entres otras asignaturas enseña español. No es su lengua maternal.  Nunca usa el 

retroproyector, casete o video.  A menudo usa el internet, el CD, DVD, los dibujos y la 

música como herramientas. Se describe como un profesor que enseña de manera tradicional 

con ayuda de un libro de texto, ejercicios y usa UR. También utiliza el ordenador y los 

                                                 
5
 AV Central- es una institución sueca que ofrece un servicio al profesorado sueco y se dedica a distribuir 

material informático que además va en regla con los requerimientos del Plan de Estudios. Este servicio no es 

gratuito. 
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programas de administración para comunicarse y desempeñar las tareas administrativas del 

trabajo.  Cuando no usa el libro les enseña a los alumnos por via del Internet algo interesante 

que ha encontrado, por ejemplo, “You Tube” o algo parecido.  Para mostrar factores sociales 

y culturales escuchan a menudo la música.  Miran dibujos o fotos y ven películas que luego 

discuten.  Carlos piensa que tienen poco tiempo para la comunicación en grupo en cuanto al 

material, por lo tanto no alcanzan a compartir material e ideas.  Necesitan demasiado tiempo y 

energía para reservar material.  Tienen demasiadas otras rutinas y cosas que hacer, que no 

siempre disponen de tiempo para desarrollar nuevos ejercicios, lecciones y su creatividad.  

Carlos piensa que la TIC es asequible, pero que no tienen un buen sistema de comunicación 

en su escuela.  Carlos da un ejemplo que hizo una vez con una clase donde pudieron seguir el 

encierro
6
 y “el chupinazo de San Fermin” en directo, aunque en otra fecha, con ayuda de un 

proyector y el Internet.  Carlos piensa que su conocimiento de TIC es suficiente.  Se siente 

muy a gusto cuando trabja con TIC y piensa que funciona estupendamente.  No obstante, no 

piensa que haya recibido formación.  Carlos comparte ordenador con otros profesores. Carlos 

se interesa por el tema y le divierte el uso de TIC.  Casi todas las clases están equipadas con 

herramientas de media. En cuanto a la ayuda técnica suelen ayudarse los unos a los otros.  

Aunque hay un empleado que los ayuda cuando está disponible.  

     Ventajas: Existen muchas posibilidades en el Internet para buscar información.  Se pueden 

enseñar cosas en directo.   

     Desventajas: Muchas veces no funciona, así siempre pasa con la técnica, lo describe él.  

      Los estudiantes no están acostumbrados al pensamiento crítico cuando buscan 

información por el internet, pero ésto no es su culpa.  Se les necesitamos enseñar nosotros. 

Nunca usa TIC en las otras asignaturas.   

     Carlos piensa que hay bastante material bueno en la escuela.   

 

4.2.4.     Mercedes 

Tiene entre 41 a 50 años.  Trabaja en una escuela urbana en un bachillerato. Enseña español 

también en la escuela secundaria.  El español es su lengua materna. A menudo usa el 

retroproyector, el CD, el DVD.  A veces muestra de manera esporádica una película o hace 

escuchar música a los alumnos.  Casi nunca usa el Internet, el casete o cinta, ni dibujos o 

fotos.  Mercedes describe su manera de enseñar como tradicional.  Usa un libro de textos, 

ejercicios correspondientes,  el retroproyector, escuchan CD y usan UR.  Para mostrar 

                                                 
6
 Terminología de las fiestas de San Fermín –  el dejar correr sueltos a los toros. 
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contenidos culturales y sociales suele contarlos, o utiliza los periódicos como medio 

informativo, aunque dice que son demasiados difíciles.  Piensa que la música es también una 

herramienta efectiva.  Mercedes añade que cada vez que se le ocurre usar TIC para sus clases, 

se da cuenta de que necesita mucho tiempo para buscar información apropiada.  Como 

ejemplo de cuando usa TIC cuenta que a veces miran en el Internet las páginas de algún 

periódico en español, noticias especiales, el tiempo, etc.   Mercedes estima que no tiene 

mucho conocimiento de TIC y se califica como una persona de un nivel bajo de conocimiento 

en TIC.   Se siente insegura a la hora del implemento de TIC.  Piensa que funciona regular el 

TIC en la escuela.  Contesta rotundamente no, a la pregunta de si ha recibido formación sobre 

TIC en la escuela.  Piensa que no tienen acceso a los diferentes medios de tecnología/TIC.  Sí 

tienen técnicos en la escuela, pero dice que son difíciles de contactar.  Muchas veces ha 

llamado cuando le ha hecho falta, pero cuando la han contestado a los días, ya se le ha pasado 

la idea y ha cambiado de estrategia.  No puede dar ventajas ni desventajas ya que no usa casi 

nunca TIC para dar clases de español.  No sabe si hay buen material disponible en la escuela, 

ya que usa su propio material. 

 

4.2.5.     Pepita    

Tiene entre 26 a 30 años.  Trabaja en una escuela urbana de  secundaria y además, cuando la 

necesitan en el bachillerato.  Español no es su lengua materna.  Es su primer año de trabajo 

como profesora. Aparte de español, enseña historia y media.  Nunca usa el casete durante las 

clases.  Casi nunca usa el retroproyector, Internet, Video ni el DVD.  A menudo usa dibujos y 

fotos y siempre usa el CD.  Pepita comparte ordenador con otros profesores.  Antes tenía 

ordenador y proyector en su sala de español y la usaba mucho, pero ahora ya no la tiene y 

necesitan trasladarse a la sala de ordenadores.  Usa música a menudo. Se describe como una 

mezcla de lo tradicional y lo moderno: donde se usa el libro de texto, ejercicios y se escuchan 

los CD y los cortometrajes de UR.  Usa el ordenador para preparar y crear sus propios 

ejercicios.  Usa dibujos gráficos, el periódico y a veces trabaja con el Internet.  Para mostrar 

factores sociales y culturales intenta discutir noticias de actualidad de América Latina.  

Cuenta sus propias anécdotas y encuentros culturales en España y los países latinoamericanos. 

Prepara ejercicios orales donde se discuten las diferencias dialectales y la variación 

idiomática. Pepita siente que tienen poco tiempo para comunicarse en el grupo y que no 

suelen tener tiempo para intercambiar material. Usa el Internet para buscar material, por 

ejemplo: Cortometrajes, noticias, entre otras cosas.  A veces usa Google o www.Lektion.se 

que tienen ejercicios en la red. Pepita piensa que su conocimiento del TIC es moderado y se 
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siente cómoda usando la técnica.  Los recursos técnicos en su escuela funcionan muy bien.  

No ha recibido formación, pero añade que hay un profesor muy competente que sabe utilizar 

los recursos y que está a disposición para preguntas y ayuda.  Lamentablemente, Pepita no 

tiene acceso a un proyector en la sala cuando da sus clases.  

     Ventajas: inspiración, modernización, poder mostrar en vivo, por ejemplo un baile 

flamenco.    

     Desventajas: el idioma debe hacerse vivo en la interacción de la clase y no solamente 

enfocarse en IT.  Algunos de los programas de español pueden ser bastante subjetivos.   

     Pepita describe un ejemplo donde los estudiantes pueden chatear en español mediante la 

búsqueda de un forum en español.  Aparte de usar TIC en sus clases de español también usa 

TIC en las ciencias sociales, para asistir a los alumnos en la búsqueda de datos y al mostrar 

cortometrajes.  Pepita piensa que hay suficiente material y nombra www.Lektion.se con unos 

ejercicios de “Annas länkburkar”.  

 

4.2.6.     Teresa 

Tiene entre 51 y 55 años de edad.  El español no es su lengua nativa. Trabaja en una escuela 

urbana en un Bachillerato.  Usa a menudo el retroproyector, el casete, el CD y dibujos.  Casi 

nunca usa el Internet, el DVD ni películas o la TV.  Teresa describe que usa los métodos 

tradicionales como el libro de textos, ejercicios, retroproyector, escucha CD y usa UR.  Añade 

que utiliza el ordenador como vehículo administrativo:  para escribir correos electrónicos y 

rellenar evaluaciones de los alumnos. Teresa piensa que tienen tantas otras actividades que 

hacer y no consiguen tiempo para pensar y buscar nuevas actividades.  No dio ejemplos del 

uso. Teresa piensa que su conocimiento de  TIC es mediano.  Se siente bien cuando lo 

emplea. No piensa que siempre funcione bien, por otra parte es positiva cuando contesta a la 

pregunta si ha recibido formación.  Tienen acceso a la TV, video y CD, pero no en todas las 

salas y se queja de que no tienen un laboratotio de lenguas en su escuela.  Tiene su propio 

ordenador donde puede obtener material.  En su escuela, tienen un departamento de asistencia 

técnica.  

      Las ventajas: textos originales, actuales, ejercicios interactivos si uno los encuentra. 

      Desventajas: no se puede usar con muchos estudiantes a la vez, los textos originales son 

demasiado difíciles, y hacer ejercicios propios require mucho tiempo del que no se dispone.  

     Teresa usa el Internet para estar al día.  Piensa que sí existe suficiente material en la 

escuela.  Cuenta que a veces hay unas competiciones en la red que pueden hacer los 

estudiantes, pero no ha dado las páginas. 
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4.2.7.     Susana 

No solamente enseña español de vez en cuando, pero también enseña francés, italiano y 

sueco.  Tiene entre 40 y 45 años de edad. El español no es su lengua materna. Casi nunca usa 

el retroproyector, el casete o los dibujos y las fotos.  Sin embargo, usa a menudo el Internet, el 

CD, DVD, muestra películas y siempre utiliza la música y la poesía.  En sus clases dice que   

usa los métodos tradicionales: Usan un libro de textos, ejercicios, escuchan el CD y usan UR.  

Usa el ordenador para el trabajo administrativo.  Para enseñar, mostrar los apectos culturales y 

sociales, usa el cine, artículos y experiencias propias.  Susana piensa que tienen poco tiempo 

para la comunicación en grupo sobre los métodos y para compartir ideas y material. Susana 

piensa que su conocimiento de TIC es mediano, pero que se siente regular, ni segura ni 

insegura,  cuando usa TIC.  Piensa que TIC funciona muy bien en su escuela.  Susana no 

piensa que haya recibido formación alguna.  Sí tienen acceso a diferentes tipos de TIC.  La 

mayoría de la ayuda técnica y de tipo informativo lo consigue entre sus compañeros y por 

último el departamento técnico que puede ayudar con lo técnico, pero no con lo práctico.   

     Ventajas:  buena forma de estar al día y rápido acceso a información en comparación con 

la biblioteca o enciclopedia.   Como un ejemplo, cuenta que buscan artículos en los periódicos 

por via del Internet,  pero que normalmente le pide a los alumnos que los busquen como 

deberes.        

     Desventajas no ve ninguna.   

    No sabe si hay suficiente material en la escuela en español.  Casi nunca ve a los otros 

profesores de lengua, ya que ahora trabajan en equipo de otra manera.  Un material que 

califica como bueno son los libros de textos y el material de UR. 

 

4.2.8.     Paco Guitarra   

Paco es profesor de inglés, francés y español.  El español no es su lengua materna. Trabaja en 

un bachillerato en el centro de una ciudad mediana en el sur de Suecia. Tiene entre 56 y 60 

años.  Le gusta la música. Casi nunca usa en sus clases ni el retroproyector, ni las cintas.  A 

menudo usa el Internet, los CD, DVD, video, etc.  La media que utiliza más son los dibujos, 

artículos de periódico y a veces trabaja con el Internet.  No parece gustarle el ordenador para 

la administración de su trabajo.  Cuando enseña momentos culturales lo hace estimulando a 

los estudiantes a la reflexión de los detalles en el material que utilizan.  Paco comparte la 

opinión de que cuando va a utilizar TIC en la enseñanza necesita mucho tiempo para 

encontrar información por lo que requiere mucha preparación.  Paco considera su 
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conocimiento de TIC mediano.  Se siente muy cómodo trabajando con TIC y que funciona en 

su trabajo.   No ha recibido ayuda por parte de su escuela en la educación, pero ha aprendido 

solo o con la ayuda de sus colegas.  El acceso a los medios está en su oficina y en la mayoría 

de las aulas. Ayuda técnica recibe de los técnicos de la escuela.   

     Las ventajas:   En la Red se encuentran todo tipo de documentos, clip de video y páginas 

interactivas,  el Internet funciona como libro de texto y libro de ejercicios, incluso para 

deberes.  Es una gran ayuda en la comunicación con los estudiantes fuera de clase.   

     La única desventaja que se le ocurre es que los estudiantes no tienen tanto acceso a TIC.        

     Paco usa el TIC de la misma manera en sus otras asignaturas.  
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4.3    Estadística del uso de TIC – informantes 

Este cuadro representa las respuestas recibidas a la primera pregunta de la encuesta: ¿Cuál de 

los siguientes tipos de media usas durante la enseñanza del español? 

 

Resultado:  Uso de TIC para la enseñanza del español. 

 

 Retro- 

proyector 

Internet Casete CD Video/ 

DVD 

Película/TV Dibujos 

Fotos 

 Música 

Amalia 

 

CN CN N A A CN A  

Beatriz 

 

N N N AV AV AV CN  

Carlos 

 

N A N A N A A A 

Paco 

 

CN A CN A A A A A 

Mercedes 

 

A CN CN A A AV CN AV 

Pepita 

 

CN CN N S CN CN A  

Teresa 

 

CN CN A A CN CN A  

Susana 

 

CN A CN A A A CN A 

Resultado  6 CN 4 CN 4 N 7 A 4 A   4 CN 5ª 3 A 

 

A= A menudo, N= Nunca, CN = Casi nunca, AV= A veces, S = Siempre 

 

Explicación: 

Retroprojector:  Aparato para enseñar transparencias. 

Internet:  La Webb y demás programas que se puedan utilizar con el ordenador. 

Casete:  Antiguas cintas que se utilizan como material extra del libro o para enseñar series o películas. 

CD:  Disco Compacto.  Reemplaza al casete.  Normalmente contiene material auditivo.  Sirve de complemento a los 

libros de texto. 

El video con DVD.  Normalmente se usa para enseñar cortometrajes o material propio. 

Película.   Referimos al cine y la televisión como media de enseñanza. El enseñar una película. 

Dibujos o fotos – en original. 

Música.  
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4.4     Observaciones durante las prácticas y en la vida laboral propia 

Las siguientes observaciones están basadas en propias experiencias e interacción durante vida 

laboral y durante las prácticas (VFU) en diversas escuelas de educación secundaria durante 

los estudios de pedagogía en la Universidad de Växjö, durante un periodo de diez años.  A 

través de propias observaciones se ha podido constatar los mismos resultados que han 

ofrecido las encuestas. 

     Los profesores usan el ordenador como herramienta administrativa para mandar correos 

electrónicos y mantener comunicación entre el personal.  Para la parte administrativa de su 

trabajo usan el ordernador como archivo, caja de datos para los alumnos, su progreso, análisis 

y evaluaciones.  Registran, con la ayuda de un programa de la comuna, las evaluaciones, notas 

de los estudiantes y asistencia a la escuela. 

      A veces utilizan el ordenador para hacer exámenes y ejercicios.  En otras palabras, como 

herramienta en la preparación de material suplementario durante la enseñanza.  En la 

ejecución de las clases suelen usar el CD para escuchar textos y el DVD para mostrar algún 

cortometraje que sea relevante al material que se está enseñando, pero no muy a menudo.    

     En Suecia hay una organización que trabaja con material para las escuelas en la enseñanza 

de la lengua, que se llama UR (www.ur.se).  Se encarga de hacer videos y programas de radio.  

Estos son fáciles de obtener por via de otra organización que se llama “AV centralen” 

(www.avmediaskane.se) y otra que se llama “Pedagogisk Mediacentral”  

(www.lund.se/pmc).  Son fuentes para ayudar a los profesores en el país en su enseñanza y 

además satisfacen los requisitos de material aceptable por la Consejería de Educación.  

Incluyen ejercicios auditivos y escritos adecuados que repasan los momentos educativos 

pertinentes.  Usan como herramienta los casetes con ejercicios audiales, y a veces, con menos 

frecuencia, videos en forma de video-casete y DVD de cortometrajes con fines didácticos, o 

con fines de divulgar contendidos culturales, históricos o éticos.  

     De vez en cuando como ayuda para buscar información, piden que los alumnos usen el 

Internet como herramienta para buscar información y analicen si el contenido sirve como 

fuente.  La mayoría de los profesores usan el método tradicional de enseñanza donde siguen al 

pie de la letra el libro de curso, y como apoyo audiovisual los programas de UR.  

     Los profesores carecen de tiempo para reflexionar en profundidad.  Necesitan tiempo para 

trasladarse de un lugar a otro.  Esto hace que su tiempo para la preparación sea limitado.  A 

veces carecen de habilidades para usar los recursos técnicos que se les ofrecen.  Otras de la 

razones puedan ser de tipo logístico.  No es tan fácil organizar y reservar los recursos con 

http://www.ur.se/
http://www.avmediaskane.se/
http://www.lund.se/pmc
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anticipación. Carecen de un servicio rápido y efectivo que pueda asistirles en un momento 

determinado.  Existe una inseguridad por parte de los profesores mayores en ejecutar 

ejercicios con ayuda del ordenador.  El acceso a la sala de ordenadores es limitado.  Muchos 

de los profesores no saben cuáles son las páginas de Webb más aptas para la enseñanza del 

español.  No suele existir una guía común en la escuela a la disposición de los profesores.  

Trabajan de manera independiente y no siempre tienen tiempo de compartir ideas. Carecen de 

tiempo para comunicarse o para el implemento de  proyectos comunes. 

     La escuela sueca está pasando otro periodo de reconstrucción y acaba de empezar con otro 

sistema de trabajo.  Ahora los profesores trabajan en grupos donde deben conglomerar e 

incluir en sus asignaturas la perspectiva histórica, social, ética, el medio ambiente  y los 

medios communicativos (TIC).  Los grupos incluyen profesores de todas las asignaturas, no 

solamente de lenguas.  

      Los profesores saben usar el ordenador como “herramienta neutral”. Y lo aceptan de este 

modo, como lo plantea Somekh: 

 Los profesores ven el ordenador como una herramienta. 

 Es una herramienta para presentar trabajos. 

 Asiste en la búsqueda de información (Trad. nuestra. Somekh, 1997:123). 

Los profesores que observé durante mis prácticas tenían entre 20 años y 65 años de edad y la 

mayoría eran mujeres.  Existe una cierta resistencia a que alguien visite y ausculte las clases, 

tanto entre los hombres como entre  las mujeres.  Hipotéticamente, quizás tenga algo que ver 

que con el nuevo sistema existe más presión laboral, ya que hay un cierto miedo a perder el 

trabajo. Otra explicación puede ser que la mayoría de los profesores están envejeciendo, el 

desarrollo técnico les ha sobrepasado,  prefieren trabajar con lo seguro y no se sienten tan 

seguros a la hora de compartir su conocimiento.  

     Finalmente, ya que la mayoría de los profesores no tienen el español como lengua materna, 

quizás sientan cierta inseguridad al tener un hispanoblante escuchando.  En general, el trato 

con los profesores ha sido una experiencia muy positiva. Siempre me han ayudado con todo 

tipo de preguntas y han sido muy cordiales.  
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4.5     Interpretación de los resultados 

El cuadro en el punto 4.3, ilustra la primera pregunta de la encuesta e indica que los 

informantes usan el retroproyector muy poco, aunque haya una informante que lo usa a 

menudo.  Dos de los informantes usan el retroproyector.  La estadística también indica que el 

casete está por desaparecer.   

     La encuesta demuestra que el uso del ordenador va incluido en el desempeño de labores 

administrativas.  Todos los profesores marcaron que usan una manera tradicional de 

enseñanza con libro de texto, ejercicios, escuchan los textos en CD y utilizan UR.   Usan el 

UR y su material porque está a su disposición en la escuela.  Este servicio no es gratuito, sino 

que piden cuotas a sus miembros y además cobran por sus servicios y los ejemplares.  La 

Consejería de Educación ha aprobado este material ya que se incluye en él los temas que 

debemos propagar de acuerdo con los estatutos en el curriculum escolar.  Esto hace que sea 

más fácil la educación de la lengua y vaya en compaginación con los libros de textos 

nacionales.   Para variar tres profesores contestaron que usan el ordenador más que nada para 

la preparación de ejercicios.  Parece que existe una cierta comodidad en usar los libros de 

texto, tanto para el profesor  como para los alumnos.   

     Durante una de mis clases en las prácticas (VFU), un profesor  trabajaba sin libro.  

Observé que ese día tenían una reunión donde se quejaban los alumnos de no tener cierto 

orden y de no tener un libro para guiarse.  Los padres de los alumnos no estaban nada de 

acuerdo con esta manera de proceder.  Al final, el profesor quien intentó mantener su posición 

tuvo que elegir un libro de textos para los estudiantes.  El ordenador ofrece muchas 

posibilidades si ya se ha tomado el tiempo para organizarse.  También pregunté a algunos de 

los profesores si cambiaban de rutina o de libro a menudo.  Contestaron que por razones 

económicas no pueden cambiar de libro.  Es fácil caer en la rutina de usar el mismo material, 

que con el tiempo es una desventaja.  Los profesores van cambiando un poco todos los años 

su método de presentar información y los temas que les parezcan interesantes.  

     Alguna vez usan el internet.  Ninguno usa el Internet de manera consecuentemente. Existe 

un denominador común y es que la mayoría está de acuerdo con que les falta tiempo para la 

preparación.  El ordenador se usa en todos los casos para la administración, menos en uno de 

ellos.  Parece que los más jóvenes se encuentran más cómodos con el uso de TIC y también 

consideran tener suficiente concocimiento, pero no por ello lo usan más. Una cosa está clara y 

es que están todos concienciados en el uso de TIC.  Evidentemente está claro que el ordenador 

ha reemplazado con toda seguridad el uso de la máquina de escribir que está en extinción. 
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     Para enseñar, ilustrar, exponer los factores sociales y culturales de los países de habla 

hispánica, suelen hacerlo oralmente o por medio de dibujos.  Por ejemplo, cuentan sus 

anécdotas personales, comparten sus propias experiencias, o usan el periódico.  Este último 

les parece demasiado difícil especialmente para los alumnos más jóvenes.  Utilizan los medios 

de comunicación televisivos o de la radio para estar al día de forma personal. Dos profesores 

usan a veces la música. 

     En cuanto al acceso a las herramientas TIC, la afición de los profesores a usar los medios 

de comunicación y el funcionamiento de estos en general, el resultado fue el siguiente:  dos de 

ellos contestaron que se necesita demasiado tiempo para reservar el material, cuatro de ellos 

que carecen de tiempo para comunicarse en grupo acerca de la didáctica  o metodología y por 

esto no suelen compartir material. Tres de ellos escribieron que tienen tantas otras cosas de  

hacer, que carecen de tiempo para pensar y buscar nuevo material o nuevas ideas.  Tres 

profesores que cada vez que querían usar TIC, se daban cuenta de que necesitaban mucho 

tiempo.  Por ejemplo cuando surfean o buscan algo en específico, toma mucho tiempo.  

Además tienen que soportar el ataque de publicidad, anuncios, y demás que constantemente 

quitan la concentración.  Ninguno de ellos marcó la última opción, la pregunta 4, punto “v” de 

la encuesta (Veasé apéndice).  Esto me induce a pensar que están de acuerdo en que el acceso 

a IT en general es bueno, y que tienen un sistema informal interno bueno de comunicación 

entre ellos, pero que parece que carecen de tiempo.  Los que tienen más edad parecen ser un 

poco más reacios al uso, por miedo de perder mucho tiempo, menos Paco Guitarra.  

     Las preguntas 6, 7, 8, y 9  tienen que ver con su propio punto de vista frente a sus propias 

habilidades en el uso de TIC y además si han recibido suficiente formación o educación sobre 

TIC durante su trabajo.  Siete de los ocho contestaron que no habían recibido ningún tipo de 

formación. Algunos dependían de un colega o alguna persona nominada para conseguir ayuda 

en cuanto a dudas de tipo informático. Los hombres por lo general se consideraban con más 

conocimento que las mujeres en cuanto a su competencia de TIC, aunque tampoco pensaban 

que les habían dado formación y que tenían que buscar soporte mediante la comunicación 

interna. Mientras que las mujeres se colocaron en el término mediano. La comunicación entre 

los profesores también parece indicar ser pobre, ya que la mayoría se queja de que carecen de 

tiempo para compartir material e ideas.  Dos mujeres contestaron que se sentían inseguras 

cuando trabajaban con TIC.  No había quejas de que no funcionasen los sistemas de 

información en la escuela.  
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Conclusiones 

Basándose en los resultados que  han ofrecido los informantes, no es que exista una actitud 

negativa hacia el uso de la informática, sino que no hay tiempo para estar haciendo 

indagaciones en las horas laborales. Aparte que no han recibido suficiente educación continua 

en el ámbito laboral y  les parece laborioso tener que hacerlo por sí mismos.  Aunque existe 

algo de apoyo tecnológico, éste es más de tipo mecánico y no de servicio al profesor.  Lo que 

se  refiere al uso de los programas, no hay ayuda. Otras de las razones principales parece ser 

de tipo logístico.  La mayoría de los profesores no trabajan en una sola sala y a veces trabajan 

en varias escuelas.  Esto hace que sea más aparatoso e incómodo el uso de la tecnología.  

     Aunque las directivas del plan de estudios de la Consejería de Educación quiera expander, 

extender y desarrollar el uso de la tecnología de la informática en las escuelas, me temo que 

en la actualidad las escuelas y la Consejería deberán invertir más recursos para motivar a los 

profesores para el implemento de la manera que se propone. La realidad laboral no está 

pensada de manera que tome en cuenta, incluya o solucione las trabas que experimentan los 

profesores de español a la hora de organizar sus clases e incluir TIC en su planificiación.  Esto 

no solamente afecta a los profesores de español sino que a los profesores de otras lenguas. 

 

 

Reflexiones personales  

Es importante para el futuro de nuestros estudiantes y para estar modernizados, crecer con la 

evolución de la humanidad.  Estando de acuerdo con la sicología cognitiva y sus grandes 

ventajas en cuanto a la enseñanza de la lengua extranjera, se puede pensar entonces que las 

escuelas deben aportar los recursos suficientes para que el TIC se implemente y sirva como lo 

que es en realidad, una herramienta de trabajo.   

     Quizás el problema esté en el actual sistema educativo que necesita repensar la 

valorización de la información del Internet.  En una entrevista de la periodísta, Julia Escobar a 

la catedrática, Inger Enkvist, que fue repartida durante un curso de actualización lingüística, 

metodología y cultura para profesores de español en Lund,  hablando sobre la autonomía del 

alumno y el intento del sistema de quitarle la importancia a la relación entre el alumno y el 

profesor explica: 

La tecnología ha sido presentada por parte de los políticos como una modernización, 

como una manera de preparar al alumno para el mercado laboral y para dar una ventaja 

al país en la competición con otros países, pero cuando se juntan las dos ideas –la de la 

tecnolgía y la de la autonomía del alumno- hay efectos perversos porque se utiliza para 

que el alumno busque por sí solo materiales en Internet en vez de proporcionarle un 
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manual escrito por un especialista en la materia. 
(www.libertaddigital.com/ilustración_liberal/articulo.php/127)  

 

     Con las ideas de democratización e individualismo no se pueden abolir las ideas y 

beneficios de aprender en grupo y contribuir a la posibilidad de pensamiento en la sala de 

clase.  Si todos trabajan de forma autónoma sin tener una base común, cada estudiante 

reinventaría la lengua y la cultura hispánica.  Uno se puede preguntar cómo se puede suponer 

que un alumno jóven sin preparación, sin madurez y careciendo de disciplina pueda encontrar 

un material en el Internet de algo que desconoce sin entretenerse o desviarse del foco.  ¿Qué 

será más importante calidad o cantidad?  Optemos por el término medio y no la polarización- 

“cuando lo vamos a aprender”.  Creo que TIC seguirá siendo lo que es, porque si se opta por 

una polarización informática y una autonomía absoluta para estudiantes sin bases comunes, el 

efecto será una infantilización lo cual creará un problema en el futuro para la población.  Si se 

está de acuerdo con Enkvist, una reforma es necesaria. 

      El mundo de la tecnología y la época del Internet apenas acaban de comenzar.  Los 

cambios en la tecnología son tan rápidos que ni siquiera los consumidores alcanzan entender 

cómo se usan ni los programas, ni los aparatos.  Esta idea es también aplicable a los 

profesores de español, que se encuentran obligados a incorporar en sus labores diarias 

administrativas y pedagógicas la tecnología.  Muchas de las escuelas necesitarán 

departamentos técnicos no solamente para resolver problemas de tipo lógistico, pero también 

como servicio suplementario al profesor.  El profesor carece de servicio y ahora pasará a 

trabajar en grupos careciendo de asignatura común, lo cual aumentará su alienación, o 

posibilidades de comunicación con profesores en la misma materia. 

     Al escribir este trabajo, se ha pensado mucho en las ventajas que pueda tener TIC en el 

trabajo de profesor, pero la verdad es que cada vez que se usa la tecnología con ordenador, se 

necesitan largas horas de planificación, preparación, y sobre todo tiempo.  Algunas veces 

funciona sin problemas, pero casi siempre ocurre que algo no funciona.  Nos seguirémos 

poniéndo al día.  Intentarémos promocionar la tecnología, pero no es agradable pensar que el 

profesorado se convirtiese en un mundo digital. 

 

 

 

http://www.libertaddigital.com/ilustraci�n_liberal/articulo.php/127
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Lista de páginas webb para profesores de español 

http://www.ur.se/ UR 

http://www.avmediaskane.se 

http://www.lund.se/pmc 

http://www.mec.es/sgci/se/es/jornada/jornada.shtml Embajada española 

http://www.karlosnet.com/Karlos/tureceta.php?c=35543 Cocina 

http:/ www.cervantesvirtual.com/  Biblioteca virtual Cervantes 

http://www.elenet.org/  El portal para la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. 

http://3w.mundivia.es/jcnieto/ind_es.htm  Recursos para español de lengua extranjera. 

Esta página dará todo tipo de recursos para la enseñanza de España y de Latinoamérica. 

 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/index.htm  Para los principiantes.  Español con Carlitos. 

 

http://www.elcastellano.org/gramatic.html  Referencia para la gramática si tienes prisa. 

 

http://www.wordreference.com/  Super diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ur.se/
http://www.avmediaskane.se/
http://www.lund.se/pmc
http://www.mec.es/sgci/se/es/jornada/jornada.shtml
http://www.karlosnet.com/Karlos/tureceta.php?c=35543
http://http/%20www.cervantesvirtual.com/
http://www.elenet.org/
http://3w.mundivia.es/jcnieto/ind_es.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/index.htm
http://www.elcastellano.org/gramatic.html
http://www.wordreference.com/sinonimos/Cognitivo
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Apéndice 

Encuesta a los profesores / Las preguntas 

 

 

1. Cuál de los siguientes tipo de media usas durante la enseñanza?  

 

TIC/Media Nunca Casi Nunca A menudo A veces Siempre 

Retroproyector      

Internet      

Casete      

CD       

Video      

Película/TV      

Fotos/dibujos      

Música/Otra       

 

 

2. ¿Qué usas más cuando das clases? ¿Cuál de los siguientes comentarios son más 

applicables a tí? Aquí podían optar por más de una alternativa.  

i. Uso el ordenador más para la preparación de ejercicios y exámenes. 

ii. Uso el modo tradicional de enseñar:  libro de textos, ejercicios, 

retroproyector. Escuchamos textos en CD y usamos UR progamas de radio y 

cortometrajes. 

iii.Uso fotos, arte y artículos del periódico y a veces trabajamos con el Internet. 

iv. Uso el ordenador para el trabajo administrativo: escribir correos electrónicos, 

rellenar evaluaciones, y registrar la asistencia a la escuela del alumno.  

v. Si no usas libro, ¿cómo desempeñas el trabajo?  Cuenta. 

vi. Si nada de lo arriba indicado es correcto, cuenta cómo trabajas para planear y 

como ejecutas el trabajo. 

 

3. ¿Qué haces para mostrar contenidos/elementos de tipo social y cultural? 

 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son aplicables para tí? 

i. Cada vez que quiero usar TIC para mis clases, me doy cuenta de que necesito 

demasiado tiempo para encontrar información. 
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ii. Nunca tenemos tiempo para comunicarnos en grupo con relación al material y 

no solemos compartir ni material ni ideas.  

iii. Es un proceso difícil y complicado el reservar material, artefactos y salas. 

iv. Tenemos tantas otras cosas que hacer que no alcanzamos pensar en buscar 

nuevos ejercicios o destrezas para la enseñanza.  

v. Tenemos un sistema de comunicación eficaz en la escuela, donde nos 

ayudamos mutuamente para crear nuevas ideas de enseñanza y compartimos 

material e idéas.  El acceso a las herramientas tecnológicas es bueno. 

 

5. ¿Puedes dar un ejemplo de cuándo usas TIC en específico?  ¿Cómo haces? 

 

1. ¿Cómo calificas tu conocimiento de TIC?  

Ninguno, bajo, mediano, suficiente, sobrecualificado. 

 

2. ¿Cómo te sientes cuando trabajas con TIC?  

Inseguro, regular, bien, o muy bien (excelente). 

 

3. ¿Cómo piensas que TIC funciona en general donde trabajas?  

No estoy seguro, regular, bien, muy bien (excelente). 

 

9.   ¿Crees que has recibido formación o instrucción en TIC donde trabajas?  

 

10.  ¿Tienes acceso a diferentes tipos de TIC cuando lo necesitas? 

 

11. ¿Cómo recibes ayuda técnica en tu escuela? 

 

12. ¿Puedes describir 3 ventajas y 3 desventajas con TIC en las clases de español? 

 

13 ¿Puedes dar un ejemplo específico de cómo usas TIC cuando das clases de español? 

 

14 ¿Cómo usas TIC en otras asignaturas? 

 

15. ¿Piensas que disponéis de suficientemente buen material en tu escuela?  

Sí, no, no lo sé. 



35 

 

 

16. ¿Podrías nombrar algunos ejemplos de material bueno que hay asequible? 

 

17 ¿A qué edad perteneces?  Sexo:  Hombre  Mujer    

 

 20-25 años  26-30 años  31-35 años 

 

                      36-40 años  41-50 años  51-55 años 

 

                       56-60 años  61-65 años 

 

 

18 ¿En qué tipo de escuela trabajas?  

Escuela a las afueras:  escuela secundaria, bachillerato. 

Escuela en la cuidad:  escuela secundaria, bachillerato. 

 

19 ¿Tienes algo más que te gustaría compartir sobre el uso de TIC?  Escribe algún 

comentario evaluando la encuesta y su contenido para que yo lo use como evaluación 

propia.   ¡Muchas gracias! 

 


