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Abstract 
The aim of this paper is to get a better understanding of the potential advantages and 

disadvantages of the audiovisual education in relation to the teaching and learning of 

Spanish as a Foreign Language in 21st century Swedish upper secondary schools. From 

here, we will work on establishing a clearer view of if these audio and visual 

presentations of school materials should remain in its current state of utilization or if it 

should be either increased or decreased for the completion of the vision of a more 

advanced comprehension, a higher motivation and higher grades among the students. 

          For us to be able to accomplish the main purpose of this paper, we have chosen to 

base our investigation on the dual-coding theory and on a collection of questionnaires to 

work as a quantitative research method. These research instruments were distributed to 

three of the largest upper secondary schools in Karlskrona, Blekinge, Sweden; where 

three Spanish teachers and their total of 117 students answered a total of 13 questions 

that later were compared and generalized to aid us throughout our task of establishing 

the role of the audiovisual education. 

          As a conclusion, the results showed clear evidence of how many of the 

audiovisual technologies help or overturn the comprehension, the motivation and the 

grades of the students. Although two of these technologies lacked in frequency of 

utilization, which aggravated the results, we could with ease see that technologies such 

as Whiteboard, PowerPoint, movies and videos should be able to improve all three of 

the mentioned factors for the majority of the students. In turn, this would mean that a 

higher utilization rate of the audiovisual technology could be beneficial for future 

education of Spanish as a Foreign Language.   
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1 Introducción 
En la situación actual de las escuelas se utiliza una gran variedad de materiales 

educativos supuestamente útiles para ayudar a los profesores y los estudiantes en la 

enseñanza y en el aprendizaje. Estos materiales pueden de diversas maneras, 

dependiendo del tipo de material; enseñar, informar, presentar y dar nuevas perspectivas 

a los diversos temas que se les presentan a los estudiantes. Por esta razón, no sería 

beneficioso organizar una clase donde el profesor sólo puede utilizar un tipo de material 

educativo ya que es posible que falte funciones que tal vez sean apropiadas para la 

clase, como la función de emitir sonido o mostrar videos (Skolverket, 2006:10). 

          Sin embargo, recientemente se ha demostrado que las escuelas suecas en general 

no realizan ningún tipo de evaluación de estos materiales para ver si sus funciones traen 

efectos positivos o negativos en contextos educativos. A menudo, ni siquiera los 

estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus propios puntos de vista sobre cómo 

estas herramientas les afectan en términos de sus notas, su motivación, o su 

comprensión de la asignatura en cuestión (Skolinspektionen, 2011:7). A pesar de que 

muchas de las tecnologías de información y comunicación en la situación actual carecen 

de una evaluación de estudiantes y profesores, hay textos en la Agencia Nacional de 

Educación sueca que describen cómo se puede trabajar con la tecnología. En estos 

textos se pueden encontrar diversas disposiciones que están a favor de ampliar la 

utilización aunque todavía sería necesario saber si una utilización más amplia en 

realidad sería la mejor opción (Börjesson, 2012:1). Por esta razón, investigaremos los 

impactos en la enseñanza de español como lengua extranjera1 de uno de los materiales 

educativos más comunes de las escuelas cuando se trata de enseñar, informar y 

presentar, es decir, los medios audiovisuales. La investigación va a limitarse y llevarse a 

cabo en cuatro de los mayores bachilleratos en Karlskrona, Blekinge, Suecia. 

1.1 Objetivo y problematización 
El objetivo principal de nuestra investigación es descubrir y demostrar el grado de 

beneficio de los medios audiovisuales2. Comprobaremos si esta tecnología educativa 

debería ser utilizada con mayor o menor frecuencia por los profesores de ELE con el fin 

de mejorar la enseñanza de esta asignatura. 

1 Para evitar redundancia nos referiremos al español como lengua extranjera como ELE 
2 Para evitar redundancia nos referiremos a los medios audiovisuales como medios AV 
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          Para que podamos analizar, reflexionar e investigar el objetivo que hemos 

establecido va a ser necesario encontrar respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué frecuencia se utilizan los medios AV? 

• ¿Los medios AV facilitan la comprensión del significado de los diversos temas 

que se les presentan a los estudiantes? 

• ¿Hacen los medios AV que la motivación de los estudiantes aumente? 

• ¿Ayudan los medios AV a los estudiantes a sacar mejores notas en ELE? 

1.2 Hipótesis 
Nuestra primera hipótesis es que los medios AV que requieren un presentador y no 

pueden funcionar de forma automática, se utilizan con más frecuencia y en mayor 

medida que los medios AV digitales automáticos3. 

          Nuestra segunda hipótesis es que los medios AV utilizados en la enseñanza de 

ELE ayudan a los estudiantes a mejor comprender el significado de los temas que se les 

presentan en las clases. Esta tecnología puede mejorar la comprensión de los estudiantes 

a través de amplificar, aclarar y visualizar el tema para que sea más fácil de entender. 

          Nuestra tercera hipótesis es que los medios AV ayudan que la motivación de los 

estudiantes aumenta. Esta hipótesis también tiene que ver con la previa, así creemos que 

la motivación de los estudiantes aumenta si los medios AV hacen que la asignatura 

parezca más fácil de entender y viceversa, la asignatura será más fácil de entender si los 

estudiantes tienen una motivación alta. Si los medios se perciben como algo divertido la 

motivación de los estudiantes aumentará, y con suerte también las notas mejorarán. Por 

eso, nuestra última hipótesis es que los medios AV ayudan a los estudiantes a sacar 

mejores notas en las clases de ELE. A continuación, si nuestra segunda hipótesis resulta 

ser correcta, la utilización de los medios AV es una buena manera de facilitar lo que los 

estudiantes deben saber respecto a la asignatura. Si es cierto que los medios AV 

facilitan la comprensión de los estudiantes es probable que también haga que los 

estudiantes saquen mejores notas. 

1.3 Premisas 
Una gran parte del desarrollo del sistema educativo conlleva equipar las escuelas con 

herramientas que ayuden a los profesores presentar su tema de forma más clara y 

3 Con medios AV digitales automáticos nos referimos a medios que no requieren un presentador presente 
con el fin de emitir el mensaje auditivo, sino pueden emitir mensajes auditivos y visuales desde una sola 
fuente. Los medios AV automáticos son medios como la película y el video.  
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moderna en sus clases. Esta gran variedad de medios audiovisuales que se supone que 

pueden ayudar a la enseñanza son, a su vez, divididos en dos distintos grupos.  

          El primer grupo está formado por los medios que requieren un presentador para 

hacer posible la transferencia de información, es decir, la pizarra blanca, la pizarra 

interactiva, retroproyectores y el PowerPoint.  

          El segundo grupo, por otra parte, no requiere que otra persona esté presente, sino 

puede funcionar de forma automática. A este último grupo se pueden mencionar medios 

como el televisor y el ordenador que tienen la capacidad de mostrar películas y videos. 

2 Marco teórico 
2.1 Introducción 
Como los medios AV esencialmente consisten en dos diferentes áreas de comprensión, 

vamos a ver más de cerca cómo estas áreas trabajan en diferentes momentos durante la 

enseñanza y poner en contexto cómo estos medios AV juegan su papel. A continuación 

uniremos los dos diferentes áreas para que sea más fácil comprender lo que el profesor 

de psicología Alan Paivio (2006) llama la teoría de codificación dual, donde estos áreas 

de comprensión colaboran y crean conexiones que se suponen producen efectos 

positivos en cuanto a la comprensión y la memoria (Paivio, 2006:3). Las dos áreas de la 

comprensión que son esenciales en este contexto es la recepción auditiva y la recepción 

visual que tratan de cómo uno percibe y cómo uno puede hacer con el fin de percibir el 

lenguaje hablado y escrito (Real Academia Española, 2011). 

          Para investigar cómo la motivación de los estudiantes es afectada por esta 

colaboración de recepciones audiovisuales vamos a describir los diferentes tipos de 

motivación y cómo afectan a los estudiantes para, al final, elegir el tipo más relevante 

en relación a los medios AV. A través de este proceso vamos a estar un paso más cerca 

de comprender los efectos que la utilización de los medios AV pueden tener en los 

estudiantes de ELE en el bachillerato, y tener una mejor base para nuestra reflexión, 

comparación y análisis cuando presentemos los resultados sobre qué papel juegan los 

medios AV en la enseñanza de ELE. 

2.2 Medios audiovisuales 
Para entender el concepto que establecemos sobre el grado de beneficio de los medios 

AV, debemos hacernos la pregunta ¿qué es un medio audiovisual?  
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          La palabra audiovisual significa básicamente que el objeto en cuestión emite un 

mensaje a través de forma auditiva o visual, o a través de ambas formas al mismo 

tiempo, y que esta emisión es absorbida por la recepción auditiva o visual de alguien 

(Real Academia Española, 2011). 

          El término audiovisual aparece a menudo en contextos educativos, donde suele 

referir a los métodos didácticos que requieren la utilización de materiales educativos 

que pueden producir mensajes auditivos y/o visuales. Los medios AV consisten, según 

esta explicación, en las grabaciones acústicas que con la ayuda de imágenes pueden 

emitir mensajes audiovisuales como la pizarra blanca4, la pizarra interactiva5, el 

retroproyector6, el PowerPoint7, la película8, el video9, y hasta cierto punto, el 

ordenador (Real Academia Española, 2011 & Nationalencyklopedin, 2013). 

2.3 Recepción auditiva y visual 
Para obtener más información acerca de si los medios AV afectan a los estudiantes que 

estudian ELE es importante que nos fijemos en la forma que permite que los estudiantes 

reciben información auditiva y visual. Luego, podemos unir estas habilidades y 

estrategias de recepción para la comparación y el análisis de los efectos de los medios 

AV en la enseñanza de ELE. 

          El hecho es que cuando uno habla de la recepción auditiva y la recepción visual 

se refiere a esos procesos que permiten que el estudiante sólo tiene que recibir la lengua 

hablada o escrita a través de escuchar o leer, sin la necesidad de llevar a cabo ningún 

tipo de actividad productiva como hablar o escribir (Tornberg, 2011:97). Las dos 

recepciones tienen muchos aspectos comunes de manera que tratan de que un oyente o 

un lector tenga que hacer uso de un tipo de descodificación con el fin de interpretar la 

información que se le presenta y ser capaz de comparar esa información con el contexto 

y su propia comprensión. Para tener éxito en estos procesos es necesario hacer uso de lo 

4 La pizarra blanca es un medio usada para escribir o dibujar. La pizarra blanca se convierte a un medio 
AV con la ayuda de un presentador que puede emitir el mensaje auditivo.  
5 La pizarra interactiva es un medio usada para escribir o dibujar con la ayuda de un ordenador para 
facilitar la utilización a través de diversos programas ordenador. Este medio se convierte a un medio AV 
con la ayuda de un presentador que puede emitir el mensaje auditivo. 
6 El retroproyector es un medio para la proyección de imágenes transparentes. El medio se convierte a un 
medio AV con la ayuda de un presentador que puede emitir el mensaje auditivo. 
7 El PowerPoint es un medio para la proyección de imágenes digitales con la ayuda de un ordenador. El 
medio se convierte a un medio AV con la ayuda de un presentador que puede emitir el mensaje auditivo. 
8 Lo que nos referimos a películas en este contexto son largomentrajes que duran más de 72 minutos 
(Nationalencyklopedin, 2014). 
9 Lo que nos referiremos a videos en este contexto son cortomentrajes que duran menos de 72 minutos 
(Nationalencyklopedin, 2014).   
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llamado estrategias de aprendizaje, donde las dos más relevantes, en términos de 

recepción audiovisual, son los modelos bottom-up y top-down (Börjesson, 2012:4).  

          El modelo bottom-up implica, desde un punto de vista de comprensión auditiva y 

lectora, que se descodifica la información entrante durante la audición o lectura a través 

de sólo mirar los elementos más pequeños de la lengua, sin crear ningún tipo de 

conexión entre ellos. Según esta estrategia de aprendizaje, el aprendiz no basa su 

proceso de descodificación en ningún tipo de conjetura o interferencia contextual. El 

oyente/lector descodifica y trabaja, de esta manera, de abajo hacia arriba a través de 

interpretar los elementos más pequeños como letras, fonemas, palabras y frases y los 

combina gradualmente para formar elementos más avanzados como oraciones y 

párrafos para entender la lengua (Häggström, Josefsson & Strömbäck, 2005:5). 

          En el modelo top-down, por otro lado, el oyente/lector usa el contexto y sus 

conocimientos y experiencias previas para lograr comprensión (Tornberg: 2011:98). 

Según esta estrategia, el oyente/lector se acerca a la descodificación a través de adivinar 

el significado de la lengua hablada o escrita, creando hipótesis de la recepción auditiva 

y visual para al final tratar de verificarlas. Esta teoría puede ser vista como lo contrario 

al modelo bottom-up, de manera que el aprendiz va desde el panorama general de lo que 

percibe y lo descompone en elementos más pequeños (Häggström, Josefsson & 

Strömbäck, 2005:5). 

          También es conocido que la recepción auditiva y visual forman, utilizando el 

modelo bottom-up y top-down, una gran cantidad de habilidades que son importantes en 

la enseñanza de ELE. Las habilidades incluyen la capacidad de reconocer el lenguaje y 

la escritura, la identificación del contexto y de los menores componentes y elementos 

del texto y del lenguaje hablado, la comprensión semántica y cognitiva de la lengua, e 

interpretación del mensaje del contexto. Esto a su vez lleva a una mejor capacidad de 

percepción, memoria, habilidades de descodificación, razonamiento, habilidades 

predictivas, e imaginación (Skolverket, 2009:88). 

          La recepción auditiva y visual se utilizan sobre todo cuando tenemos que 

escuchar o leer con un propósito. Cuando se utilizan medios AV en forma de ayuda en 

una conferencia o en el aula durante una clase de ELE, una intención típica de la 

comprensión auditiva o lectora podría ser obtener un conocimiento general o detallado 

del tema que se le presenta. Esta forma de concentrar la escucha o la lectura en una 

situación específica donde hay una meta con la recepción se rige en gran medida por la 

percepción selectiva, lo que hace que esencialmente sólo percibimos y recordamos lo 
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que nos interesa o lo que necesitamos saber (Tornberg, 2011:105ss.). Esto a su vez 

requiere que la motivación del oyente sea suficientemente alta para que lo que se haya 

escuchado se almacene en la memoria.   

          La comprensión auditiva puede a menudo tener un impacto negativo en cuanto a 

la motivación de los estudiantes a causa de que generalmente es percibido como más 

estresante que las actividades de comprensión lectora. Esto es debido a que, durante la 

lectura, existe a menudo la oportunidad de releer lo que no se entiende de inmediato y 

tiempo para averiguar el significado de lo que se acaba de leer (Tornberg, 2011:97). 

Además, muchos estudiantes suelen pensar que no hay mucho que pueden entender en 

una tarea auditiva y, por esta razón, se sugiere que uno debe utilizar diversas 

herramientas para facilitar el proceso de comprensión auditiva (Börjesson, 2011:7). La 

pregunta que sigue es si todas las herramientas que se utilizan en la escuela mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes, o si hay algunos que son mejores que otros. 

          Hay diferentes razones de por qué la comprensión auditiva suele tener un impacto 

negativo en la mente de los estudiantes. La primera es el hablante: la cantidad de 

hablantes, la velocidad de su lenguaje, y su acento. La segunda es el oyente: la 

participación cuando se escucha, lo que se requiere del oyente, y si el tema es percibido 

como interesante por el oyente. La tercera es la lengua: la gramática, y el vocabulario 

necesario para comprender el tema. La cuarta es las herramientas: el tipo de ayuda 

visual utilizado para la comprensión auditiva (Tornberg, 2011:116s.). 

          En la actualidad no hay muchos profesores que tengan en cuenta lo que determina 

la comprensión de los estudiantes en cuanto a los exámenes de comprensión oral. Se 

menciona por ejemplo que el profesor debe utilizar ciertos medios AV para facilitar la 

comprensión de sus alumnos como ilustraciones, películas y videos, y de esta manera 

añadir la recepción visual para mejorar la auditiva (Tornberg, 2011:116s.). Si esta idea 

de que todos esos medios AV realmente ayudan a los estudiantes que estudian ELE es 

una de las cuestiones que presentaremos más adelante.  

2.4 Teoría de codificación dual 
En la Universidad de Western Ontario en London, Ontario, Canadá, el profesor de 

psicología Alan Paivio ha desarrollado la teoría de codificación dual10. Esta teoría 

sostiene que la cognición del aprendiz consiste en un juego entre dos subsistemas 

cognitivos. Estos dos subsistemas consiste, parcialmente, en un sistema verbal que está 

10 Nuestra propia traducción de “Dual-coding theory”. Para evitar redundancia nos referiremos a la teoría 
de codificación dual como TCD 
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especializado en organizar la lengua que se percibe auditivamente, es decir, la atención 

auditiva que se activa consciente o inconsciente durante una presentación o durante una 

película interesante. El segundo de los dos subsistemas es el sistema no-verbal que es 

especializado y diseñado para trabajar con todos los objetos y eventos no-lingüísticos 

que percibimos por la vista cuando contemplarnos una obra de arte magnífica o, como 

ya se ha mencionado, cuando vemos una película interesante (Paivio, 2006:3). 

          Según la TCD, hay dos dispositivos de entretenimiento diferentes que trabajan en 

correlación con los subsistemas verbales y no-verbales que se activan en el cerebro y 

que a su vez lleva a la habilidad de reconocer, recordar y utilizar palabras diferentes en 

una diversidad de maneras. Los dos dispositivos de entretenimiento están conectados a 

una parte visual y auditiva del cerebro que pueden actuar de forma cooperativa o 

individualmente, una habilidad que también muchos de los medios AV tienen. Los dos 

funcionan a través de que uno recibe, con ayuda de la percepción, diferentes 

impresiones de los alrededores por el oído o la vista. Estas impresiones crean a su vez 

respuestas que llevan a la habilidad de transmitir comportamientos verbales y no-

verbales, como hablar y escribir (Paivio, 2006:3).  

          La pregunta que sigue, en relación a la TCD, es de cómo se podría aplicar esta 

teoría cognitiva con fines educativos, y especialmente sobre cómo podría ser utilizado 

cuando se habla de la enseñanza de lenguas extranjeras como ELE. Si nos atenemos a 

las investigaciones de Paivio (2006) vemos que la TCD muestra clara evidencia de que 

experiencias tempranas de recepción visual y auditiva tienen efectos grandes en el 

cerebro y en el desarrollo del comportamiento. Estos desarrollos del cerebro y del 

comportamiento pueden ser encontrados en las teorías de varios investigadores y se 

sugiere que un contacto visual temprano es fundamental para el desarrollo de una 

percepción normal que promueven la plasticidad del cerebro, que a su vez facilita el 

aprendizaje y la memoria para el resto de la vida. Para verificar estas teorías había 

también una variedad de estudios animales y humanos a mediados del siglo XX, donde 

se podía ver claramente en los resultados que estas experiencias audiovisuales llevaron 

cambios fisiológicos y anatómicos, lo que a su vez contribuyó a un aprendizaje más 

eficaz y una mejor memoria (Paivio, 2006:9). 

2.5 Motivación 
La motivación en la enseñanza de ELE es, como cualquier otra investigación sobre la 

motivación, un fenómeno relativamente nuevo y un área muy atractiva de investigar 
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(Lorenzo, 2004:306). Es importante que, desde aquí, tengamos en cuenta que la 

motivación no puede ser percibida como una característica del estudiante, sino que se 

desarrolla por experiencias (Jenner, 2004:9). Lo que hemos visto en el desarrollo de la 

memoria y de la cognición que hemos visto en la TCD que también se desarolla por las 

experiencias del individuo.  

          La motivación es, sin embargo, un término muy grande y extenso por lo que no 

todo el mundo tiene el mismo tipo de motivación. Generalmente, se puede dividir el 

término en dos binomios: La motivación instrumental/integradora y la motivación 

intrínseca/extrínseca (Centro Viritual Cervantes, 2014). 

          Individuos que tienen una motivación integradora fuerte suelen tener una actitud 

positiva hacia la lengua meta. A menudo, también hay un gran interés o un deseo de, 

algún día en el futuro, integrarse en la cultura del país de la lengua meta y entre sus 

habitantes (Ocando, 2011:6). En relación a la motivación integradora, la motivación 

intrínseca puede ser brevemente explicada como el propio interés personal del 

estudiante para conseguir un conocimiento puro. A lo mejor el estudiante quiere tomar 

parte de la cultura del país de la lengua meta para algún día trasladarse allí.  

          En la motivación extrínseca, por otra parte, ya no son los intereses personales del 

individuo que son los importantes, sino que hay otra persona que desea que el estudiante 

consiga el conocimiento de la lengua meta para cumplir sus deseos. Tal vez, la otra 

persona sea inmigrante de un país con una lengua diferente y por esta razón quiere que 

su hijo o hija aprenda su lengua materna (Fernández & Gómez, 2010:194). 

          Individuos que piensan que estas descripciones no les definen, están 

probablemente guiados por la motivación que en cierta medida puede ser descrita como 

el opuesto de la integradora, es decir, la motivación instrumental. Esta motivación no 

funciona así que uno quiere construir una relación entre él y la lengua meta, en lugar de 

esto, se desea aprender la lengua meta para lograr propósitos prácticos como ser 

empleado por una corporación o para aprobar un examen (Ocando, 2011:6). Si ahora 

relacionamos la motivación instrumental a la motivación intrínseca, vemos que es el 

individuo que se esfuerza para esta profesión o para ser aprobado, mientras que la 

motivación extrínseca, como hemos mencionado antes, significa que hay otras personas 

que quieren que el aprendiz aprenda la lengua meta. Tal vez, se trata de una empresa 

que sufre una subcontratación y quiere que el estudiante aprenda la lengua con el fin de 

trabajar en el nuevo país (Fernández & Gómez, 2010:194). 
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          Cuando trataremos de analizar las formas en que los diversos medios AV pueden 

afectar a la motivación de los estudiantes de ELE, también debemos investigar si los 

individuos con un alto nivel de la motivación instrumental, integradora, intrínseca o 

extrínseca están en la mejor posición para ser afectados positivamente por estos medios. 

¿Podría ser que la motivación de un estudiante puede ser incrementada dependiendo del 

medio AV utilizado en la clase y el tipo de motivación que les guía? Para asegurar esto, 

tenemos que basar la investigación en el tipo de motivación que tenía el individuo 

cuando decidió estudiar la asignatura ¿Era el individuo obligado a leer ELE o lo escogió 

por su propia voluntad y de ser así, con qué propósito?   

2.6 Estado de la investigación 
En relación a nuestra propia investigación sobre el impacto de los medios AV en los 

estudiantes de bachillerato que estudian ELE, hay un amplio conjunto de 

investigaciones que analizan mucho de lo que, en gran medida, constituye el concepto 

de los medios AV digitales. 

          La investigación que tiene más en común con nuestra investigación es la de 

Hannah Samuelsson (2013) “Unga människors tankar gällande digitala medier”. En su 

estudio investiga las opiniones de los jóvenes hacia los medios digitales que impregna el 

mundo moderno en el que vivimos, tanto en la escuela como en el tiempo libre. Ella 

sostiene que los jóvenes son muy conscientes de su relación con los medios digitales y 

que en gran medida dificultan su efectividad en la clase, esto se aplica a medios como el 

ordenador, y por lo tanto no los medios que hemos planeado investigar más 

profundamente (Samuelsson, 2013:6ss.). Nuestra propia investigación se diferencia de 

esta investigación en que se centra en los medios que requieren que algo se presente de 

manera auditiva y de manera visual al mismo tiempo, y medios que requieren un 

presentador como un profesor para crear un mensaje audiovisual que en colaboración de 

una imagen o un texto es presentado y recibido por los estudiantes. Además, nuestra 

investigación analiza los estudiantes que estudian ELE en Karlskrona, Suecia.  

          Otras investigaciones que orbitan nuestra área de estudio son las que investigan 

algunos medios específicos, y sus funciones en diferentes contextos. Una de ellas es la 

investigación de Jönsson & Kullgren (2007) “Från fiktion till historemedvetande” sobre 

la función del televisor. Esta investigación trata de la utilización de películas en las 

clases de historia. En su investigación, decubrieron que la película era un medio 

apropiado en una perspectiva audiovisual, pero que el profesor tiene que tener mucho 
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cuidado, ya que tiene otras formas de representación que, por ejemplo, los libros de 

historia (Jönsson & Kullgren, 2007:5ss.). Esta área puede ser interesante para las clases 

de ELE para transferir conocimientos históricos a los estudiantes sobre temas 

relacionados con España y América Latina a través de un medio AV que trabaja sin la 

necesidad de un presentador presente en el aula. 

          También hay una investigación de cómo se pueden mejorar las condiciones de 

presentación, un área que es muy relevante para nuestra área de investigación ya que 

una presentación en la mayoría de los casos requiere un mensaje auditivo y un mensaje 

visual que es recibido por la audiencia. Aquí, se pone de relieve si los medios AV, como 

los retroproyectores y el PowerPoint, pueden ser de ayuda en esos momentos.  

          Sin embargo, el medio AV más discutido y casi mítico es la pizarra interactiva, o 

el Smartboard como se le conoce, que ha sido investigado en varios proyectos tales 

como “Lärarens användning av den interaktiva tavlan i klassrummet” de Andersson 

(2009), y “Oj vad spännande, oj vad svårt” de Elofsson & Winemark (2011). En estas 

investigaciones se pueden seguir diferentes utilizaciones de la pizarra interactiva y que 

sigue siendo un medio AV muy raro en los contextos educativos (Andersson, 2009:3ss. 

y Elofsson & Winemark, 2011:4ss.). Todas estas investigaciones son más o menos 

relevantes para nuestra propia investigación para obtener más información de las 

influencias de los medios AV en las clases de ELE. 

3 Método 
Para verificar o no nuestras hipótesis hemos utilizado un método cualitativo que 

consiste en dos tipos de encuestas de percepciones11 y actitudes12, una para los 

profesores y otra para los estudiantes. Hemos distribuido personalmente estas encuestas 

a cuatro bachilleratos diferentes en Karlskrona, Blekinge, Suecia, donde tres profesoras 

y un total de 117 alumnos que estudian ELE desde el primer nivel13 al quinto nivel han 

dado respuestas a las preguntas presentes en las encuestas.  

11 Con percepciones referimos al proceso por el que se interpreta la información sensorial. Este proceso 
consiste de impulsos que surgen de la experiencia y el conocimiento pasado, lo que hace que el estímulo 
recibe un significado inmediato como asociar un determinado olor con el pan fresco. 
12 Con actitudes referimos a una tendencia aprendida a responder de una cierta manera con respecto a un 
objeto dado debido a una asociación aprendida en la memoria. Esto hace que pueda comportarse, con 
respecto a este objeto, en una manera positiva o negativa.  
13 En Suecia, los estudios de las lenguas extranjeras, como el español, son divididos en siete niveles. Estos 
niveles correspronden a un año de estudio de la asignatura. Se puede comenzar con el primer nivel ya en 
la secundaria y proceder con el tercer nivel cuando inicie en el bachillerato. 
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          Las preguntas que componen las encuestas reúnen un grado bastante alto de 

estructuración, es decir, en su mayoría consisten en diversas preguntas en forma de 

formato cerrado. Además, las preguntas son las mismas cada individuo, salvo la 

diferencia que se produce entre las encuestas de los estudiantes y las encuestas de las 

profesoras, lo que será muy ventajoso en el análisis de las encuestas ya que nos 

permitirá establecer comparaciones claras entre todos los estudiantes y profesoras 

encuestados. A continuación, esto facilitará la elaboración del resultado, el hecho de que 

las respuestas son posibles de generalizar y comparar con la información de la recepción 

audiovisual, la codificación dual, y la motivación presentado en el marco teórico. 

          De esta manera, nuestro objetivo es aumentar el conocimiento a través de un 

enfoque inductivo que va a dejarnos estudiar una variedad de circunstancias 

individuales y luego, después de haber estudiado estos resultados, crear un resumen de 

por qué estos casos particulares se comportan en la manera que lo hacen. Sin embargo, 

tenemos que tener en cuenta que nos limitamos al municipio de Karlskrona, lo que 

puede significar que los resultados no necesariamente corresponden con todas las clases 

y todos los bachilleratos en el país.   

          De los estudiantes que participaron y nos ayudaron en nuestra investigación, sólo 

hay dos que estudian ELE en el quinto nivel. Estos dos estudiantes son ambas mujeres, 

y nacidas en Suecia. Si vamos a un nivel inferior, al cuarto nivel de estudios de ELE, el 

número de personas aumenta a cuatro hombres, dos de los cuales son extranjeros, y 

doce mujeres, una de las cuales es del extranjero. En el tercer nivel, se trata de un total 

de 55 estudiantes, entre ellos 17 hombres y 38 mujeres. Como resultado, el tercer nivel 

forma el grupo más grande de los diferentes niveles que participan en nuestra 

investigación. A parte de esto, uno de estos 17 hombres es de origen extranjero, 

mientras que dos de las 38 mujeres son nacidas en el extranjero. En el segundo nivel, 

por otro lado todos nacieron en Suecia, y en total este nivel se compone de seis hombres 

y ocho mujeres, lo que hace que este nivel sea el segundo nivel más pequeño. Por 

último, pero no menos importante, es el primer nivel. En este nivel hay 22 mujeres y 

ocho hombres que estudian ELE, de los cuales cinco son del extranjero. 

          Es importante saber que no todos los estudiantes son nacidos en Suecia para 

demostrar las diferencias entre los estudiantes nacidos en el extranjero14 y los nacidos 

14 De los estudiantes nacidos en el extranjero, los dos hombres del cuarto nivel son de Irán y Polonia. La 
mujer del mismo nivel son de Polonia. El hombre del tercer nivel son de Irak, mientras las dos mujeres 
del mismo nivel son de Irak respectivamente Polonia. De los hombres del primer paso, tres son de 
Rumanía, Polonia y Noruega. De las mujeres del primer paso, dos son de Bielorrusia y Azerbaiyán. 
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en Suecia en cuanto a su sensibilidad a la tecnología audiovisual. Es posible que las 

diferencias culturales muestran una percepción diferente de la función de técnico de AV 

en el aprendizaje y la enseñanza de ELE. Esto lo veremos en nuestro análisis de la 

investigación para producir un resultado claro. 

          Hemos encontrado este gran grupo de estudiantes en cuatro de los bachilleratos 

más grandes de Karlskona, donde tres profesoras han dado respuestas a las encuestas. 

Las profesoras, por su parte, fueron todas nacidas en Suecia, pero ligeramente diferentes 

en su formación. Por eso, y para entender nuestro punto de partida un poco mejor, hay 

dos profesoras que son tituladas para enseñar ELE en el bachillerato y una que no es 

titulada para enseñar. Una de las profesoras que son tituladas también tiene certificación 

como profesora, y las tres nos respondieron que han recibido algún tipo de capacitación 

en informática que las hacen capaces de utilizar diferentes tipos de medios AV en sus 

clases. Las tres también han calificado su propio español como muy bueno en todos los 

aspectos, algo que puede ser un buen factor en la utilización de los medios AV.            

4 Análisis 
4.1 ¿Con qué frecuencia se utilizan los medios AV? 

 
En el diagrama de arriba podemos ver los resultados generalizados de todas las 

encuestas cumplimentadas por los estudiantes con respecto a la pregunta: ¿con qué 

frecuencia son utilizados los medios AV? Esta pregunta será fundamental para ver si la 

utilización de los diversos medios AV debe jugar un mayor papel en las clases de ELE o 

si debe permanecer en el nivel que está hoy en día. Si seguimos la primera hipótesis 

podemos ver que es cierto que los medios que requieren un presentador se utilizan más 

ampliamente que los medios AV digitales automáticos, al menos cuando se trata de la 

pizarra blanca. Si continuamos, se hace muy obvio que nuestra hipótesis falla debido a 
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que la película y el video, los únicos los medios AV digitales automáticos en esta 

investigación, parecen ser utilizados con mucha más frecuencia que los otros medios. 

En resumen, se utilizan los medios AV digitales automáticos con más frecuencia que los 

medios que requieren un presentador, con la excepción de la pizarra blanca. 

          Para poder establecer una comparación y para ser capaces de analizar estos 

resultados, tenemos que empezar por saber las opiniones que tenían las tres profesoras 

de ELE en los bachilleratos sobre su propia utilización de los medios y tener esto como 

una base cuando analicemos las respuestas de los estudiantes. Según las profesoras y los 

estudiantes, la pizarra blanca es el medio con la tasa de utilización más alta en cada una 

de las clases de ELE. El 66,6% de las profesoras respondió que este medio se utiliza en 

todas sus clases, mientras que el 33,3% dijo que se utiliza a menudo, pero no siempre. 

De acuerdo con el diagrama y las tablas más abajo podemos ver que el 32% de los 

estudiantes ha respondido que se utiliza la pizarra blanca en cada una de sus clases.  

          ¿Cómo puede ser esto, cómo es que la utilización de este medio AV es tan 

popular en la enseñanza de ELE? Pues, como hemos mencionado anteriormente, hay 

una serie de factores propuestos en relación a la recepción audiovisual de los cuales un 

profesor debe ser consciente con el fin de asegurar que los estudiantes aprendan la 

información que se les presenta. Según Tornberg (2011) el profesor debería, idealmente, 

hacer uso de los medios que tienen la función de visualmente emitir imágenes o textos 

ilustrativos, por lo que estos pueden ayudar a fortalecer el mensaje auditivo que el 

profesor quiere conferir a los estudiantes a través del habla (Tornberg, 2011:116s.).  Es 

posible que esta idea también pueda explicar los posibles efectos en relación a las 

preguntas sobre cómo los medios AV podrían afectar la comprensión, la motivación, y 

las notas de los estudiantes. El presentador, es decir, el profesor también tiene, a través 

de la utilización de la pizarra blanca la posibilidad de rápidamente anotar o dibujar sus 

ideas más importantes lo que da la oportunidad a los estudiantes de hacer uso de su 

recepción visual que puede darles más tiempo para descodificar lo que había dicho por 

el presentador de manera auditiva.  

          Sabemos, a través de lo que hemos mencionado anteriormente, que los 

estudiantes a menudo tienen dificultades de entender sólo la lengua hablada, ya que 

nunca tendrán la oportunidad ni el tiempo que es requerido para analizar lo que se ha 

dicho. De esta manera podemos ver justamente la razón de por qué la pizarra blanca es 

un medio educativo muy gratificante si es utilizada por un presentador calificado 

(Tornberg, 2011:97). 

13 



  
 

          Como la pizarra blanca requiere un presentador fuerte y confiado que sabe 

exactamente de lo que está hablando, el medio puede ser muy apreciado por los 

profesores ya que les da un control total sobre lo que auditivamente y visualmente 

emitan a sus estudiantes. A través de la pizarra blanca también hay la posibilidad, para 

el profesor, de simplemente escribir sus pensamientos en forma de estructuraciones 

como listas de viñetas, lo que significa que los estudiantes se ven obligados a utilizar 

diferentes estrategias de aprendizaje como el top-down approach con el fin de mejor 

seguir lo que el profesor dice en la clase. Además, siguiendo la misma idea, sería 

necesario, según Häggström, Josefsson & Strömbäck (2005), que el estudiante forme 

una base del contexto del lenguaje hablado para, en segundo lugar, recibir las partes más 

pequeñas en forma de texto y de esta manera tratar de descodificar el mensaje auditivo a 

través de la recepción visual (Häggström, Josefsson & Strömbäck, 2005:5). 

          ¿Por qué no es tan utilizada la pizarra interactiva como la pizarra blanca? Los dos 

funcionan prácticamente de la misma manera, ambas requieren un presentador y un 

mensaje auditivo para funcionar, son compuestas de una pantalla para visualmente 

emitir la información, y ninguna puede funcionar enteramente por sí misma. Para crear 

una imagen más clara, el 100% de las profesoras respondió que nunca ha utilizado ni la 

pizarra interactiva ni el retroproyector en sus clases actuales, y a causa de esto, los 

resultados en el diagrama puede parecer un poco inestables debido a que hay estudiantes 

que contestaron que estos medios sin duda han sido utilizados en algunas de sus clases.  

          La respuesta probablemente no es que la pizarra interactiva sería un medio AV 

malo, sino que la utilización es detenida por razones financieras. En la situación actual, 

la pizarra interactiva tiene un precio demasiado alto para muchos de los bachilleratos y 

por eso la pizarra blanca parece más atractiva. Y ya que todavía es tan inusual en la 

enseñanza de ELE la pizarra interactiva también requiere que las profesoras mejoren su 

formación informática para poder manejar una tecnología completamente nueva 

(Leijon, 2011). Entre nuestros resultados presentados en el diagrama vemos que hay un 

41% de los estudiantes que contestó que no ha visto a nadie utilizar la pizarra interactiva 

en absoluto, la misma respuesta que nos dio el 100% de las profesoras.  

          El retroproyector y el PowerPoint, sin embargo, se utilizan de una manera 

diferente que la pizarra blanca y la pizarra interactiva. La mayoría de las profesoras 

respondió que utiliza el PowerPoint y la película a veces en sus clases y el restante 

33,3% que estos medios son utilizados a menudo. A través de la utilización de estos 

medios AV no hay la misma oportunidad para el presentador de rápidamente anotar o 
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hacer cambios durante la clase, es decir, el profesor no tiene la posibilidad de escribir 

con rapidez las palabras claves ni de dibujar ilustraciones explicativas en una pantalla 

en frente de la clase. Esto lleva, por lo tanto, a que el profesor quedará casi 

completamente bloqueado en lo que había preparado de presentar antes de la clase.    

          Si empezamos con el análisis del retroproyector, todas las profesoras han 

respondido que es un medio que eligen de no utilizar durante sus clases, y a esto un 

39% de los estudiantes está de acuerdo. La razón de esta poca utilización es 

probablemente en gran medida debido a que el profesor en esta situación no tiene un 

control total de lo que enseña. Debido a la falta de adiciones y cambios espontáneos y 

que el retroproyector en la situación actual en la sociedad informática puede ser 

percibido como algo obsoleto, ya que es necesario que se produzca las imágenes y los 

textos que se desea utilizar en su presentación del tema por sí mismo. Por eso se 

requiere que el presentador tenga tiempo suficiente de preparar su clase. 

          Se puede mencionar lo mismo sobre la utilización del PowerPoint ya que esto 

medio también requiere un proyector y no las manos propias de un profesor para crear 

una imagen o un texto visual como las pizarras. En resumen, estos cuatro medios AV: la 

pizarra blanca, la pizarra interactiva, el retroproyector y el PowerPoint, forman un grupo 

de medios que tienen dos puntos de partida en común: requieren, en primer lugar, una 

pantalla que pueda mostrar la información que se quiere presentar, y en segundo lugar 

un presentador que en buena manera pueda emitir un mensaje auditivo que, según 

Tornberg (2011), el público pueda recibir a través de la escucha de concentración y 

después almacenar en su memoria (Tornberg, 2011:115). Esto contribuye a una mejor 

memoria y un aprendizaje más eficaz, por esta razón, es importante que el presentador 

tenga la habilidad de motivar a los estudiantes para que ellos dirijan su percepción 

selectiva hacia el tema (Paivio, 2006:9). 

          El PowerPoint, se diferencia del retroproyector en que se adapta más digitalmente 

a nuestra sociedad actual. Esto significa que el profesor, a pesar de las demandas de 

mayor preparación antes de la clase, puede acceder el programa y, con relativa rapidez, 

hacer cambios y añadir información inadvertida, algo que no sería posible hacer con el 

retroproyector. Como el PowerPoint recibe esta conexión digital, también puede ser un 

medio popular entre los estudiantes por lo que tiene la capacidad de enviar información 

a sus correos electrónicos o ser subida en su página de clase donde los estudiantes 

pueden releerlo después de la clase.  
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          El 66,6% de las profesoras respondió que utiliza los videos a menudo y el restante 

33,3% que los utiliza a veces. El hecho es que se utilizan el video y la película en un 

grado mayor que todos los medios AV antes mencionados, con exclusión de la pizarra 

blanca que todavía es el medio que se utiliza con más frecuencia.  

          La utilización puede ser explicada por la amplia utilización de la pizarra blanca 

que elimina el tiempo de utilización de los otros medios AV. Pero tenemos que tener en 

cuenta que estos dos medios todavía tienen una gran utilización que puede ser debido a 

que a veces no requieren ninguna planificación y que en gran medida funcionan de 

forma automática. Puede probablemente también deberse de lo que hemos hablado 

sobre la comprensión auditiva que a menudo se percibe como menos atractiva que la 

lectura. Por esta razón es crucial para la comprensión de los estudiantes, el tipo de 

película que se elige para la clase. Según Tornberg (2011), es necesario que la película y 

la comprensión se adapte a los diferentes niveles de ELE por lo que hay muchos 

factores determinantes, como el número de hablantes, la rapidez del lenguaje, el acento 

o dialecto en que está el lenguaje, la gramática, y el vocabulario necesario para la 

comprensión del tema. A continuación también hay factores que son requeridos por el 

estudiante. Importa, por ejemplo, si el estudiante trata de participar y si el estudiante 

recibe el video o la película como algo interesante (Tornberg, 2011:116s.). Si 

comparamos la utilización del video y de la película en la enseñanza de ELE con la 

TDC de Paivio (2006), podemos ver que esta utilización hace posible la cooperación 

entre los subsistemas auditivos y visuales, lo que no hemos alcanzado al mismo grado a 

través del grupo de medios AV donde un presentador debe estar presente(Paivio, 2006). 

Al trabajar con sólo una tecnología que puede transmitir un mensaje audiovisual, los 

estudiantes sólo necesitan poner su atención hacia una sola cosa, a pesar de que las dos 

áreas de comprensión se activan, algo que parece muy positivo.  

          A continuación, vamos a presentar las respuestas individuales de los diferentes 

niveles de ELE para dar un imagen más clara de cómo los distintos medios AV son 

distribuidos entre los niveles y los sexos. En el quinto nivel, las dos estudiantes han 

respondido lo siguiente a la pregunta sobre la frecuencia de utilización de los diferentes 

medios: el 100% respondió que la pizarra blanca siempre se utiliza durante sus clases y 

que la pizarra interactiva nunca ha sido utilizada. Cuando hablamos del retroproyector 

las respuestas de las estudiantes no coinciden, ya que el 50% de ellas ha respondido que 

se utiliza a veces, y el otro 50% que nunca se utiliza. El PowerPoint ha recibido las 

mismas respuestas que el retroproyector, y la utilización del video y película han 
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recibido las respuestas de que son utilizados a menudo y siempre. Por supuesto, hay que 

recordar que esta pregunta sólo puede recoger las opiniones de los estudiantes sobre la 

utilización, pero podemos comparar estas respuestas con lo que han dicho las profesoras 

sobre el mismo tema. Por esta razón se producirán resultados distintos en términos de 

cómo cada individuo interpreta la pregunta, y la utilización de estos medios. En las 

siguientes tablas estableceremos las respuestas de los hombres en el lado izquierdo de la 

barra, y las respuestas de las mujeres en el lado derecho de la barra para que sea posible 

ver si podría haber una diferencia en las actitudes hacia los medios AV debido al sexo. 

Tabla 1. Frecuencia de uso de los distintos medios AV según el alumnado 

NIVEL 4 Siempre A menudo A veces Nunca No sé 
P. blanca 100% / 67% 0% / 25% 0% / 8% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 17% 0% / 8% 100% / 75% 0% / 0% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 0% 75% / 0% 25% / 100% 0% / 0% 
PowerPoint 0% / 0% 0% / 0% 100% / 58% 0% / 42% 0% / 0% 
Película 0% / 0% 50% / 75% 50% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 0% / 0% 75% / 75% 25% / 17% 0% / 8% 0% / 0% 
      
NIVEL 3 Siempre A menudo A veces Nunca No sé 
P. blanca 71% / 60% 23% / 37% 0% / 0% 6% / 3% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 12% / 0% 12% / 8% 76% / 89% 0% / 3% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 5% 18% / 13% 82% / 79% 0% / 3% 
PowerPoint 0% / 0% 23% / 34% 71% / 66% 6% / 0% 0% / 0% 
Película 1/ 0% 25% / 31% 69% / 66% 6% / 3% 0% / 0% 
Video 0% / 0% 29% / 31% 59% / 66% 12% / 3% 0% / 0% 
      
NIVEL 2 Siempre A menudo A veces Nunca No sé 
P. blanca 50% / 12,5% 50% / 75% 0% / 12,5% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 100% / 100% 0% / 0% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 0% 17% / 12% 83% / 88% 0% / 0% 
PowerPoint 0% / 0% 17% / 0% 83% / 88% 0% / 12% 0% / 0% 
Película 0% / 0% 0% / 12% 100% / 88% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 0% / 0% 50% / 63% 50% / 37% 0% / 0% 0% / 0% 
      
NIVEL 1 Siempre A menudo A veces Nunca No sé 
P. blanca 75 % / 59% 12,5% / 36% 12,5% / 5% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 25% / 9% 75% / 86% 0% / 5% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 4,5% 25% / 23% 75% / 68% 0% / 4,5% 
PowerPoint 0% / 0% 0%/ 9% 87% / 18% 13% / 73% 0% / 0% 
Película 0% / 0% 13% / 14% 87% / 77% 0%/ 9% 0% / 0% 
Video 0%/ 5% 63% / 9% 37% / 86% 0% / 0% 0% / 0% 

Como en el diagrama, podemos ver las respuestas de todos los alumnos y de cada nivel. 

Es claro que se utilizan los medios AV digitales automáticos con más frecuencia que los 

medios que requieren un presentador, con la excepción de la pizarra blanca, en cada uno 

de los nivel, lo que hace que no haya ninguna diferencia entre un cierto tipo de medio 

AV y un nivel específico. Por está razón, no se confirma nuestra hipótesis. 
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4.2 ¿Los medios AV facilitan la comprensión del significado de los 

diversos temas que se les presentan a los estudiantes? 

En relación con la comprensión y como hemos mencionado anteriormente, los medios 

AV emiten mensajes auditivos y/o visuales  que son recibidos por la recepción auditiva 

y/o visual de los estudiantes (Real Academia Española, 2011). Después de este proceso 

rápido, es importante que los estudiantes puedan crear un tipo de comprensión de lo que 

han percibido a través de sus dos áreas de recepción que se almacena en su memoria por 

la percepción selectiva (Tornberg, 2011:97ss.). 

 
Para saber más sobre si los medios AV en realidad facilitan la capacidad de comprender 

el significado del tema tenemos que analizar y comparar los resultados de las encuestas 

de los estudiantes y las profesoras. Si en primer lugar comparamos los resultados del 

diagrama con la segunda hipótesis de que los medios AV utilizados en la enseñanza de 

ELE ayudan a los estudiantes a mejor comprender el significado de los temas que se les 

presentan en las clases, podemos ver que ayudan a los estudiantes con su comprensión, 

pero en diferentes grados. Podemos ver que los medios que tienen más dificultades de 

ayudar a los estudiantes con su comprensión es la pizarra interactiva y el retroproyector, 

pero todavía es posible ver que hay un potencial en estos medios para contribuir a una 

mejor comprensión. Por esta razón, se puede ver que nuestra hipótesis es cierta, 

independientemente de la tecnología audiovisual que se utiliza. 

          Al igual que en el análisis de la frecuencia de utilización de los diversos medios 

AV en los niveles de ELE, debemos en primer lugar averiguar lo que las profesoras 

piensan en relación con la pregunta: ¿Los medios AV facilitan la comprensión del 

significado de los diversos temas que se les presentan a los estudiantes? 

          Podemos ver que el medio AV más popular, es decir, la pizarra blanca sigue 

siendo un medio prioritario en las escuelas. El 66,6% de las profesoras ha respondido 
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que la pizarra blanca ayuda muchísimo a sus estudiantes con la comprensión del tema, y 

un 33,3% que ha respondido que les ayuda mucho. La mayoría de los estudiantes en 

todos los niveles de ELE piensan que la pizarra blanca es un medio que facilita mucho 

su comprensión, y como hemos mencionado anteriormente, existen numerosas razones 

de por qué la pizarra blanca es tan altamente considerada por los estudiantes.  

          Los estudiantes pueden, cuando se utiliza este medio, hacer uso de las estrategias 

de aprendizaje como el bottom-up approach y el top-down approach, y a través de estos 

procesos, tener la oportunidad de mejorar sus habilidades de reconocer y recibir el 

lenguaje y la escritura, de identificar el contexto y los componentes menores de textos y 

de lenguaje hablado, de mejorar su comprensión semántica y cognitiva de la lengua 

hablada y escrita, y de interpretar el mensaje contextual. Todos son elementos 

importantes para obtener una mayor comprensión del tema que el profesor presenta 

visualmente en la pizarra y auditivamente por su voz (Skolverket, 2009:88). De lo que 

podemos ver en los resultados de las encuestas de los estudiantes, es justamente la 

pizarra blanca que ha obtenido las opiniones más positivas entre las herramientas que 

podrían aumentar la comprensión de ELE.  

          Los resultados de la pizarra interactiva, por otro lado, han sido los más difíciles 

de analizar debido a que es una técnica que no se utiliza con tanta frecuencia en los 

bachilleratos. A pesar de esto, y a pesar de que las profesoras y la mayoría de los 

estudiantes respondieron que no se han  utilizado la pizarra interactiva durante sus 

clases, podemos ver que hay un pequeño grupo que aún nos ha dado sus puntos de vista 

sobre esta tecnología, pero con opiniones bastante negativas. Se puede preguntarse ¿por 

qué no tiene la pizarra interactiva opiniones tan positiva como la pizarra blanca cuando 

se trata de la comprensión del tema? Tal vez la pizarra interactiva emite un mensaje más 

negativo debido a la presentación digital. Esto es importante a tener en cuenta ya que 

uno de los cuatro factores para una presentación auditiva positiva que menciona 

Tornberg (2011) es la elección del medio visual (Tornberg, 2011:99ss.). Aunque no ha 

sido posible dar una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que se utiliza la pizarra 

interactiva con tan baja frecuencia, es claro que mucho trabajo adicional será requerido 

antes de conseguir una clara comprensión de este fenómeno, y es de esperar que este 

estudio estimule una mayor investigación en este campo.  

          Pero al igual que cuando se utiliza la pizarra blanca, la recepción principal de este 

medio AV, la recepción visual, puede ser considerada como uno de los requisitos 

previos que pueden ayudar a un estudiante de recibir la información auditiva cuando 
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tiene que ser capaz de interpretar las imágenes y/o los textos para obtener el mensaje de 

lo que ha escuchado (Tornberg, 2011:99ss.). 

          Si continuamos con la investigación del grupo de medios AV que requiere un 

presentador para emitir un mensaje auditivo y donde los medios AV sólo producen un 

mensaje visual, tenemos que preguntarnos ¿qué papel juega el retroproyector en la 

misión de facilitar la comprensión del tema para los estudiantes? A pesar de las 

respuestas en relación con la pizarra interactiva y a pesar de que el 100% de las 

profesoras ya había respondido que no utiliza el retroproyector en sus clases, el 66,6% 

de ellas ha respondido cómo percibe que este medio podría ayudar la comprensión de 

los estudiantes. Es probable que las respuestas se basen en que las profesoras han 

utilizado el medio varias veces durante los últimos años en otras clases y por eso no es 

del todo imposible hacer una estimación en cómo podría afectar a sus estudiantes. El 

66,6% de las profesoras ha respondido que este medio AV puede ayudar a la 

comprensión de sus estudiantes un poco, el restante 33,3%, sin embargo, dijo que era 

imposible dar una respuesta a la pregunta ya que nunca lo había utilizado en sus clases.   

          Si comparamos la utilización del retroproyector en la enseñanza de ELE y nuestro 

marco teórico podemos encontrar varias medidas elaboradas que pueden facilitar la 

comprensión. Con el retroproyector es posible para el profesor, de manera clara, mostrar 

y contar el propósito de la enseñanza. Además, este proyector puede contribuir a que las 

clases obtengan un mayor contenido de actividades posibles en cuanto a la lectura, a 

través de que los estudiantes de esta manera reciban la oportunidad de leer el texto 

visualmente presentado por el retroproyector. Por desgracia, la utilización de este medio 

AV no lleva al cumplimiento del principio que implica que los profesores no deben 

participar para ayudar la comprensión de la lectura, debido a que el texto del 

retroproyector requiere el refuerzo de un mensaje auditivo, algo que es requerido por 

todos los medios que requieren un presentador (Torberg, 2011:107). 

          Al igual que la pizarra interactiva, el retroproyector no es un medio AV que se ha 

utilizado en la enseñanza de ELE, y por lo tanto ha sido problemático producir un 

resultado claro de la encuesta. Como las profesoras nos han dado las respuestas de que 

el retroproyector no se utiliza durante sus clases no puede ser correcto cuando unos de 

los estudiantes responden que el retroproyector les ayudan a mejor comprender el tema 

que se les presenta, a menos que los estudiantes en estos casos aislados nos dan 

estimaciones y nos proporcionan una suposición sobre la forma en que hipotéticamente 

podrían percibir la utilización del retroproyector. Así como hemos mencionado acerca 
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de los resultados que hemos sacado de la pregunta con respecto a la pizarra interactiva, 

tal vez es que los estudiantes que respondieron que el retroproyector les ayuda a mejor 

entender lo que se les presenta, han comparado cómo se utiliza el retroproyector en 

algunas de sus otras asignaturas y de esta manera han supuesto que este medio podría 

ser utilizado para mejorar su comprensión también en las clases de ELE.  

          Cuando se trata de los efectos del PowerPoint en cuanto a la habilidad de 

entender el tema presentado, un 66,6% de las profesoras ha respondido que ayuda a sus 

estudiantes un poco, y un 33,3% que les ayuda más que poco, pero menos que mucho, 

así organizamos la respuesta en una nueva categoría llamada Mucho/Poco. El 

PowerPoint, a diferencia de los retroproyectores y los otros medios AV mencionados, se 

puede utilizar visualmente de forma automática, pero es preferible si se combina con un 

presentador que puede presentar el mensaje de manera auditiva, así que el PowerPoint 

recibe una función audiovisual. Esta función audiovisual puede, de esta manera, si 

seguimos los ejemplos anteriores, ser utilizada de una manera similar a la utilización de 

la pizarra blanca, la pizarra interactiva y el retroproyector.  

          ¿Pero por qué se ha demostrado que el PowerPoint ha recibido opiniones mucho 

más positivas que todos los otros medios AV, con exclusión de la pizarra blanca? Según 

Tornberg (2011), es posible que sea debido a que el PowerPoint simplifica la 

presentación de ilustraciones que a su vez facilita la comprensión del tema (Tornberg, 

2011:116s.). A través de un PowerPoint también hay la ventaja para el profesor de hacer 

la presentación con imágenes de diseño propio y de agregar todo el texto informativo 

que desea para una recepción visual aumentada de los estudiantes. Según 

Nationalencyklopedin (2013), sin embargo, es recomendado que el PowerPoint sólo 

contenga una cantidad moderata de información. Para lograr eso una de las estrategias 

más exitosas es el uso de listas con viñetas para distribuir la información 

(Nationalencyklopedin, 2013). Como el PowerPoint hace que sea más fácil combinar 

textos con imágenes se amplifica también el subsistema no-verbal del TDC que requiere 

que veamos algo que nos interesa, como una obra de arte monumental o una 

presentación de PowerPoint de diseño bonito (Paivio, 2006:3). 

          Como hemos mencionado anteriormente, no es siempre el texto que forma la 

parte más importante de la recepción auditiva, sino parece que en vez de esto, son las 

imágenes que contribuyen a una mayor comprensión. Por esta razón, un PowerPoint con 

éxito requiere ilustraciones que son fáciles para el cerebro de recordar, como gráficos, 

tablas, fotos y dibujos, esta es una de las cosas que diferencia el retroproyector y el 
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PowerPoint. Una presentación por PowerPoint tiene la ventaja de que puede producir 

diversos tipos de ilustraciones con mucha más alta definición que un retroproyector. 

También, al final de la presentación, sería más exitosa si es auditivamente y visualmente 

sumado por el presentador en una sola imagen que puede representar la totalidad del 

mensaje de la presentación (Nationalencyklopedin, 2013). 

          Sin embargo, un uso más alto de imágenes en el PowerPoint no hace que sea 

completamente innecesario hacer uso de una producción visual que consiste de textos. 

El lenguaje escrito en este caso debe incluir una fuente que sea suficientemente bonita 

para ser recibida por el subsistema no-verbal, y además debe ser suficientemente grande 

para que sea fácil recibirlo visualmente y de esta manera comprenderlo. 

          Cuando se trata de la utilización de la película y el video parece que en su 

mayoría hay actitudes positivas hacia su capacidad de facilitar la comprensión de temas. 

Muchas de estas actitudes positivas probablemente existen debido a que estos medios 

AV sostienen la capacidad de producir audio y video al mismo tiempo, lo que a su vez 

lleva a que los estudiantes sólo tienen que dirigir su atención a una sola fuente que 

transmite la información necesaria. Estos medios según la teoría de codificación dual de 

Alan Paivio (2006) funcionan de forma excelente, aquí los dos subsistemas colaboran 

para mejorar la comprensión y la memoria (Paivio, 2006:3ss.). Como estos medios han 

recibido opiniones particularmente positivas en comparación con los medios que 

requiere a un presentador, con exclusión de la pizarra blanca, parece que los medios con 

una sola fuente de información y que hacen uso de imágenes móviles son percibidos por 

los estudiantes como una mejor manera de lograr un alto nivel de comprensión del tema. 

Para más especulación sería también posible que la motivación jugara un papel 

importante en la apreciación de estos dos medios. 

          Si tratamos de tener en cuenta las opiniones de las profesoras hacia estos medios 

AV, podemos compararlas con las opiniones de los estudiantes. En el quinto nivel de 

ELE, las estudiantes han respondido que la pizarra blanca les ayuda a entender el 

significado del tema presentado muchísimo y mucho, lo que pone esta tecnología 

audiovisual entre los medios con la capacidad mayor de facilitar la comprensión. Los 

puntos de vista y las actitudes hacia la pizarra interactiva y el retroproyector no hemos 

podido contar en su totalidad debido a que las dos estudiantes del quinto nivel 

respondieron que no se utiliza la pizarra interactiva en sus clases, y sólo el 50% de ellas 

ha respondido a las preguntas sobre el retroproyector y el PowerPoint, donde el 

retroproyector puede ayudar la comprensión un Mucho/Poco y el PowerPoint un poco. 
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Los dos medios restantes, la película y el video, se pueden agrupar al mismo grupo que 

la pizarra blanca ya que han tenido la misma evaluación, es decir, según las estudiantes 

ayudan a la comprensión muchísimo y mucho. 

          Los niveles restantes han respondido con respuestas de acuerdo a las siguientes 

tablas. Hemos elegido ordenar todos los que han respondido que no utilizan un 

determinado tipo de medio AV en la categoría Desconocido para separarlos de los que 

utilizan el medio AV pero aún no saben si ayuda a su comprensión. 

Tabla 2. Capacidad de facilitar el tema de los medios AV según el alumnado 

NIVEL 4 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 40% / 60% 60% / 40% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 9% 0% / 9% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 100% / 82% 
Retroproyector 0% / 0% 25% / 0%   25% / 0% 25% / 0% 0% / 0% 25% / 100% 
PowerPoint 0% / 0% 50% / 18% 50% / 18% 0% / 9% 0% / 9% 0% / 46% 
Película 0% / 9% 50% / 64% 59% / 27% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 0% / 20% 60% / 50% 40% / 20% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 10% 
       
NIVEL 3 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 53% / 42% 41% / 50% 0% / 3% 0% / 0% 0% / 2% 6% / 3% 
P. interactiva 0% / 0% 18% / 3% 6% / 3% 0% / 0% 0% /2% 76% / 92% 
Retroproyector 6% /3% 12% / 3% 0% / 10% 0% / 0% 0% / 3% 82% / 81% 
PowerPoint 28% / 16% 28% / 50% 28% / 26% 0% / 5% 5,3% / 3% 5,3% / 0% 
Película 24% / 16% 29% / 37% 35% / 31% 0% / 8% 6% / 3% 6% / 3% 
Video 24% / 16% 29% / 34% 29% / 39% 6% / 3% 0% / 3% 12% / 3% 
       
NIVEL 2 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 33,3% / 12% 33,3% / 50% 33,3% / 38% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 100% / 100% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 12% 0% / 0% 17% / 0% 0% / 0% 83% / 88% 
PowerPoint 16,5% / 12% 67% / 38% 16,5% / 38% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 12% 
Película 33% / 25% 17% / 50% 50% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 33% / 37,5% 17% / 37,5% 50% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
       
NIVEL 1 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 25% / 18% 50% / 50% 25% / 9% 0% / 0% 0% / 23% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 12% / 0% 0% / 9% 0% / 0% 0% / 0% 88% / 91% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 0% 25% / 14% 0% / 13% 0% / 0% 75% /  73% 
PowerPoint 12,5% / 0% 12,5% / 23% 50% / 9% 0% / 0% 0% / 0% 25% / 68% 
Película 25% / 14% 14% / 32% 50% / 36% 13% / 9% 0% / 0% 0% / 9% 
Video 25% / 14% 25% / 36% 37% / 45% 13% / 5% 0% / 0% 0% / 0% 

De los estudiantes en el tercer nivel, un 5,3% de los hombres ha respondido que utiliza 

el PowerPoint de acuerdo con la categoría Mucho/Poco, mientras un 2% de los mujeres 

del mismo nivel ha dado la misma respuesta en cuanto a la utilización de la película y 

del video. Como en el diagrama, podemos ver las respuestas de todos los alumnos y de 

cada nivel. Es claro que todos los medios AV utilizados ayudan a los estudiantes a 
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comprender mejor el significado de los temas que se les presentan, pero en diferentes 

grados y no parece que haya ninguna gran diferencia entre los diferentes niveles. 

          Si finalmente comparamos las opiniones que los once estudiantes nacidos en el 

extranjero nos han dado sobre las funciones de los medios AV con respecto a la 

comprensión, las divergencias no son notables. Cuando se trata de la comprensión, no 

parece que hay una diferencia suficientemente grande entre las diferentes culturas. 

4.3 ¿Hacen los medios AV que la motivación de los estudiantes 
aumente? 

A continuación, vamos a investigar cómo la motivación instrumental, integradora, 

intrínseca y extrínseca de los estudiantes se ve influida por los diversos medios AV que 

se pueden utilizar en sus clases. En primer lugar tenemos que, como hemos hecho antes, 

analizar las respuestas de las profesoras y cómo sus actitudes varían entre los diferentes 

medios y luego analizar cómo los estudiantes de los diferentes niveles perciben sus 

propios cambios de motivación.¿Podría ser que un cierto tipo de medio aumente los 

deseos de integrarse en el país de la lengua meta del estudiante, sólo por la razón de que 

el tema se presenta de una manera determinada y que es recibido por la recepción 

audiovisual del estudiante, sin la necesidad de experimentar con el lenguaje por sí 

mismos a través del habla y la escritura? 

          También es importante tener en cuenta que los medios AV van a ser examinados 

desde una posición generalizada en cómo afectan a la motivación de los estudiantes. Va 

a ser especialmente interesante ver este punto de partida cuando se trata de la recepción 

auditiva que ya hemos mencionado puede afectar la motivación de una manera negativa. 

Dependiendo de lo que los medios AV presentan hay, según Tornberg (2011), cuatro 

factores básicos que determinan qué aumenta la motivación del estudiante puede ser en 

relación a la recepción auditiva: 
1. El hablante: la cantidad de hablantes, la velocidad de su lenguaje, y su acento 

2. El oyente: la participación cuando se escucha, lo que se requiere del oyente, y si 

el tema es percibido como interesante por el oyente. 

3. La lengua: la gramática, y el vocabulario necesario para comprender el tema.  

4. Herramientas: El tipo de ayuda visual utilizado para la comprensión auditiva.  

En nuestra investigación sobre la motivación, es el cuarto factor que es el que en gran 

medida vamos a tratar de analizar para saber qué medio sería absolutamente el más 

eficaz para aumentar la motivación de los estudiantes de ELE (Tornberg, 2011:116s.). 
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          En primer lugar vemos que las respuestas de las profesoras se diferencian mucho 

de los datos anteriores. Las profesoras no creen que la pizarra blanca, en un contexto 

motivacional, es tan fuerte como en contextos de su capacidad de facilitar la habilidad 

de comprensión de los estudiantes. El 66,6% de las profesoras ha respondido que la 

pizarra blanca sólo podría aumentar la motivación un poco, mientras el restante 33,3% 

cree que aumenta la motivación Mucho/Poco. La pizarra interactiva y el retroproyector, 

por otra parte, hemos declarado anteriormente que no son válidos en esta investigación 

cuando se trata de las opiniones de las profesoras, ya que respondieron que no se 

utilizan estos medios en su enseñanza. Las actitudes hacia los tres medios restantes han 

sido, sin embargo, más positivas. El PowerPoint se cree poder aumentar la motivación 

en tres niveles diferentes, una profesora respondió: muchísimo, la otra: mucho, y la 

tercera: un poco. La película es el medio que ha recibido las opiniones más positivas y 

el 66,6% de las profesoras cree que podría aumentar la motivación del estudiante 

muchísimo, mientras el restante 33,3% nos dio la respuesta de que aumenta la 

motivación mucho. El video es, sin embargo, un paso atrás del resultado de la película y 

tiene dos muchos y un muchísimo, poniéndolo en segundo lugar de los medios que las 

profesoras creen que pueden aumentar la motivación de los estudiantes. 

Nuestra tercera hipótesis de que los medios AV aumenta la motivación de los 

estudiantes parece ser cierta. A continuación, parece que la motivación de los 

estudiantes aumenta si los medios AV hacen que la asignatura parezca más fácil de 

entender ya que los medios que recibieron los opiniones más negativas sobre su 

capacidad de facilitar el tema, también son las que recibieron la opiniones más negativas 

sobre su capacidad de aumentar la motivación. 

          Como se mencionó en la sección sobre si los medios AV ayudan a los estudiantes 

a mejor entender lo que se presenta en la clase de ELE, parece que una de las razones de 
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que la película y el video recibieron las opiniones positivas en parte es debido a que la 

motivación y el aprendizaje en algún grado trabajan en cooperación, y por eso es 

posible que la película y el video mejoren la comprensión al mismo tiempo que aumenta 

la motivación. Este proceso puede ser descrito como un círculo virtuoso donde una 

simbiosis positiva ocurre que es especialmente beneficiosa para los estudiantes. 

          En este estudio se observa que, a pesar de que la motivación de los estudiantes ha 

variado dependiendo de los medios AV utilizados durante las clases, muchos de ellos 

tenían muy diferentes tipos de motivación que les lleva a elegir estudiar español. ¿Puede 

ser que el aumento de la motivación varíe dependiendo de la razón de por qué eligieron 

estudiar ELE?  

          La mayoría de los estudiantes que han sido guiados por la motivación integradora 

cuando se trata de por qué han elegido estudiar español respondió que piensa que el 

lenguaje y la cultura es algo que les resulta muy divertido e interesante, algunos también 

mencionaron que en el futuro les gustaría trasladarse a un país donde el español es la 

lengua oficial. El grupo del tipo de motivación segundo mayor parece ser el de la 

motivación intrínseca, donde los estudiantes respondieron que sólo estudian el idioma 

con el fin de obtener puntos de méritos que pueden ser muy útiles en el futuro cuando 

busquen empleo. También podemos ver que aquellos que han mostrado la motivación 

intrínseca en gran medida tienen una mezcla entre ella y de la motivación integradora y 

piensan que la lengua es interesante, pero que también va a ser provechosa para sus 

futuras oportunidades de empleo. La tercera gran motivación para estudiar español era 

que los estudiantes simplemente fueron forzados por la escuela a aprender un idioma y 

una sola estudiante respondió que ella estudia español porque tiene una familia 

hispanohablante que quiere que aprenda la lengua en la escuela. 

          En general, los que eligieron estudiar español a causa de la motivación 

integradora piensan que los medios AV aumentan su motivación hacia la lengua aún 

más y que no importa el tipo de medio AV. En otras palabras, los medios AV tienen un 

mayor impacto en los estudiantes que optaron por estudiar ELE por el interés propio. En 

comparación con estos resultados, podemos ver que los que tienen la motivación 

intrínseca han evaluado la capacidad de aumentar la motivación de los medios AV un 

poco menos de los que tienen la motivación integradora. Aquellos que parecen tener la 

motivación peor son los que simplemente se sintieron obligados a estudiar la lengua. 

Estos estudiantes piensan en general que los medios AV no les afectan tanto como 

parecen afectar a los otros estudiantes y por eso tenemos que sacar la conclusión de que 
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la razón de por qué se elige estudiar español también contribuye al efecto que devuelven 

los medios AV al individuo más adelante en los estudios. Si la asignatura es elegida por 

el estudiante, los medios AV pueden ayudar a aumentar la motivación más que si la 

asignatura es algo que el estudiante siente como una obligación.  

          Los estudiantes en el quinto nivel respondieron que piensan que la pizarra blanca 

es el medio AV que les da más motivación de todos. A esta pregunta un 50% de ellas ha 

respondido que aumenta la motivación muchísimo, y el otro 50% que aumenta mucho, 

La pizarra interactiva no tiene opiniones acerca de esta pregunta y, como ya hemos 

mencionado, el retroproyector y el PowerPoint sólo tienen las opiniones de un 50% de 

las estudiantes. Este 50% piensa que el retroproyector y el PowerPoint no pueden 

aumentar la motivación nada en absoluto, mientras que la película y el video hayan sido 

evaluados como medios que pueden ayudar la motivación poco respectivamente mucho 

por el 100%. A continuación, tal vez los otros niveles pueden darnos una imagen más 

clara de cómo los medios AV parecen afectar a la motivación. 

Tabla 3. Capacidad de aumentar la motivación de los medios AV según el alumnado 

NIVEL 4 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 0% / 27% 50% / 36,5% 50% / 36,5% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 8,3% 0% / 8,3% 0% / 8,3% 0% / 0% 0% / 0% 100% / 75% 
Retroproyector 0% / 0% 25% / 0% 25% / 0% 25% / 8% 0% / 0% 25% / 92% 
PowerPoint 0% / 17% 0% / 8% 75% / 33% 25% / 17% 0% / 0% 0% / 25% 
Película 25% / 25% 25% / 50% 50% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 25% / 17% 50% / 50% 25% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 8% 
       
NIVEL 3 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 23% / 8% 12% / 30% 41% / 57% 18% / 2% 0% / 0% 6% / 3% 
P. interactiva 0% / 5% 0% / 2,3% 18% / 2,3% 0% / 13% 6% / 2,3% 76% / 74% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 3% 12% / 11% 6% / 18% 0% / 5% 82% / 63% 
PowerPoint 6% / 14% 35% / 43% 29% / 32% 24% / 11% 0% / 0% 6% / 0% 
Película 29% / 24% 12% / 42% 35% / 24% 24% / 8% 0% / 0% 0% / 2% 
Video 23,5% / 24% 23,5% / 24% 29% / 40% 12% / 9% 0% / 0% 12% / 3% 
       
NIVEL 2 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 0% / 0% 16,5% / 12% 67% / 63% 16,5% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 100% /100% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 12% 0% / 0% 17% / 0% 0% / 0% 83% / 88% 
PowerPoint 0% / 0% 67% / 0% 16,5% / 75% 16,5% / 12,5% 0% / 0% 0% / 12,5% 
Película 33% / 50% 50% / 50% 17% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 33% / 25% 17% / 32% 33% / 0% 17% / 13% 0% / 0% 0% / 0% 
       
NIVEL 1 Muchísimo Mucho Poco Nada No sé Desconocido 
P. blanca 12,5% / 10% 25% / 33% 50% / 43% 12,5% / 14% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 12% / 0% 0% / 9% 0% / 0% 0% / 0% 88% / 91% 
Retroproyector 0% / 0% 12,5% / 0% 0% / 13,5% 12,5% / 13,5% 0% / 0% 75% / 73% 
PowerPoint 12,5% / 5% 50% / 9% 12,5% / 18% 0% / 0% 0% / 0% 25% / 68% 
Película 25% / 18% 37,5% / 32% 37,5% / 27% 0% / 14% 0% / 0% 0% / 9% 
Video 25% / 18% 25% / 36% 50% / 32% 0% / 14% 0% / 0% 0% / 0% 

27 



  
 

Como en el diagrama, podemos ver las respuestas de todos los alumnos en cada nivel. 

Es claro que todos los medios AV utilizados aumenta la motivación de los estudiantes 

pero hay diferencias entre los diferentes medios. También podemos ver que la pizarra 

interactiva y el retroproyector tienen más dificultades de aumentar la motivación.  

          Si también investigamos las actitudes hacia los medios AV en cuanto a la 

pregunta sobre la motivación de los estudiantes nacidos en el extranjero, no hay, igual 

que los comentarios acerca de las opiniones de los efectos de comprensión, ninguna 

diferencia entre ellos y los estudiantes nacidos en Suecia. 

4.4 ¿Ayudan los medios AV a los estudiantes a sacar mejores notas? 
Sobre la pregunta de qué medio puede afectar a las notas de los estudiantes de forma 

más positiva, un 66,6% de las profesoras respondió que la pizarra blanca ha contribuido 

mucho a esta tarea, mientras el 33,3% piensa que ha contribuido un poco. No podemos 

analizar ni la pizarra interactiva ni el retroproyector debido a que no son utilizados por 

las profesoras, pero todas han respondido que el retroproyector puede ayudar a los 

estudiantes a sacar mejores notas en el mismo grado que la pizarra blanca. Esta 

evaluación también se aplica al video, mientras que la película ha recibido las opiniones 

más positivas entre las tres profesoras creyendo que puede mejorar las notas mucho.  

          Los estudiantes del quinto nivel han dicho que la pizarra blanca les ha ayudado 

muchísimo con sus notas. La pizarra interactiva ha sido clasificada como desconocida, 

así como el retroproyector por un 50% de las estudiantes. El otro 50% respondió que no 

ayuda nada. El PowerPoint, la película y el video todos tienen un 50% de las estudiantes 

que ha dicho que le ayudan muchísimo y el otro 50% que le ayudan poco. 
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Tabla 4. Capacidad de mejorar las notas de los medios AV según el alumnado 

NIVEL 4 Muchísimo Mucho Poco Nada No.sé Desconocido 
P. blanca 50% / 18% 50% / 64% 0% / 9% 0% / 0% 0% / 9% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 0% / 18% 0% / 0% 0% / 0% 100% / 82% 
Retroproyector 25% / 0% 0% / 0% 25% / 0% 25% / 0% 0% / 0% 25% / 100% 
PowerPoint 25% / 0% 0% / 9% 25% / 36% 50% / 9% 0% / 0% 0% / 46% 
Película 0% / 36,5% 25% / 9% 50% / 36,5% 25% / 9% 0% / 9% 0% / 0% 
Video 0% / 27% 50% / 9% 25% / 46% 25% / 0% 0% / 9% 0% / 9% 
       
NIVEL 3 Muchísimo Mucho Poco Nada No.sé Desconocido 
P. blanca 43% / 34% 50% / 47% 0% / 16% 0% / 0% 0% / 0% 7% / 3% 
P. interactiva 0% / 0% 18% / 0% 6% / 3% 0% / 0% 0% / 0% 76% / 97% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 2,3% 14% / 13% 6% / 2,3% 0% / 2,3% 82% / 79% 
PowerPoint 12% / 16% 41% / 39% 47% / 39% 0% / 3% 0% / 3% 0% / 0% 
Película 17,5% / 13% 12% / 26% 47% / 42% 17,5% / 13% 0% / 3% 6% / 3% 
Video 17% / 10% 12% / 34% 47% / 45% 12% / 5% 0% / 3% 12% / 3% 
       
NIVEL 2 Muchísimo Mucho Poco Nada No.sé Desconocido 
P. blanca 33% / 12% 0% / 25% 50% / 38% 17% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 
P. interactiva 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 100% /100% 
Retroproyector 0% / 0% 0% / 0% 0% / 12% 17% / 0% 0% / 0% 83% / 88% 
PowerPoint 16,3% / 12,5% 50% / 25% 16,3% / 25% 16,3% / 25% 0% / 0% 0% / 12,5% 
Película 17% / 12% 33% / 50% 50% / 38% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 
Video 16,3% / 12,5% 16,3% / 50% 50% / 12,5% 16,3% / 25% 0% / 0% 0% / 0% 

Este último diagrama y tabla verifican nuestra hipótesis de que los medios AV ayudan a 

los estudiantes a sacar mejores notas en las clases de ELE. También podemos ver que se 

relacionan a los resultados de los previos diagramas donde la pizarra interactiva y el 

retroproyector recibieron opiniones muy negativas. Puede ser que las opiniones han sido 

negativas debido a que estos medios tampoco pueden facilitar el tema ni aumentar la 

motivación de los estudiantes y por eso no les ayudan a sacar mejores notas. Los otros 

medios por otra parte parecen funcionar excelentemente en cuanto a mejorar las notas. 

          Si comparamos los estudiantes nacidos en Suecia con los nacidos en el extranjero 

vemos que cuatro de los seis nacidos en el extranjero entre los diferentes niveles sacan 

las notas más altas posibles. La misma nota sacan también un total de doce estudiantes 

de origen sueco, algo que uno puede tener en cuenta para futuros estudios de por qué los 

estudiantes nacidos en el extranjero en general sacan mejores notas que los nacidos en 

Suecia. En términos generales, no es posible sacar ninguna conclusión sobre si habría 

una relación entre notas altas y una actitud especial hacia un medio AV determinado. 

Un estudiante con la nota más baja puede tener la misma actitud hacia un tipo de medio 

como un estudiante con la nota más alta. A continuación son muy diversas las actitudes 

hacia los medios AV también entre los estudiantes que han sacado notas muy altas. 
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Conclusiones 
En conclusión, podemos ver, que nuestro objetivo de descubrir y demostrar el grado de 

beneficio de los medios AV y comprobar si deberían ser utilizados con mayor o menor 

frecuencia con el fin de mejorar la enseñanza de ELE en gran medida ha sido 

comprobado y que sólo se necesita un pequeño cambio en cuanto a la frecuencia de 

utilización. Teniendo en cuenta la frecuencia de utilización de la pizarra blanca en los 

bachilleratos en Karlskrona, podemos ver que está bien en relación con la cantidad de 

personas que creen que esta tecnología les ayuda en la comprensión del tema, con el 

aumento de la motivación, y que puede ayudarles a sacar mejores notas. La pizarra 

blanca ha sido evaluada como el medio AV mejor para dar a los estudiantes claridad 

sobre lo que se presenta en la clase, y por lo tanto también ha ayudado a los estudiantes 

a sacar mejores notas. Desafortunamente, la pizarra blanca no verifica nuestra hipótesis 

de que los medios AV que requieren un presentador se utilizan con más frecuencia y en 

mayor medida que los medios AV digitales automáticos. Con exepción de la pizarra 

blanca, se puede ver que se utilizan los medios AV digitales automáticos con más 

frecuencia que los medios que requieren un presentador. 

          En cuanto a nuestra hipótesis de que los medios AV ayudan que la motivación de 

los estudiantes aumenta, hemos visto que todos los medios AV utilizados aumenta la 

motivación de los estudiantes pero que hay diferencias entre los diferentes medios. Por 

ejemplo, vemos que la pizarra blanca ha sido superada por la utilización de películas y 

videos en cuanto al aumento de la motivación del estudiante. Por esta razón parece que 

estos dos medios AV no están utilizados con una frecuencia suficientemente alta para 

hacer uso de todos los efectos positivos que pueden llevar. Una manera positiva de 

trabajar con esto debe ser tratar de aumentar la utilización de estos medios para que la 

motivación de los estudiantes aumente. Esto también se aplica al PowerPoint que al 

parecer también supera la capacidad de la pizarra blanca de aumentar la motivación de 

los estudiantes, pero no en la misma medida que la película y el video. Si también 

conectamos los resultados a la investigación de la codificación dual parecen coherentes 

ya que todos los medios AV muestran efectos positivos, en cantidades variables, en 

cuanto a la comprensión y la motivación. Esto también significa que los usos posibles 

de los medios AV en la enseñanza de ELE no deben ser ignorados, ya que todos los 

medios tienen la capacidad de ayudar a estudiantes en la educación. Sin embargo, hay 

que recordar que una minoría de los estudiantes puede parecer totalmente inafectados 

por algunos de los medios AV. 
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          También debemos notar que esta investigación está limitada a sólo cuatro de los 

bachilleratos en Karlskrona, lo que puede significar que los resultados no 

necesariamente corresponden con todos los otros bachilleratos en el país. Además, una 

investigación futura de la utilización de la pizarra interactiva y el retroproyector es 

crucial para saber si estos también tienen el mismo efecto positivo para los estudiantes, 

como la pizarra blanca, el PowerPoint, la película y el video. Pero como muestran los 

resultados que podemos sacar hoy en día, sería muy posible de extraer efectos positivos 

si se aumenta la utilización del PowerPoint, la película y el video, y además mantiene la 

frecuencia de utilización que tiene la pizarra blanca en la situación actual. Esto permitirá 

a los estudiantes la oportunidad de trabajar con las estrategias de aprendizaje, para poder 

beneficiarse de los efectos positivos descritos en la TDC. Lo que verifica nuestras 

hipótesis de que los medios AV utilizados en la enseñanza de ELE ayudan a los 

estudiantes a mejor comprender el significado de los temas que se les presentan en las 

clases y que los medios AV ayudan a los estudiantes a sacar mejores notas. Es claro que 

todos los medios AV utilizados ayudan a los estudiantes a comprender mejor el 

significado de los temas que se les presentan, pero en diferentes grados y que parecen 

funcionar muy bien en cuanto a mejorar las notas de los estudiantes que estudian ELE.  
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Anexos 
Anexo A: Encuesta para alumnos 
  

 
 
 
 

År  
 
 
 
 

Stad 
 
 
 
 

Land  

1.                                                                      Födelseort       
 
 
 

2.                                                      Vilket steg läser du?           
 
 
 

3.                                                                                Kön  Mask.   Fem.          
 
 

 
F 

 
E 

 
D C B 

 
A 

4.                        Vilket var ditt senaste slutbetyg i spanska?             
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

spanska  
 
 
 
 

1 = Kan inte så bra 
2 = Kan ganska bra 
3 = Kan bra 
4 = Kan mycket bra 
 

5.                                        Hur kvalificerar du din muntliga spanska (den du talar)?     
6.                                    Hur kvalificerar du din skriftliga spanska (den du skriver)?      
7.                           Hur kvalificerar du din förståelse av talad spanska (den du hör)?     
8.                     Hur kvalificerar du din förståelse av skriven spanska (den du läser)?     

 
 
 
 
 

9. Hur ofta använder ni följande teknik på spanskalektionerna? 
A. Whiteboard    

1 = aldrig 
2 = ibland  
3 = ofta 
4 = alltid 

B. Smartboard    
C. Overhead    
D. Powerpoint    
E. Film    
F. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 

10. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna underlättar din förståelse för 
ämnet? 
A. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

B. Smartboard    
C. Overhead    
D. Powerpoint    
E. Film    
F. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 

11. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna har förbättrat ditt betyg i 
spanska? 
A. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

B. Smartboard    
C. Overhead    
D. Powerpoint    
E. Film    
F. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 
 

12. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna ökar din motivation för att lära 
dig spanska? 
A. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

B. Smartboard    
C. Overhead    
D. Powerpoint    
E. Film    
F. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 
 
 

 
13. Varför läser du spanska? 
       

 

 
 



  
 

Anexo B: Encuesta para profesores 
 
  

 
 
 
 

År  
 
 
 
 

Stad 
 
 
 
 

Land  

1.                                                                    Födelseort       
 
 
 

2.                                        För vilka steg undervisar du?           
 
 
 

3.                                                                              Kön  Mask.   Fem.          
 
 

 
NEJ 

 
JA För vilka årskurser?  

9.                                                   Är du behörig i spanska?        
10.                                                   Har du lärarlegitimation?        
11.                         Har du fått någon typ av datorutbildning?        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

spanska  
 
 
 
 

1 = Kan inte så bra 
2 = Kan ganska bra 
3 = Kan bra 
4 = Kan mycket bra 
 

12.                                        Hur kvalificerar du din muntliga spanska (den du talar)?     
13.                                    Hur kvalificerar du din skriftliga spanska (den du skriver)?     
14.                           Hur kvalificerar du din förståelse av talad spanska (den du hör)?     
15.                     Hur kvalificerar du din förståelse av skriven spanska (den du läser)?     

 
 
 
 

11. Hur ofta använder ni följande teknik på spanskalektionerna? 
G. Whiteboard    

1 = aldrig 
2 = ibland  
3 = ofta 
4 = alltid 

H. Smartboard    
I. Overhead    
J. Powerpoint    
K. Film    
L. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 

12. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna underlättar elevernas förståelse 
för ämnet? 
G. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

H. Smartboard    
I. Overhead    
J. Powerpoint    
K. Film    
L. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 

12. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna har förbättrat elevernas betyg i 
spanska? 
G. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

H. Smartboard    
I. Overhead    
J. Powerpoint    
K. Film    
L. Video (UR, Youtube, etc.)    
 
 
 

12. Anser du att följande teknik på spanskalektionerna ökar elevernas motivation för att 
lära dig spanska? 
G. Whiteboard    

1 = inte alls 
2 = lite  
3 = mycket 
4 = väldig mycket 

H. Smartboard    
I. Overhead    
J. Powerpoint    
K. Film    
L. Video (UR, Youtube, etc.)    
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