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Abstract  

This quantitative study that is based on a collection of 151 questionnaires focuses on the use 

of different resources in relation to the teaching and learning of Spanish as a Foreign 

Language in three different upper secondary schools and one secondary school in the city of 

Karlskrona, Blekinge, Sweden. The aim is to get a clearer view on students’ and teachers’ 

perceptions on the following resources: textbook, PowerPoint, music, video, film, articles, 

theatre or fiction. We want to investigate whether the 147 selected pupils and their four 

teachers believe that these recourses would be beneficial or not in relation to the following 

abilities: listening- and reading comprehension, oral- and writing expression since all pupils 

have different learning styles. The purpose is also to investigate the perception of the students 

and teachers on the subject of motivation and grades and whether or not those mentioned 

recourses increase their motivation and grades. From here, we would like to gain a better 

understanding on those means and if they should remain in its current state of use or not. 

          To be able to accomplish the aim of this study, we have chosen to base the 

investigation, besides from the questionnaires, the theoretical framework such as Neuro-

linguistic programming created by Bandler and Grinder, which is based on the idea that all 

pupils are different and assimilate knowledge in different ways. We will also give an 

overview on the different resources selected.  

          As a conclusion, the results showed that the textbook, which we refer to as a traditional 

resource in this study, is more preferable than the remaining ones in the context of writing 

expression, reading comprehension and to obtain better grades according to the students’ and 

the teachers’ perceptions. The students also believe that this traditional resource is more 

beneficial in relation to the oral expression while the teachers think that theatre and film are 

the most advantageous ones concerning this skill. In relation to the listening comprehension, 

the students believe that film is the most preferable resource while the teachers sense that 

video and music are more favourable. Finally, the representatives of this investigation sense 

that a few of the modern resources are more beneficial than the traditional.   

 

Keywords: Didactic resources, traditional- modern resources, learning styles, Spanish as a 

foreign language, comprehension, motivation, grades.   

 

Palabras clave: recursos didácticos, recursos tradicionales –modernos, estilos de 

aprendizaje, enseñanza de ELE, competencias, motivación, notas.   
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1 Introducción  

 

La tecnología disponible hoy en día presenta desafíos para los maestros y maestras y afecta 

tanto a las expectativas como las oportunidades para aprender. El libro de texto y de ejercicio, 

que en este estudio llamaremos recurso didáctico tradicional, no es suficientemente cercano a 

la realidad, el mundo cotidiano frente al cual se encuentra expuesto el alumno mientras que 

otros recursos más innovadores lo son (PowerPoint, música, película, video, artículos de 

periódico, teatro o literatura de ficción). Estos recursos más innovadores no son diseñados con 

fines didácticos, sin embargo se podría usarlos así, lo que veremos en este estudio. Con 

respecto a los recursos de enseñanza, Kommentarmaterialet till kursplanen i moderna språk 

dice que la utilización de diferentes recursos de enseñanza de idiomas permite que los 

estudiantes se vean expuestos al lenguaje de forma más vibrante y dinámica y de esta forma, 

lograr una mejor asimilación de conocimientos. La utilización de diversas herramientas 

debería aportar al proceso de aprendizaje de los estudiantes desde varios aspectos: la 

comprensión, la creatividad, la comunicación, etc. Así, también se puede desarrollar el 

lenguaje de los alumnos en un contexto auténtico (…) Gy11 también enfatiza la importancia 

de aprovechar la lengua en el mundo, por ejemplo en los medios de comunicación. Esta es 

una posición que se basa tanto en la investigación como en los estudios de Skolverket que 

muestran que la motivación y el aprendizaje aumentan cuando los estudiantes tienen acceso a 

un lenguaje interesante y vivo de diferentes contextos (Skolverket, 2011a:6,10). Por lo tanto, 

podemos afirmar que existiría una necesidad de acercamiento entre la realidad y lo aprendido 

para que el aprendizaje sea más efectivo. Es así que cada profesor y profesora debería 

considerar si los recursos didácticos utilizados cumplen con este estándar de Skolverket.  

          Son muchos los estudios que han encontrado cierta relación entre la motivación y el 

rendimiento académico (Arnaiz, Guillén y Pérez-Luzardo 2013:106). Aparte de la motivación, 

otro factor fundamental sería los recursos didácticos utilizados en la enseñanza. De acuerdo 

con el actual plan de estudios, la enseñanza debería incluir recursos diversos y adaptados a las 

diferentes condiciones, intereses y necesidades de los estudiantes. Así, se aumenta la 

posibilidad de que todos los estudiantes perciban la enseñanza como significativa, dado que 

todos tienen diferentes orígenes y, sobre todo, estilos de aprendizaje (Skolinspektionen, 

2010:9-10). Como señala Mallery & Russell (2009) “Todos vivimos en el mismo planeta, 

respiramos el mismo aire, caminamos bajo el mismo cielo azul y, sin embargo, nuestra 

experiencia y comprensión individual de este mundo es tan particular como nuestra huella 

dactilar” (Mallery & Russell, 2009:12).    
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1.1 Objetivo, problematización e hipótesis  
 

El objetivo de esta tesina es investigar el grado de beneficio de los siguientes recursos 

didácticos: libro de curso, PowerPoint, música, película, video, artículos de periódico, ficción 

y teatro; para comprobar cuáles recursos deberían ser utilizados más frecuentemente o no. La 

búsqueda tendrá lugar en cuatro bachilleratos diferentes y en una escuela de educación 

secundaria en la comunidad de Karlskrona.   

          El presente trabajo mostrará la percepción de las profesoras y estudiantes respeto a los 

diferentes recursos didácticos y cómo estos individuos piensan que los diferentes recursos 

serían beneficiosos o no para las competencias de leer, hablar, escuchar y escribir; dado que 

todos alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje. El propósito también es investigar la 

percepción de los alumnos y profesoras frente a la motivación y las notas de los estudiantes, si 

los recursos seleccionados aumentarían o no la motivación y las notas según ellos.  

          Para llevar a cabo el propósito de este estudio, nos enfocaremos en las siguientes 

preguntas: 

          I ¿Con qué frecuencia según las profesoras y alumnos se utilizan recursos didácticos 

modernos en la clase? ¿Se los utiliza tan frecuentemente como los tradicionales?  

La primera hipótesis es que, aunque la mayoría de los profesores/as de este estudio dicen 

utilizar herramientas modernas (PowerPoint, música, película, video, artículos de periódico, 

ficción teatro) como complemento al libro de texto/ejercicio (los recursos tradicionales), 

existe una preponderancia del uso de estos últimos. Los alumnos por su parte, percibirían que 

se utilizan casi exclusivamente los instrumentos tradicionales.    

 

          II ¿Qué percepción tienen los estudiantes y profesoras respecto al beneficio que 

proporcionaría la utilización de las herramientas modernas en el estudio, respecto a las 

distintas competencias (leer, hablar, escribir, escuchar)?  

Tanto las profesoras como los alumnos percibirían que los instrumentos modernos benefician 

las diferentes competencias más que los recursos tradicionales. 

 

          III ¿Perciben los alumnos y profesoras que la utilización de los recursos didácticos 

modernos favorece la motivación
1
 de los estudiantes más que los tradicionales?  

                                                 
1
 Con ”motivación” se refiere a la motivación intrínseca, como explican Félix Guillén, Jessica Pérez-Luzardo y Patricia 

Arnaiz, “la motivación intrínseca orientada hacia el conocimiento puede definirse como el compromiso en una actividad por 

el placer y satisfacción que la persona experimenta mientras aprende, explora o intenta comprender algo nuevo” (2013:107).  
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La hipótesis para esta pregunta es que tanto las profesoras como los alumnos estiman que la 

utilización de las herramientas modernas beneficia o favorece la motivación de los estudiantes 

más que la utilización de los recursos tradicionales.   

 

          IV ¿Cuáles recursos didácticos favorecerían a los estudiantes para obtener mejores 

notas?    

Pensamos que tanto las profesoras como los alumnos percibirían que los recursos didácticos 

tradicionales favorecerían la obtención de mejor calificación, más que los recursos modernos.  

 

1.2 Premisas 
 

El plan de estudios actual da mucha libertad a los maestros y maestras para enseñar de 

maneras diferentes. Ampliamente pueden elegir por si mismos los recursos didácticos que 

utilizan (Skolverket, 2006:24). Por lo tanto, se puede proveer los alumnos con una variedad de 

herramientas que puedan facilitar el aprendizaje dado que cada alumno aprende de una 

manera distinta. Otro factor importante es la motivación que es un factor de éxito para el 

aprendizaje y ha sido uno de los conceptos más relevantes en el contexto educativo. 

1.3 Estado de la investigación y nuestro aporte  
 

Iria Vázquez Mariño (2014) afirma que: 

 

Internet ha cambiado la forma en que trabajamos, en que nos 

relacionamos y nos comunicamos en sociedad. Evidentemente, este 

cambio también ha afectado a la forma en que se aprende y se enseña. 

La educación se encuentra actualmente en un proceso de cambio 

continuo que está transformando la manera en que los estudiantes 

aprenden y como nosotros, en nuestra función de docentes, tenemos 

que adaptarnos a otras formas de enseñar (Vázquez, 2014:525).  
 

Internet ha afectado a la sociedad y así la enseñanza. Gracias a internet, tenemos condiciones 

completamente diferentes para conseguir conocimientos. Con el uso de recursos didácticos 

más modernos en la enseñanza (como herramientas digitales), los docentes pueden 

proporcionar a los alumnos los conocimientos y herramientas que están relacionados con la 

realidad de los estudiantes.  

En 2009, la autora Malin Nilsson investigó el uso de drama y teatro como recursos 

didácticos en la enseñanza del español en un instituto sueco. Destaca en su trabajo que los 

diálogos en los libros de curso para la enseñanza de lenguas no suelen estar organizados de 

una manera natural, sin embargo, se presentan como correctos e inánimes. Es decir, la gente 
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en los libros no se comporta o comunica de la misma manera que lo hace en la vida real. No 

se interrumpen, ni cometen errores gramaticales y ni siquiera pierden el hilo del tema, etc. En 

los libros de textos, continúa y argumenta que “al transferir nuestro mundo de conversación, 

también creamos un puente entre la sala de lenguas y el mundo exterior” (Nilsson, 2009:9-

10). El plan de estudios actual (Gy11) dice que: en la enseñanza, los alumnos pondrán el 

contenido en relación con sus propias experiencias y conocimientos (Skolverket, 2011b).   

          Sofia Fredriksson y Karin Årman (2012) escribieron una tesina donde investigaron el 

uso de música y blogs en la enseñanza del español como lengua extranjera. Su propósito era 

investigar si la música como recurso didáctico podía hacer que la enseñanza fuera más 

motivadora para los jóvenes y así ayudarles a desarrollar y profundizar sus conocimientos del 

español (Fredriksson y Årman, 2012:10). El resultado del estudio muestra que: a) la música 

contribuye a conectar la enseñanza con la realidad de los estudiantes; b) afecta al aspecto 

emocional, es decir que la música estimula la dedicación de los alumnos; c) la música afecta 

al ambiente en la clase de una manera positiva, que a su vez tiene un efecto beneficioso al 

aprendizaje; d) el aspecto fonológico y; e) la variación en la enseñanza (46).   

          En 2014, Mattias Bergström hizo un estudio donde investigó la relación entre las clases 

de ELE y la utilización de los medios audiovisuales. Su objetivo era descubrir y demostrar el 

grado de beneficio de los medios audiovisuales y si estos medios deberían ser utilizados con 

mayor o menor frecuencia con el fin de mejorar la enseñanza de ELE (Bergström, 2014:1).  

          En el presente trabajo investigaremos la percepción de las profesoras y estudiantes 

frente al uso de los diferentes recursos didácticos: libro de curso, PowerPoint, música, 

película, video, artículos de periódico, ficción y teatro. El propósito es mostrar y comprobar el 

grado de beneficio de estos recursos en cuanto a las competencias de los alumnos y la 

motivación. Con eso en mente, acercaremos más al modelo de Bandler y Grinder llamado el 

Modelo de programación neurolingüística que focaliza en los diferentes estilos de aprendizaje 

y el proceso de enseñanza, es decir cómo enseñar. El aporte de este trabajo consiste en 

conocer las percepciones de las profesoras y estudiantes acerca de los diferentes recursos 

didácticos seleccionados para ver si serían beneficiosos o no, tanto para el aprendizaje como 

la motivación. Como futura profesora, será fundamental que obtenga información de cómo 

favorecería las competencias de los estudiantes y cómo podría aumentar la motivación 

intrínseca.  
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2 Marco Teórico  
 

De acuerdo con el documento Marco común europeo de referencia para las lenguas, el 

Consejo de Europa ha fomentado un enfoque basado en las necesidades comunicativas de los 

alumnos y en el uso de los materiales y métodos que les permitan satisfacer esas necesidades 

y que resulten apropiados para sus características como alumnos. El Marco de referencia nos 

presenta diversas opciones de metodología para la enseñanza de ELE:  

• Cara a cara con el hablante o los hablantes nativos;  

• Oyendo conversaciones;  

• Escuchando la radio, grabaciones, etc.;  

• Viendo y escuchando la televisión, vídeos, etc.;  

• Leyendo textos escritos auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados  

(periódicos, revistas, relatos, novelas, señales y rótulos publicitarios);  

• Utilizando programas de ordenador, CD-ROM, etc.;  

• Participando en conferencias por ordenador, conectados o no a Internet;  

• Participando en cursos de otras materias curriculares que emplean la L2 como medio de 

enseñanza (Consejo de Europa, 2002:141). 

La variación de recursos didácticos aumentaría la posibilidad de promover el aprendizaje de 

cada individuo dado que todos los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje. 

Evidentemente, el material didáctico es fundamental, como se aclaran en el estudio “¿Se 

puede enseñar mejor? - Acerca de la relación entre el cine y la enseñanza” que “la selección 

apropiada de recursos para la enseñanza facilita el aprendizaje de los alumnos” (Cappelletti, 

Sabelli y Tenutto, 2007:87).  

          Ya que investigaremos las percepciones de las profesoras y estudiantes respeto a los 

diferentes recursos didácticos frente a las competencias de leer, hablar, escuchar y escribir hay 

una necesidad de explicar estas competencias con más precisión. El diccionario de Cervantes 

(2015) define la comprensión lectora como una de las denominadas destrezas lingüísticas, la 

que se refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del 

componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 

sociológicos. En consecuencia, se entiende como una capacidad comunicativa que rebasa el 

plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde 

la mera descodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración 

persona. La comprensión auditiva (2015a) es una de las destrezas lingüísticas, la que se 

javascript:abrir('destrezas',650,470,'yes')
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refiere a la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 

estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es una 

capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde 

la mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, 

palabras, etc.) hasta la interpretación y la valoración personal. En cuanto a la expresión oral, 

se refiere (2015b) a la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es 

una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y 

la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y 

pragmáticos. Por último, con la expresión escrita se define es una de las denominadas 

destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. La expresión 

escrita (2015c) se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también elementos 

no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, etc. (Centro Virtual 

Cervantes, 2015).  

          En la parte de abajo acercaremos más a la teoría de Bandler y Grinder llamada el 

Modelo de la programación neurolingüística, para así conseguir una mejor comprensión de 

los diferentes estilos de aprendizaje, es decir, el visual, auditivo y kinestésico (Cisneros, 

2004:30). A continuación, presentaremos los diferentes recursos didácticos analizados 

(PowerPoint, video, película, música, libro de curso, artículos de periódico, teatro y ficción).  

2.1 Modelo de la programación neurolingüística  
 

Existe una variedad de teorías del aprendizaje que se basan en la idea de que todos los 

alumnos son diferentes y asimilan conocimientos en diferentes maneras. Una de estas teorías 

es la de Bandler y Grinder que se llama la Programación neurolingüística (Cisneros, 2004:30). 

En el libro Programación Neurolingüística for Rookies (Mallery & Russell 2009) los autores 

definen esta terminología y para qué sirve: “La programación neurolingüística es una 

metodología diseñada para estudiar, modelar y formar a las personas hacia la perfección 

humana o, dicho de otra manera, tu caja Programación neurolingüística for rookies de 

herramientas personal para acceder e influir en la mente humana” (Mallery & Russell, 

2009:1). Este modelo, como se explica Cisneros (2004), también llamado visual-auditivo-

kinestésico, toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente 

la información: el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación 

visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El 

sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, 

música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz 

javascript:abrir('discurso',650,470,'yes')
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de una persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación 

auditiva. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 

sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico 

(Cisneros, 2004:30).   

          Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información plasmada de 

alguna manera. Cuando están en una conferencia por ejemplo, los alumnos visuales prefieren 

leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomar notas 

para poder tener algo que leer para así aprender de manera óptima. Otro ejemplo puede ser 

cuando pensamos en imágenes, por ejemplo, cuando visualizamos en la mente una página del 

libro de texto con información podemos traer a la mente mucha información a la vez. Así, las 

personas visuales tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez (Cisneros, 2004:30). Lo que facilita el aprendizaje de estos alumnos es cuando pueden 

mirar o ver, imaginar, leer p.ej. películas, dibujos, mapas, diagramas, fotos etc. (Cisneros, 

2004:32). Por lo tanto, el uso de películas, video, artículos de periódico, ficción, libro de texto 

o PowerPoint facilitan el aprendizaje para los alumnos visuales.  

          Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. La persona auditiva necesita 

escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no 

pueden olvidarse ni una palabra.  

          Este sistema no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la 

misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Sin embargo, es fundamental en el 

aprendizaje de idiomas, y naturalmente, de la música (Cisneros, 2004:31). Resumiendo, los 

alumnos auditivos aprenden mejor si se oyen, cantan o escuchan en p.ej. debates, discusiones, 

audios, lecturas, trabajan en grupos pequeños etc. (Cisneros, 2004:31). Así, el recurso 

investigado y que se puede utilizar en la enseñanza de ELE para facilitar el aprendizaje es 

escuchar música, cantar, ver películas y videos.  

          Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, 

a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este 

sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Los alumnos kinestésicos aprenden mejor cuando hacen cosas, por ejemplo 

cuando experimentan en un laboratorio. Estos alumnos necesitan moverse. Cuando estudian, 

muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula 

buscan cualquier excusa para levantarse o moverse. Por lo tanto, los alumnos que prefieren el 
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aprendizaje kinestésico les gustan p.ej. tocar, mover, sentir, laborar y hacer cosas para 

aprender (Cisneros, 2004:32). Así, el teatro/actuación es un buen recurso didáctico para ellos.  

          Este sistema de aprendizaje es lento, mucho más lento que con cualquiera del sistema 

auditivo o el visual. El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos 

algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que 

se nos olvide. Por tanto, las personas kinestésicos necesitan más tiempo que los demás. Sin 

embargo, esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender (Cisneros, 2004:31).         

2.2 Recursos didácticos  
 

En primer lugar, hay que aclarar qué se entiende por el término recurso didáctico. Las 

Universidades Públicas Valencianas han diseñado una plataforma visual donde se explica, 

entre otros, el término recurso didáctico así: “Todo aquel medio material (proyector, libro, 

texto, video…) o conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como apoyatura en la 

enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje” 

(Generalitat Valenciana, 2012). En este estudio, llamaremos el PowerPoint, libro de curso, 

música, ficción, video, película, teatro o artículos de periódico como recursos didácticos dado 

que se podría usarlos con fines didácticos.   

          Durante más de un siglo, los libros- de texto, -lectura, -ejercicio y mapas han 

constituido las fuentes principales del conocimiento. Todavía, este es el caso para la mayoría 

de los contextos escolares (Lundgren & Säljö, 2010:208). En el libro Läromedlens Roll i 

Undervisningen”, Boel Englund también describe al libro de curso como un recurso que tiene 

una larga historia y tradición en la enseñanza. Englund continúa y dice que son tradiciones 

que todavía viven en forma y contenido. Muchas de estas tradiciones han sido revisadas y 

consideradas como algo negativo, como un obstáculo para un aprendizaje profundo y para el 

desarrollo de la escuela y de la enseñanza (Skolverket, 2006:17). Existe una preponderancia 

del uso del libro de curso como recurso didáctico en la enseñanza en nuestras escuelas 

occidentales (Almenara, Hueros y Tena, 2009:21). Aún, el uso del libro del curso tiene ciertas 

ventajas. En un estudio de Skolverket realizado por más de 400 profesores/as, queda claro que 

hay una variedad de diferentes motivos para el uso de los libros de curso. Una de las razones 

es que son convenientes para los profesores/as dado que no requieren tanta planificación ni 

preparación. Algunos libros también contienen diagnósticos y pruebas. Algunos de los 

profesores/as entrevistados/as piensan que una de las ventajas es que los libros pueden 

contener ejercicios para todos los alumnos, es decir, aquellos que resulta fácil de aprender y 
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los que no tiene tan fácil de aprender. Otro motivo es que muchos/as de los profesores/as 

tienen confianza en que estos recursos siguen el plan de estudios (Skolverket, 2006:73-74). 

Los profesores/as también describen las desventajas de los libros de curso. Pueden ser 

percibidos como aburridos, monótonos, y repetitivos. Además, son descritos por algunos 

como manipulados, y no particularmente, estimulantes (Skolverket, 2006:74).  

          En el libro de Tom Wikman (2004), se expresa la influencia negativa que los libros de 

curso pueden proporcionar en la enseñanza. Este autor sugiere que el libro de curso afecta al 

aprendizaje y la enseñanza por ser demasiado dominante, algo que se ve como un obstáculo 

para adaptar y promover la enseñanza a las diferentes condiciones de los estudiantes 

(Wikman, 2004:86). Como se ha mencionado en la introducción, existe una gran diversidad 

de recursos didácticos. Pero hay que tener en cuenta lo que Staffan Selander explica en el 

libro de Lundgren y Säljö (2010), que no hay un método único que funcione para todos los 

estudiantes. Más bien, cada maestro o maestra debe conocer diferentes métodos, sus 

posibilidades y  limitaciones para poder utilizar aquellos que beneficien al alumno (Lundgren 

& Säljö, 2010:208).    

          Como se ha señalado, existiría una necesidad de acercamiento entre la realidad y lo 

aprendido en la enseñanza. Es decir, los libros de curso suelen ser artificiales, por lo tanto, la 

ficción o artículos de periódico pueden ser complementos al libro del curso dado que ofrecen 

una lectura más auténtica. En una encuesta realizada por Skolverket (2006), uno de los 

profesores entrevistados menciona varias ventajas del uso de la literatura en la enseñanza. A 

diferencia de un libro de texto, que puede ser percibida como aburrida y manipulada, la 

ficción ofrece algo más (…) Los estudiantes aprenderán a leer el idioma, a menudo, los libros 

de ficción tienen un mensaje, y cuando los alumnos entran en la lectura se entusiasman tanto 

que se olvidan de que están leyendo un idioma extranjero. Los textos en un libro de texto, en 

general, presentan situaciones muy manipuladas y controladas (Skolverket, 2006:76).   

          Otro recurso que ha crecido junto con la incursión de la tecnología es el material 

audiovisual en el contexto educativo. El término audiovisual “refiere conjuntamente al oído y 

a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de 

grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas” (Real Academia Española, 2011). 

En el trabajo “El uso del cine como recurso pedagógico en el aula de ELE” (2011), el autor 

Oriol argumenta que “es fundamental que los alumnos centren toda su atención en las 

actividades que les proponemos, y si éstas llegan a entusiasmarles, entonces habremos 

logrado un gran hito (…) Además, introducir un visionado en el aula permitirá romper con la 

posible monotonía que suele causar el uso del libro en clase y recurrir al medio por excelencia 
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en nuestra sociedad, el audiovisual, lo cual puede predisponer mucho más favorablemente a 

nuestro auditorio” (Oriol, 2011:2). Alonso Encina (2012a) explica más del término 

audiovisual y confirma que: “la comprensión audiovisual va ganando paulatinamente 

presencia en las aulas. La investigación sugiere que el apoyo visual facilita la comprensión, 

especialmente, a quienes tienen más dificultades para decodificar la lengua, ya que encuentran 

ayuda para entender los datos por el contexto. Los alumnos suelen valorar positivamente el 

trabajo con grabaciones de vídeo en clase y puede aumentar los niveles de motivación y 

atención” (Encina, 2012a:128). En cuanto a las actividades de comprensión audiovisual, el 

Marco común de referencia para las lenguas  (2002) cita lo siguiente:   

 

 Comprender un texto leído en voz alta. 

 Ver televisión, un vídeo o una película con subtítulos. 

 Utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.). 

 Ver televisión y cine (Consejo de Europa, 2002:73).    

  

          Por último, hay quienes que sostienen que actividades estéticas favorecen el 

aprendizaje. Lavinia Flygelholm afirma que el drama pertenece al aprendizaje estético. A 

través de ejercicios teatrales e improvisaciones, los estudiantes tienen la oportunidad de 

conocer  situaciones cotidianas. En estas situaciones, los alumnos también se encuentran 

frente al lenguaje auténtico, es decir, el lenguaje usado en la vida diaria. Así, los alumnos 

practican al usar la lengua en diferentes contextos (Flygelholm, 2009:12). La autora también 

argumenta que la música es fundamental en el contexto educativo, que desarrolla las 

habilidades sociales de los alumnos y también puede ayudar al estudiante desarrollar sus 

conocimientos del idioma de muchas maneras diferentes. Con la música, los alumnos pueden 

encontrar varias expresiones y palabras que normalmente no se encuentran en la vida 

cotidiana, pero que proporcionan un vocabulario más amplio. Además, la música puede 

ayudar a los estudiantes con la pronunciación y conseguir un ritmo que se encuentra en el 

lenguaje verbal (Flygelholm, 2009:12). Moussa Traore y Lydia Kyei-Blankson cita a Usun y 

Kömür (2011) quien sugiere que la tecnología tales como películas y música podrían ayudar a 

los profesores en las clases de la enseñanza de idiomas proporcionándoles una buena 

oportunidad de desarrollar y crear tareas agradables y diferentes (2011:563).   
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2.3 La Motivación  
 

El término motivación es muy amplio. En el Diccionario de la lengua española, la explicación 

del término sigue: “Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia” (Real Academia Española, 2011). Últimamente, el término 

motivación ha sido un tema muy actual dentro del sistema educativo. Según Rod Ellis (2005) 

“no es extraño que los docentes reconozcan la importancia de la motivación, tanto la que 

impulsa a los estudiantes a asistir a una clase de idiomas (motivación extrínseca) como la 

generada en el aula a partir de la selección de las actividades de enseñanza (motivación 

intrínseca). Del mismo modo, la motivación ha despertado un creciente interés entre los 

investigadores, que se manifiesta en un progresivo aumento de los modelos teóricos sobre 

motivación en la L2 y en los consiguientes estudios al respecto” (Ellis, 2005:32).  

          Como se ha mencionado, el término motivación es muy amplio y existe diferentes tipos 

de motivación. Además de los dos tipos mencionados, es decir, la motivación intrínseca y 

extrínseca tenemos la motivación integradora y la motivación instrumental. La motivación 

integradora, señala el diccionario de Cervantes (2015) “corresponde al deseo de aprender una 

lengua para relacionarse con su correspondiente comunidad de habla
2
 e incluso integrarse en 

ella mientras que, con la instrumental, el sujeto persigue intereses de tipo práctico, como por 

ejemplo mejorar su currículum académico u obtener una cualificación profesional (Centro 

Virtual Cervantes, 2015d). No profundizaremos en estos tipos de motivación mencionados ya 

que escapa al alcance de esta tesina. Marco común de referencia para las lenguas afirma lo 

siguiente sobre la motivación y el aprendizaje:  

 

Es más probable que una tarea se realice con éxito cuando el alumno 

se encuentra totalmente implicado; un nivel alto de motivación 

intrínseca para llevar a cabo la tarea provocada por un interés 

concreto por la tarea en sí o al percibir la importancia que pueda 

tener, por ejemplo, para las necesidades de la vida real o para la 

realización de otra tarea relacionada (…) fomenta una mayor 

implicación del alumno (2002:159).  

 

La motivación no es el único factor de éxito para el aprendizaje, sino uno de los varios 

factores. Una percepción positiva es muy valiosa. Arnaiz, Guillén y Pérez-Luzardo (2013) 

subrayan la importancia de la motivación para el aprendizaje de una segunda lengua pero 

también hacen hincapié en la importancia del optimismo. El autor afirma que “consideramos 

                                                 
2
 un grupo social que comparte una misma variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad (Centro Virtual 

Cervantes 2014)  

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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que las intervenciones para fomentar una percepción positiva hacia el aprendizaje son tan 

necesarias como cualquier otro tipo de medida que se tome para ayudar al alumnado a 

incrementar su rendimiento académico” (Arnaiz, Guillén y Pérez-Luzardo, 2013:121). 

Existen, como se ha dicho, muchas teorías diferentes de factores de éxito para el aprendizaje 

de idiomas y, a continuación, profundizaremos más en los recursos didácticos y cómo 

favorecerían tanto al aprendizaje como la motivación del alumnado. Por último, Naom 

Chomsky enfatiza la importancia del material respecto a la motivación: “La verdad del asunto 

es que aproximadamente el 99 por ciento de la enseñanza es lograr que los alumnos se 

interesen por el material (Chomsky, 1998:181). Jessica Starck (2011) opina que los 

estudiantes débiles o desmotivadores fácilmente pierden el enfoque y el interés del tema 

cuando se trabaja con material tradicional como el libro de curso en la enseñanza. Starck dice, 

para que aumentar la motivación estudiantil sería importante hacer que se involucren y que se 

crean experiencias acerca de lo que se aprenden (Starck, 2011:23-24).    

3 Método 
 

Para poder cumplir con el objetivo de esta tesina, utilizando el método cuantitativo, hemos 

hecho una encuesta estudiantil de percepciones con preguntas que apoyan y que son la base de 

nuestro análisis. Las alternativas son enumeradas para que los estudiantes puedan contestar, 

preguntas cerradas, lo que facilita el análisis del material. Entonces realicemos una encuesta 

de percepciones similar para las profesoras representativas de este estudio. Las alternativas 

enumeradas contienen una escala de 1 a 4 que el significado varía dependiendo de la 

pregunta; número uno significa nada o nunca, número dos: poco o a veces, la tercera 

alternativa significa mucho o muy a menudo y la cuarta y última alternativa significa 

muchísimo o siempre. Se usa una escala que no contempla un valor intermedio, es decir, una 

escala de cinco puntos, dado que existe una tendencia a contestar en el centro por ser una 

opción más cómoda. Por lo tanto, se utiliza una escala con cuatro opciones que se requiere 

mayor reflexión y definición del estudiante y la profesora.   

          La investigación tuvo lugar en cuatro bachilleratos y en una escuela de educación 

secundaria en la comunidad de Karlskrona, Blekinge, Suecia. Visitamos las escuelas para 

poder explicar el propósito de las encuestas para las profesoras y los alumnos; Además y 

principalmente para estar presente cuando completaron las encuestas en caso de preguntas.  

Los participantes de la investigación son un total de 147 alumnos que estudian ELE del 

segundo al cuarto nivel y de sus cuatro profesoras. Al utilizar una encuesta como método, se 
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facilita la compilación del resultado; de esta manera, no hay necesidad de analizar las 

respuestas como se ve obligado/a a  hacer con entrevistas. Dado que la encuesta de las 

profesoras contiene las mismas preguntas que la de los estudiantes, podemos hacer 

posteriormente una comparación muy clara.  

          La mayoría de los participantes de este estudio estudian en el tercer nivel, y son 63 

chicas y 25 chicos. En el cuarto nivel, encontramos un total de 20 alumnos, 9 chicos y 11 

chicas. En el segundo nivel, son 23 chicas y 16 chicos. La edad de los alumnos difiere entre 

los que son nacidos en 1996 hasta los que son nacidos en el año 2000. Las cuatro profesoras 

representativas de la investigación son todas mujeres nacidas entre los años 1974 y 1979. Una 

de estas cuatro mujeres no es titulada profesora y el restante lo son. La razón por la que hemos 

optado incluir las maestras en este estudio es que pensamos que sería interesante comparar los 

resultados de sus percepciones frente a las preguntas acerca del aula. Por lo tanto, la cantidad 

de alumnos es significativamente más alto que la de las maestras.  

          Las encuestas son anónimas dado que los estudiantes no mencionan sus nombres. Antes 

de distribuirlas, dijimos a los alumnos que no tuvieron que participar en la investigación si no 

lo querían. Así tomamos en cuenta los aspectos éticos. Después de completar las 151 

encuestas (147 rellenadas por los alumnos y 4 por las profesoras) resumimos las encuestas en 

el programa de Excel, los alumnos y profesoras individualmente. Para facilitar el 

entendimiento de los diagramas, cada uno muestra el promedio del resultado estudiantil y de 

las profesoras de la escala 1-4, lo que presentaremos antes de cada diagrama. Para saber el 

promedio hemos sumado el total de los puntos y se ha dividido por la cantidad de alumnos 

que respondieron la pregunta específica. Tanto los alumnos como las profesoras han 

respondido a cada pregunta de las encuestas.       

4 Análisis y el resultado 
 

Los diagramas de este estudio mostrarán los resultados para alumnos y profesoras de las 

encuestas realizadas. Al principio, para cada pregunta, presentaremos los resultados 

generalizados de los alumnos para luego compararlos con los resultados de las profesoras. Las 

cifras verticales de los diagramas mostrarán una escala de 1 a 4. Presentaremos el significado 

de esta escala antes de cada pregunta dado que no tienen el mismo significado. Los alumnos 

son un total de 147 personas y sus profesoras son un total de 4 personas.   
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4.1 Frecuencia de uso de los recursos didácticos    
 

Los diagramas siguientes muestran los resultados generalizados de todas las 147 encuestas 

realizadas por los alumnos y las 4 de las profesoras de la pregunta: ¿con qué frecuencia 

utilizáis los recursos didácticos siguientes en la enseñanza de ELE? Esta pregunta será 

fundamental para ver si los recursos didácticos modernos son utilizados con menor o mayor 

frecuencia que los recursos tradicionales según el alumnado y las profesoras. Intentaremos 

analizar las percepciones alumnados frente a estos recursos para ver si los recursos modernos 

deberían ser utilizados con mayor frecuencia o no. Las cifras verticales muestran una escala 

de 1 a 4 donde 1 significa nunca, 2: a veces, 3: muy a menudo y 4 significa siempre y para 

conocer el promedio de esta escala hemos sumado el total de los puntos y se ha dividido por 

la cantidad de alumnos que respondieron a la pregunta. Como se ha señalado en el método, se 

usa una escala que no contempla un valor intermedio para evitar la tendencia de que los 

alumnos contesten en el centro por ser una opción más cómoda.  

 

 

 

 

Diagrama 1. Frecuencia de uso de los recursos didácticos según el alumnado. 

 

Como se ve en el diagrama 1, según el alumnado el libro de curso es el recurso más utilizado 

con un promedio de 3,29, es decir se percibe que se usa con una frecuencia más cercana a 

“Muy a menudo” (“Ofta”, índice 3 en la encuesta) que a “Siempre” (“Alltid”, índice 4 en la 

encuesta) Expresado en forma porcentual según al alumnado, 45,5% dice que el libro de curso 

se utiliza “Siempre” y 35%  “Muy a menudo”. La ficción tiene el promedio más bajo (1,5), 

donde 51% dice que “Nunca” (“Aldrig” índice 1 en la encuesta) utilizan este recurso en la 

clase de ELE mientras que 39% dice que se usan “A veces” (“Ibland”, índice 2 en la encuesta) 
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Como se aprecia en el diagrama 1, el alumnado percibe que existe una preponderancia del uso 

de recursos tradicionales en la enseñanza de ELE. Estos resultados concuerdan con nuestra 

primera hipótesis. 

          Como se ha señalado, el libro de curso tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, 

como muestran el diagrama y opinan los estudiantes, podemos observar que este recurso 

didáctico se utiliza en una medida alta en relación con los otros recursos más modernos. 

Almenara, Hueros y Tena (2009) confirma que aunque la diversidad de recursos didácticos y 

audiovisuales que la sociedad tecnológica contemporánea le ofrece a los maestros y maestras 

para desarrollar su actividad profesional destaca sin lugar a dudas por su uso y presencia sobre 

los demás, el libro de curso. Los estudios e investigaciones que se han preocupado por 

conocer cuáles recursos preferentemente utilizan los profesores muestran, sin riesgo a 

equivocarnos, que los libros de curso son los mediadores curriculares básicos que se utilizan 

en nuestras escuelas occidentales (Almenara, Hueros y Tena, 2009: 21). Haremos una 

comparación con el resultado de las profesoras del diagrama de abajo.  

  

 

 

 

Diagrama 2. Frecuencia de uso de los recursos didácticos según el profesorado. 

 

Según se aprecia en el diagrama 2, el profesorado percibe que es el libro de curso el recurso 

más utilizado con un promedio de 3,75. Expresado en forma porcentual, 75% de las 

profesoras dicen que utilizan el libro de curso “Siempre” (“Alltid”, índice 4 en la encuesta) y 

25% dice que lo usa “Muy a menudo” (“Ofta”, índice 3 en la encuesta). Según el profesorado, 

el PowerPoint es el recurso menos utilizado (1,5) donde el 50% dice que “Nunca” (“Aldrig” 

índice 1 en la encuesta) utilizan el PowerPoint mientras que 50% lo utilizan “A veces” 

(“Ibland”, índice 2 en la encuesta). De acuerdo con nuestra hipótesis, es decir, aunque la 
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mayoría de las profesoras de este estudio dicen utilizar herramientas modernas (PowerPoint, 

música, película, video, artículos de periódico, ficción teatro) como complemento al libro de 

texto/ejercicio (los recursos tradicionales), vemos que existe una preponderancia del uso de 

estos últimos. Sin entrar en la formulación de nuevas hipótesis, se podría especular respecto 

de cuáles serían los motivos para utilizar tanto este recurso tradicional en la enseñanza. Pues, 

hay varios motivos para utilizar el libro de curso en la enseñanza. Por ejemplo, no requiere 

tanta planificación ni preparación dado que la mayoría de los libros contienen pruebas por lo 

que el profesor o profesora no tendrá que hacerlas por si mismo. Además los libros de curso 

siguen el plan de estudios.  

          La investigación realizada por Skolverket (2006) muestra las diferentes percepciones 

del uso de los libros del curso. Hay profesores que opinan que esta herramienta contiene 

textos y ejercicios que atienden a las diferencias alumnados mientras que otros piensan que no 

son adecuados para todos los estudiantes con respecto diseño de los textos, etc. También, al 

trabajar con este material en clase no se les da a los alumnos mucho espacio para influir en la 

enseñanza (Skolverket, 2006:73-74). Sin embargo, y como se confirma en el mismo estudio 

de Skolverket, hay muchos profesores que utilizan material para complementar el libro de 

curso: algunos maestros dicen que utilizan su propio material, por ejemplo artículos de 

periódico o anuncios comerciales. Los profesores dan diferentes razones por las que utilizan 

su propio material en lugar de los libros de curso: están los que consideran, que este recurso 

no se adapta a todos los estudiantes. Un maestro entrevistado explica que se debe tratar de 

ayudar a los alumnos en el nivel que están, pero con el libro de curso no es posible hacerlo. 

Este maestro considera que existe un vacío en los libros de curso y que no se sigan con el plan 

de estudios (Skolverket, 2006:76). Podemos observar que existe opiniones diferentes de este 

recurso didáctico tradicional, sin embargo, no se aleja del hecho de que es un recurso muy 

popular en la enseñanza.  

          Encina (2012b) subraya la importancia de tener en cuenta, y no olvidar, “que cada 

persona aprende de una forma diferente y nuestra responsabilidad, porque es una parte 

importantísima de nuestro trabajo, es ayudar a cada estudiante a descubrir su mejor forma de 

aprender”. El mismo autor dice que se deben utilizar tareas o recursos diversos, es decir, no 

todas las tareas o recursos tienen que ser las mismas para todos alumnos (Encina, 2012b:26-

27). Hay que tomar nota de que todos los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje y 

por lo tanto considerar cómo podría favorecer estos diferentes estilos. Wikman (2004) hace 

referencia a la pedagogía de John Dewey y el Progresismo donde la idea original era desviarse 

de los libros de curso y de los temas tradicionales. Dewey criticó el libro de curso dado que, 
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con este recurso, no había casi ninguna posibilidad de adaptar a las necesidades, capacidades 

ni las diferencias de cada estudiante (Wikman, 2004:128).   

          Según el alumnado, la ficción y artículos de periódico son los recursos utilizados con 

menor frecuencia o mejor dicho, casi nunca aunque estos recursos podrían ofrecer a los 

estudiantes una lectura más auténtica o mejor dicho textos que no son manipulados. Wikman 

(2004) resalta argumentos para usar material auténtico en la enseñanza y dice que las tareas 

que involucran al alumno para resolver problemas estrechamente relacionados con su propia 

vida podrían aumentar el interés y de esta manera mantener viva la actividad de los 

estudiantes (Wikman: 2004:158). Por otro lado, las profesoras dicen que el PowerPoint es el 

recurso utilizado con menos frecuencia. A través del uso de este material no se dejaría tanto 

espacio para que los alumnos influyan en la enseñanza. Por otro lado, el uso de este recurso 

didáctico podría ser positivo dado que se podría compartir la presentación para que los 

estudiantes tengan acceso a el después de la clase. De esta manera, los estudiantes pueden 

revisar la información presentada. Encina (2012a) argumenta que, recursos como por ejemplo 

el PowerPoint favorecen el contacto visual entre los profesores y los alumnos dado que el 

profesor no tiene que dar la espalda para escribir en la pizarra. De esta manera se puede mirar 

y observar los estudiantes. Además, Encina sigue, el hecho de tener preparada la presentación 

de antemano hace que tengamos que preocuparnos menos de nosotros durante la clase y 

podamos estar más pendientes de nuestro alumnado (Encina, 2012a:77). Finalmente, y al 

comparar los resultados de los alumnos con los de las profesoras podemos concluir que las 

profesoras dicen utilizar recursos más modernos en una medida más alta que lo que dicen los 

alumnos.  

4.2 El grado de beneficio de los recursos didácticos respecto a la expresión oral 
 

En los diagramas detallados a continuación, se presenta una compilación de los resultados de 

las encuestas realizadas por los alumnos (147 personas) y profesoras (4 personas) respeto a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles de los recursos didácticos favorecían la expresión oral? ¿Cuáles 

de los recursos didácticos favorecerían la expresión escrita? ¿Cuáles de los recursos 

didácticos favorecerían la comprensión auditiva? Y por último, ¿Cuáles de los recursos 

didácticos favorecerían la comprensión lectora? Las cifras verticales muestran una escala de 1 

a 4 donde 1 significa nada, 2: poco, tres: mucho y cuatro significa muchísimo. Para conocer el 

promedio de esta escala hemos sumado el total de los puntos y se ha dividido por la cantidad 

de alumnos que respondieron la pregunta específica. El planteamiento de estas preguntas será 

fundamental para manifestar las percepciones de los estudiantes y profesoras frente a los 
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diferentes recursos didácticos. El objetivo será comprender cual o cuales de los instrumentos 

serían beneficiosos y cual o cuales no son en la enseñanza de ELE para que los alumnos 

mejoren sus competencias/comprensiones. Estas  preguntas de competencias se han separado 

dado que cada recurso promueve una o unas competencia/s más que otras. En un principio, 

acercaremos los resultados de los alumnos para luego compararlos con los de las profesoras:  

El resultado de la encuesta estudiantil de la pregunta ¿Cuáles de los recursos didácticos 

favorecerían tu expresión oral? El significado de las cifras: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. 

Muchísimo.  

 

 

 

 

Diagrama 3. Recursos didácticos y expresión oral según el alumnado.  

 

En el diagrama 3 podemos ver que la mayoría de los alumnos percibe que el libro de curso es 

el recurso didáctico que favorece más la expresión oral con el promedio 2,99. Es decir, justo 

debajo de la cifra 3 que significa “Mucho”. Expresando en forma porcentual, 21% de los 

alumnos piensan que este recurso tradicional beneficia la expresión oral “Muchísimo” 

(“Alltid”, índice 4 en la encuesta) y 54% han respondido “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la 

encuesta). La ficción y artículos de periódico no son tan populares en este contexto según al 

alumnado. Sólo tiene un promedio de 2,06. 19% han puesto que artículos de periódico no son 

“Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) beneficiosos mientras que 62% han respondido 

“Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta). En el caso de la ficción (el promedio 2,1), 21% han 

respondido “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) y 48% “Poco” (“Lite”, índice 2 en la 

encuesta).  

          En cuanto a la expresión oral, Encina (2012a) enumera unas cosas importantes para el 

desarrollo de esta competencia. Por ejemplo, cuando hablan necesitan vocabulario, es decir, 
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muchas palabras. Además, se debe trabajar la pronunciación para dar a los alumnos la 

confianza y la seguridad que necesitan para hablar. A la hora de practicar la producción oral, 

se debe explicar las reglas gramaticales antes de esta práctica (Encina, 2012a: 156). El libro 

de curso generalmente contiene tanto un vocabulario variado como reglas de la pronunciación 

y reglas gramaticales. Por lo tanto, se puede decir que este recurso puede ofrecer a los 

alumnos los componentes que sean necesarios para el desarrollo de la expresión oral.  

          La ficción y artículos de periódico no son tan beneficios para la expresión oral según al 

alumnado. Traore y Kyei-Blankson (2011) señalan en su estudio que las actividades de leer, 

hablar, escribir y escuchar son las cuatro actividades que se destacan más en el aprendizaje de 

idiomas. Dicen que los libros de texto proporcionan la oportunidad para la práctica de estos 

componentes esenciales. Sin embargo, utilizando sólo el libro de texto sería insuficiente. Los 

autores sugieren que el uso de la literatura sería un buen suplemento al libro del texto dado 

que provee a los alumnos la posibilidad de interactuar con el lenguaje, aprender nuevas 

palabras o vocabulario (Traore y Kyei-Blankson, 2011:563). El uso de la ficción y artículos 

del periódico podría ofrecer a los alumnos un gran número de nuevo vocabulario, sin 

embargo, no se usa el lenguaje a través de leer.  

          Seguimos y comparamos los resultados del alumnado con los de las profesoras respecto 

a la expresión oral.  

 

 

 

 

Diagrama 4. Recursos didácticos y expresión oral según el profesorado.  

 

La mayoría de las profesoras percibiría que el teatro es el recurso didáctico que favorecería 

más la expresión oral de los estudiantes. También estiman que el libro de curso y el video son 

beneficiosos para esta competencia. El teatro muestra un promedio de 3,25, por lo tanto, sube 
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un poco más del significado “Mucho”. En forma porcentual, 75% han puesto que el teatro 

beneficia “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta) la expresión oral y el restante 25% 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta). Frente al libro de curso, que tiene el 

promedio 3,0 que significa “Mucho”, el 50% piensan que este recurso aumentaría “Mucho” 

(“Mycket”, índice 3 en la encuesta) esta competencia y 25% opina que aumentaría 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket” índice 4 en la encuesta) y el restante 25% han puesto “Poco” 

(“Lite”, índice 2 en la encuesta). Todas han puesto “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la 

encuesta) frente al video con el promedio de 3. Por otro lado, tenemos el PowerPoint que es el 

recurso menos beneficioso (1,75) para esta competencia según las profesoras, es decir 75% 

han puesto “Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta) y 25% “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la 

encuesta).  

          Encina (2012a) subraya la importancia de actuar para desarrollar la expresión oral: “no 

nos podemos imaginar sentados en una mesa aprendiendo todas las cuestiones físicas, técnicas 

y reglas sobre el tenis y, después, pretender que cojamos la pelota y la raqueta y sepamos 

jugar. Exactamente igual ocurre con el aprendizaje de lenguas. Una cosa es saber la 

conjugación de los verbos de memoria y otra cosa muy diferente poder utilizar la persona y el 

tiempo correcto de manera adecuada y espontánea cuando se necesitan” (Encina, 2012a:152). 

Como se ha señalado anteriormente, a través de ejercicios teatrales e improvisaciones, los 

alumnos tienen la oportunidad de conocer situaciones cotidianas. De esta manera, los 

estudiantes podrían encontrarse con el lenguaje auténtico (Flygelholm, 2009:12). El video 

también puede ofrecer al alumnado un lenguaje más auténtico, es decir, un lenguaje más vivo 

que no es manipulado. Con la integración tecnológica y teatral, se puede atender mejor a los 

diferentes estilos de aprendizaje. La actuación favorece de alguna manera a los aprendientes 

kinestésicos ya que aprenden mejor al hacer cosas (actuar o utilizar el lenguaje corporal) 

mientras que el video ayuda a los aprendientes auditivos y visuales.  

          Las profesoras opinan que el PowerPoint no es un recurso tan beneficioso para la 

expresión oral. Con el uso del PowerPoint los estudiantes son bastante pasivos. Es decir, no se 

practica utilizar la lengua. Como se ha mencionado Encina (2012a) sobre el tenis, que no nos 

podemos imaginar sentados en una mesa aprendiendo todas las cuestiones físicas, técnicas y 

reglas, exactamente igual ocurre con el aprendizaje de lenguas. Con el uso del PowerPoint, la 

profesora o el profesor, por el otro lado, es quien que sería más activo presentándoles al tema.  

4.3 El grado de beneficio de los recursos didácticos respecto a la expresión 

escrita  
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Seguimos con el diagrama de abajo que nos muestra el resultado alumnado de la pregunta 

¿Cuáles de los recursos didácticos favorecerían tu expresión escrita?  

 

 

 

 

Diagrama 5. Recursos didácticos y expresión escrita según el alumnado.   

 

En el diagrama 5 podemos ver que el libro de curso es el recurso que más favorece a la 

expresión escrita según al alumnado. El promedio muestra 3,24 y así sube un poco más de la 

alternativa “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta). Expresado en forma porcentual, 36% 

del alumnado han puesto “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 54% 

creen que aumentaría “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta) esta competencia. El teatro 

no aparece tan popular según al alumnado (el promedio 1,78) donde el 43% dicen que 

aumentaría “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) la expresión escrita y 43,5% “Poco” 

(“Lite”, índice 2 en la encuesta).   

          Generalmente, el libro de curso en la enseñanza de lenguas modernas está dividido por 

capítulos que ofrecen a los alumnos enfocar en diferentes temas. Es decir, cada capítulo está 

limitado al tema presentado, lo que puede dar a los alumnos la oportunidad de reconocer y 

familiarizarse con el vocabulario presentado. Los capítulos tratan, generalmente, temas que 

son relacionados con las propias experiencias de los estudiantes y de su vida cotidiana. Encina 

(2012a) anima a los profesores, a la hora de practicar la producción escrita alumnado, elegir 

actividades que estén muy próximas de los aprendientes (Encina, 2012a:187). El uso del 

teatro, por el otro lado, no favorecería mucho a la expresión escrita según los estudiantes.  

Comparamos con los resultados de las profesoras de la misma pregunta.  
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Diagrama 6. Recursos didácticos y expresión escrita según el profesorado.  

 

Las profesoras perciben, como lo hace el alumnado, que el libro de curso es un recurso  

beneficioso para la expresión escrita. El promedio 3,75 muy cerca de la cifra 4 que significa 

“Muchísimo”. Dicho en porcentaje, 75% han puesto “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 

en la encuesta) como alternativa y 25% “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta). El 

PowerPoint, música, película y el video sólo tiene un promedio de 2,25, es decir, justo por 

encima de la alternativa “Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta). Anteriormente, se ha 

señalado tanto ventajas como desventajas con el uso del libro de curso en la enseñanza, por lo 

tanto no lo repetiremos aquí.  

4.4 El grado de beneficio de los recursos didácticos respecto a la comprensión 

auditiva  
 

Seguimos con el resultado de la encuesta estudiantil de la pregunta ¿Cuáles de los recursos 

didácticos favorecerían tu comprensión auditiva?  
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Diagrama 7. Recursos didácticos y la comprensión auditiva según el alumnado.   

 

En el diagrama 7 respecto a la comprensión auditiva, la mayoría del alumnado percibiría que 

la película y el video son los recursos didácticos que serían más beneficiosos para la 

comprensión auditiva. La película muestra un promedio de 3,01 (“Mucho”), expresando en 

porcentaje, 26% de los estudiantes piensan que la película aumentaría la comprensión auditiva 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 52% han respondido “Mucho” 

(“Mycket”, índice 3 en la encuesta). Frente al video, con el promedio de 2,85 (un poco debajo 

de “Mucho”) 21% han puesto “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 

46% “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta). La ficción por otro lado (1,83) muestra un 

porcentaje de cincuenta que han puesto “Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta) y 33% 

“Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta). 

         La comprensión auditiva, según Encina (2012a), refiere a la destreza lingüística que 

entra en juego para interpretar el discurso oral (…) Encina señala que el componente afectivo 

y aspectos emocionales juegan un papel muy importante en la comprensión auditiva. En 

ocasiones, el alumno muestra ansiedad, bloqueo o rechazo ante las actividades de 

comprensión auditiva. La idea de no entender todo lo que escuchan les genera estrés y 

ansiedad, por fin llegan a convencerse a sí mismos de que son malos escuchando o de que no 

entienden nada. Encina argumenta que la manera en la que planteamos las actividades de 

escucha puede ayudar (2012a:128,130). Por lo tanto, se podría argumentar que la película y el 

video son recursos muy beneficiosos para practicar esta comprensión dado que es una manera 

lúdica de aprender. Es decir, cuando se ve una película o un video (cortometrajes en youtube 

o el programa UR p.ej.) uno no está pensando que está practicando la comprensión auditiva 
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como se hace cuando se escucha a un diálogo y se deben responder preguntas, por ejemplo. 

Con estos recursos se podría evitar que los estudiantes sientan ansiedad o estrés. De acuerdo 

con lo que dice Alonso Encina, “cuando escuchamos en nuestra vida cotidiana, tenemos una 

razón para hacerlo. Escuchamos de forma distinta dependiendo del tipo de texto y del objetivo 

que tengamos” (2012a:135).  

          La película y el video pertenecen al sistema de aprendizaje visual, y también lo que se 

ha mencionado anteriormente – audiovisual. Oriol (2011) afirma que la enseñanza de idiomas 

se ha visto transformada radicalmente por las nuevas tecnologías en la misma proporción que 

éstas han cambiado el mundo en el que vivimos. Oriol concluye que omitir el uso de estas 

tecnologías en la enseñanza resulta un esfuerzo inútil, “no sólo porque dejamos de aprovechar 

un caudal inmensamente rico de recursos pedagógicos, sino porque también nuestros alumnos 

(…) serán los que las introduzcan por su propio pie, ya sea pidiendo recursos de 

autoaprendizaje recomendados en internet, aludiendo a vídeos, películas o música en auge” 

(Oriol, 2011:1). Traore y Kyei-Blankson argumentan que el material auditivo estimulan las 

habilidades auditivas mientras que la presentación visual no sólo proporciona un foco de 

atención, sino también facilita a los aprendientes la posibilidad de completar cualquier 

información que no entienden. Los autores hace hincapié en que, al utilizar recursos auditivos 

y visuales simultáneamente, se logra un efecto mayor en comparación con una sola 

presentación de una sola vez (2011:563). Principalmente, con el uso de recursos audiovisuales 

se promueve tanto el aprendizaje para los aprendientes visuales como para los auditivos.  

Comparamos el resultado alumnado con el diagrama de las profesoras. 

 

 

 

 

Diagrama 8. Recursos didácticos y la comprensión auditiva según el profesorado.  
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Con respecto al diagrama 8 y la comprensión auditiva, las profesoras piensan que el video es 

el recurso más beneficioso, también opinan que la música y el teatro son materiales que 

favorecerían esta competencia. El video tiene el promedio más alto (3,75), dicho en 

porcentaje, 75% opinan que este recurso aumentaría la comprensión auditiva “Muchísimo” 

(“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 25% “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la 

encuesta). Artículos de periódico (el promedio 1,75) no favorecería tanto la comprensión 

auditiva según las profesoras donde 75% han puesto la alternativa “Poco” (“Lite”, índice 2 en 

la encuesta)  y 25% “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta).  

          Alonso Encina explica que cada lengua tiene su propia música, es decir, su propia 

pronunciación. Dice que desarrollar el oído es indispensable para poder pronunciar (…) el 

autor afirma que para desarrollar la comprensión auditiva, la expresión oral, la interacción 

oral y la mediación oral, la pronunciación juega un papel decisivo. A través de la enseñanza 

de la pronunciación no sólo se afecta a la producción oral sino a la capacidad del alumnado de 

reconocer oralmente textos (Encina, 2012a:10,16). Usar recursos auditivos en la enseñanza no 

sólo facilita el aprendizaje para los aprendientes auditivos pero es fundamental que los 

alumnos tengan la oportunidad de escuchar la lengua para así desarrollar tanto la expresión 

oral como la comprensión auditiva.  

          Las profesoras están de acuerdo con los alumnos que artículos del periódico y la ficción 

son los recursos que son menos beneficiosos para la comprensión auditiva. Cuando se lee 

textos, por ejemplo ficción o diferentes artículos, no se oyen las palabras y de esta manera no 

se aprende cómo pronunciarlas ni se practican lo auditivo dado que el texto no posibilita que 

los alumnos escuchen.   

 

4.5 El grado de beneficio de los recursos didácticos respecto a la comprensión 

lectora  
 

El diagrama siguiente muestra el resultado de la pregunta: ¿Cuáles de los recursos didácticos 

favorecerían tu comprensión lectora? 
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Diagrama 9. Recursos didácticos y la comprensión lectora según el alumnado.  

 

En cuanto al diagrama 9 y la competencia lectora, el alumnado parecen que el libro de curso 

favorecería más esta competencia con un promedio de 3,20. Expresado en porcentaje, 38% de 

los alumnos parecen que el libro de curso favorecería esta competencia “Muchísimo” 

(“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 44% “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la 

encuesta).  Sin embargo, un promedio de 1,80 (justo debajo de la alternativa “Poco”), en 

porcentaje, un total de 39% han puesto que el teatro no aumentaría “Nada” (“Inte alls”, índice 

1 en la encuesta) la comprensión lectora y 54% dicen “Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta).  

          Encina (2012a) explica que “la comprensión lectora es un proceso de interpretación a 

través del cual quien lee elabora el significado interactuando con el texto. Cuando leemos, 

conectamos las palabras con los pensamientos, como si fuera un puente” (Encina, 2012a:98). 

El mismo autor argumenta que está convencido de que la lectura constante ayuda al 

aprendizaje y la adquisición de una lengua. Además, gracias al trabajo de comprensión 

lectora, los alumnos adquirirán conocimiento de una forma indirecta y también aprenderán, de 

una forma guiada, aquello hacia lo que el texto y el profesor les dirigís (Encina, 2012a:98). 

Con respecto a la comprensión lectora, y como se ve, la mayoría de los estudiantes percibe 

que el libro de curso es el recurso que más favorece esta comprensión. Como se ha señalado 

anteriormente, hay los que opinan que los textos del libro del curso son monótonos y 

manipulados (Skolverket, 2006:74). Por el otro lado, los libros del curso están adaptados al 

nivel que están los alumnos, lo que facilita la lectura para los que están en un nivel más bajo 

por ejemplo. Los libros del curso siguen con el plan de estudios (Wikman, 2004:82) y así 

ofrecen al alumnado temas que son familiares (Skolverket, 2011b). Encina (2012a) sugiere 
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que “en temas conocidos se puede predecir cierto contenido y seguramente el vocabulario 

resultará más familiar” (Encina, 2012a:101).  

          Los alumnos parecen que el teatro es el recurso didáctico menos beneficioso para la 

comprensión lectora. Con el uso del teatro en la enseñanza no se enfoque tanto en la lectura, 

pero como señala Starck (2011) se practica la comprensión lectora, auditiva, y la expresión 

oral y escrita y más (Starck, 2011:24). Sin embargo, y como se ha mencionado, no se hace 

enfoque en la comprensión lectora como lo hace el libro de curso, la ficción y artículos de 

periódico dado que (repitiendo el argumento de Encina de arriba) la lectura constante ayuda al 

aprendizaje y la adquisición de una lengua.  

 

 

 

 

Diagrama 10. Recursos didácticos y la comprensión lectora según el profesorado.  

 

Las profesoras están de acuerdo de que el libro de curso es el recurso más beneficioso para la 

comprensión lectora de los estudiantes con el promedio de 3,75, expresado en porcentaje, 

75% han puesto “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 25% “Mucho” 

(“Mycket”, índice 3 en la encuesta). Por otro lado, el PowerPoint sólo tiene un promedio de 

1,75. Expresado en porcentaje, 75% parecen que el PowerPoint favorecería “Poco” (“Lite”, 

índice 2 en la encuesta) esta competencia y 25% “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta).  

          Finalmente, nuestra hipótesis dice que tanto las profesoras como los alumnos 

percibirían que los instrumentos modernos benefician las diferentes competencias más que los 

recursos tradicionales. La hipótesis no coinciden con los resultados completamente dado que 

tanto los alumnos como las profesoras, generalmente, perciben que el libro de curso es un 

recurso muy beneficioso. Como se ha señalado, los alumnos perciben que este recurso 

tradicional es el más beneficioso en cuanto a la expresión oral, escrita y la comprensión 
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lectora mientras que las profesoras opinan que el libro de curso favorecería más la expresión 

escrita y la comprensión lectora. Sin embargo, en cuanto a la comprensión auditiva, los 

alumnos dicen que los recursos audiovisuales como la película y el video son los recursos más 

beneficiosos. Las profesoras, a su vez, parecen que el teatro favorece más la expresión oral, y 

el video, la comprensión auditiva.  

          Como se ha señalado Encina (2012a), está bien utilizar textos con temas conocidos o 

familiares para que los estudiantes, de esta manera, puedan predecir cierto contenido y 

conocer más el vocabulario (2012a:101). Encina (2012a) dice que el vocabulario es clave en 

la comprensión lectora. El autor explica, si la cantidad de palabras desconocidas es numerosa, 

puede causar un bloqueo en su comprensión. Por lo tanto, enseñar vocabulario es muy 

importante, cuánto más palabras posean, más fácil será comprender los textos (2012a:103). El 

mismo autor también explica que hay que tener en cuenta que “cada persona tiene un ritmo de 

lectura diferente por lo que es imprescindible que la primera lectura de un texto sea en 

silencio y de forma individual (…) Cada estudiante debe leer el texto según sus necesidades” 

(2012a: 105). Se puede trabajar así con el libro de curso, individualmente y con un glosario 

para los que lo necesita. Generalmente, los libros de texto contienen grabaciones, permitiendo 

los aprendientes auditivos entender mejor el texto dado que se pueden seguir el texto mientras 

que lo escucha.  

          Tom Wikman (2004) habla del uso de los libros de curso y aclara que el propósito 

principal del libro de curso sería promover el aprendizaje. Este recurso didáctico se percibiría, 

de vez en cuando, como una norma de qué se considera fundamental aprender. El uso de este 

recurso y la manera en que se presenta la información sirve como un modelo para el 

aprendizaje (Wikman, 2004:82). Wikman cita a Gustafsson quien se encuentra que los 

alumnos están muy apegados a los libros de curso y que no se renuncia fácilmente este 

material a favor de otros materiales de aprendizaje. El autor también hace referencia a Falck-

Ytter quien hace hincapié en que el libro de curso actúa como un canal de comunicación entre 

alumnos y profesores (Wikman, 2004:85). El libro de curso podría dar a los alumnos un 

sentido de seguridad dado que se puede volver y releer un texto o una explicación presentada 

en clase. También, con el uso de este recurso se puede ofrecer a los alumnos diferentes 

explicaciones de un tema que podría aumentar la posibilidad de que los estudiantes entiendan 

este tema. Es decir, una explicación por parte del profesor y una del libro de curso. Debemos 

tener en cuenta que no existirían recursos didácticos que apliquen a todos los alumnos dado 

que todos tienen diferentes estilos de aprendizaje. Como se señala en el libro de Encina 

(2012b): “Yo soy una persona con UN estilo de enseñar, frente a 20 alumnos con veinte 
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estilos de aprender. Solamente con quienes coincida su forma de aprender con mi forma de 

enseñar aprenderán de una forma efectiva. El resto las pasará canutas” (Encina, 2012b:30). 

4.6 Los recursos didácticos y la motivación  
 

Como se ha señalado, la motivación intrínseca es un factor de éxito para el aprendizaje. Félix 

Guillén, Jessica Pérez-Luzardo y Patricia Arnaiz aclaran (2013) que “la motivación intrínseca 

orientada hacia el conocimiento puede definirse como el compromiso en una actividad por el 

placer y satisfacción que la persona experimenta mientras aprende, explora o intenta 

comprender algo nuevo; se relaciona con el intelecto del sujeto, con la curiosidad y con la 

exploración. La motivación intrínseca orientada hacia el logro puede definirse como el 

compromiso en una actividad por el placer y la satisfacción que la persona siente mientras 

está intentando crear algo o superarse a sí mismo con respecto a alguna meta” (2013:107).  

          Para poder hacer un análisis comparativo entre las percepciones del alumnado con las 

de las profesoras analizaremos los diagramas de abajo. El primer diagrama muestra el 

resultado estudiantil de la pregunta ¿Piensas que los siguientes recursos didácticos 

aumentarían tu motivación al aprender español?  El significado de las cifras: 1. Nada 2. Poco 

3. Mucho 4. Muchísimo. Para conocer el promedio de esta escala hemos sumado el total de 

los puntos y se ha dividido por la cantidad de alumnos que respondieron a la pregunta. 

 

 

 

 

Diagrama 11. Recursos didácticos y motivación, según el alumnado.    
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video tiene un promedio de 2,67. Expresado en porcentaje, 18% parecen que la película 

aumentaría “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) la motivación y 48% han 

puesto “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta). En cuanto al video, 16% han puesto 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y 40% “Mucho” (“Mycket”, índice 3 

en la encuesta). Aún, 37% parecen que el video aumentaría “Poco” (“Lite”, índice 2 en la 

encuesta) la motivación. 28,5% piensan que la ficción (el promedio 1,94) aumentaría “Nada” 

(“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) y 45,5% han puesto “Poco” (“Lite”, índice 2 en la 

encuesta). En cuanto a artículos de periódico (el promedio 1,94), 26% han puesto “Nada” 

(“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) y 53% “Poco” (“Lite”, índice 2 en la encuesta). Ni el 

teatro, con el promedio 1,95, aparece tan popular en este contexto con un porcentaje de 31 que 

han puesto “Nada” (“Inte alls”, índice 1 en la encuesta) y 41% “Poco” (“Lite”, índice 2 en la 

encuesta). Nuestra hipótesis sugiere que tanto las profesoras como los alumnos estiman que el 

uso de los recursos modernos beneficia la motivación intrínseca de los alumnos más que el 

uso de las herramientas tradicionales. 

          Como se ha confirmado anteriormente, “el apoyo visual facilita la comprensión, 

especialmente, a quienes tienen más dificultades para decodificar la lengua, ya que encuentran 

ayuda para entender los datos por el contexto. Los alumnos suelen valorar positivamente el 

trabajo con grabaciones de vídeo en clase y puede aumentar los niveles de motivación y 

atención” (Encina, 2012a:128). El mismo autor dice que “los recursos que nos ofrece la 

tecnología son atractivos y motivadores. A tus estudiantes les gustará ver vídeos, trabajar con 

PowerPoint etc. (…) están aprendiendo español y se lo están pasando bien” (Encina, 

2012b:78). Por otro lado, trabajar con este material en clase podría tener sus desventajas, lo 

que explica Oriol, al decir que los recursos audiovisuales pueden provocar cierta pasividad 

alumnado, si los actividades que se propone no son suficientemente motivadoras o no 

despierten el interés de los estudiantes no serían beneficiosos. El uso de este recurso también 

requiere mucho tiempo y planificación para los profesores dado que se debe llevar a cabo una 

selección concienzuda de escenas de las películas o videos. Antes de introducir los recursos 

audiovisuales en clase hay que tener en cuenta el tipo del alumnado, es decir, edad, intereses, 

orígenes. Sería fundamental que el material esté perfectamente presentado y explicado, que 

sea motivador y adaptado al nivel del alumnado (Oriol, 2011:3). Traore y Kyei-Blankson 

dicen que el uso de la tecnología ayuda a los aprendientes de un idioma desarrollar la 

expresión oral. Además, el uso de varios tipos dispositivos tecnológicos se dan a los alumnos 

un sentido de libertad, motivación y estimulación que se necesitan para el aprendizaje 

(2011:563). Como afirma Chomsky, es fundamental que los alumnos se interesen por el 
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material (Chomsky, 1998:181) dado que es muy probable que una tarea se realice con éxito 

cuando el estudiante se encuentra totalmente implicado; un nivel alto de motivación intrínseca 

para llevar a cabo la tarea provocada por un interés concreto por la tarea en sí (Consejo de 

Europa, 2002:159).  

          El PowerPoint es el recurso menos apreciado entre los alumnos en cuanto a la 

motivación. Sin embargo, hay que tener en mente que este recurso didáctico es el recurso 

menos utilizado en la enseñanza de ELE entre los recursos seleccionados, lo que sugiere que 

sería difícil para los alumnos valuar este recurso como material motivador. También, se puede 

ver de los resultados alumnados que ni el teatro ni la ficción o artículos de periódico tiene un 

promedio que se eleva por encima de la cifra 2 que significa “poco”. Generalmente, se puede 

ver que los promedios son bastante bajos dado que sólo un mitad de los ocho recursos 

muestran un promedio más de dos mientras que ninguno de los recursos llega hasta el 

promedio tres que significa “mucho”. Al comparar con los resultados de las profesoras, 

entendemos que el promedio de cada recurso es más alto que el de los alumnos:  

 

 

 

 

Diagrama 12. Recursos didácticos y motivación, según el profesorado.  
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embargo, las profesoras estiman que el teatro es el recurso que más aumentaría la motivación 

alumnado con un promedio de 3,5 mientras que el diagrama alumnado muestra un promedio 

justo debajo la cifra 2 en cuanto a este recurso. Expresado en porcentaje, 50% de las 

profesoras han puesto “Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) y el restante 

50% han puesto “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta) frente al teatro como recurso 

beneficioso para la motivación intrínseca alumnado. 

          Starck (2011) cita a Susanne Langer quien afirma que en lugar de aprender a través de 

libros u otra información escrita, con el uso de teatro, aprendemos a través de lo presentado y 

representado directamente en diferentes formas estéticas. Starck enumera unas ventajas con el 

teatro como recurso didáctico, es decir,  todo desde la posibilidad de trabajar en forma 

independiente, colaborar, reflexionar e interpretar, la interacción social al utilizar la 

imaginación etc. Como se ha señalado, y como afirma Starck, cada estudiante tiene su propio 

estilo de aprendizaje, es decir, visual, auditivo o kinestésico. Con el uso de recursos 

tradicionales, sólo promueve o trabaja con uno de estos tres estilos diferentes con uno a la 

vez. Por ejemplo si están escuchando grabaciones del libro de curso, esto sólo promueve los 

aprendientes auditivos. Por el otro lado, cuando el estudiante tiene la oportunidad de 

dramatizar un texto, por lo que es posible para el alumno, depende de la preferencia que tiene 

(auditiva, visual o kinestésica) el aprendizaje sería más efectivo que lo tradicional. Esto es, 

con el uso del teatro o actuación en la enseñanza se puede promover todos los aprendientes de 

diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando lee el manuscrito o guión se facilitaría 

el aprendizaje para los alumnos visuales y cuando se escucha a las réplicas de los demás, se 

promueve el aprendizaje para los aprendientes auditivos, y por último, al utilizar el lenguaje 

corporal y actuar sería mejor para los alumnos kinestésicos (Starck, 2011:24)              

4.7 Los recursos didácticos y las notas estudiantiles   
 

Como sugiere nuestra hipótesis, pensamos que tanto las profesoras como los alumnos 

percibirían que los recursos didácticos tradicionales favorecerían la obtención de mejor 

calificación, más que los recursos modernos en la enseñanza de ELE, lo que coincide con los 

resultados estudiantiles y los de las profesoras de abajo: 

¿Piensas que los siguientes recursos didácticos te ayudarían a sacar mejores notas en español? 

El significado de las cifras: 1. Nada 2. Poco 3. Mucho 4. Muchísimo. Para saber el promedio 

de esta escala hemos sumado el total de los puntos y se ha dividido por la cantidad de 

alumnos que respondieron a la pregunta. 



 36 

 

 

 

 

Diagrama 13. Recursos didácticos y notas, según el alumnado.  

 

De nuevo, se puede ver que el recurso didáctico tradicional se percibe que tendría un grado de 

beneficio más alto que el restante de los recursos con el promedio de 3,12. Dicho en 

porcentaje, 33% de los alumnos parecen que este recurso tradicional les ayudarían 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta) a sacar mejores notas y 45,5% han 

puesto “Mucho” (“Mycket”, índice 3 en la encuesta).   

          Como se ha señalado anteriormente hay varios motivos para usar este recurso 

tradicional en la enseñanza, por lo tanto, no los repetiremos. Comparemos los resultados 

alumnados con los de las profesoras con la ayuda del diagrama de abajo.  

 

 

 

 

Diagrama 14. Recursos didácticos y notas, según el profesorado.  
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Los resultados de las profesoras coinciden con los alumnados que piensan que el libro de 

curso es el recurso didáctico que más favorecería a los estudiantes obtener mejores notas. 

Como vemos en los diagramas, el promedio del diagrama alumnado muestra un 3,12 y el de 

las profesoras 3,75. La mitad de las profesoras parecen que el libro de curso ayudan 

“Muchísimo” (“Väldigt Mycket”, índice 4 en la encuesta)  a los estudiantes sacar mejores 

notas mientras que el restante de las profesoras han respondido “Mucho” (“Mycket”, índice 3 

en la encuesta). Los resultados estudiantiles como los de las profesoras se difieren frente a los 

diversos recursos didácticos, sin embargo se puede ver que tanto los estudiantes como las 

profesoras, en general, tiene una percepción positiva frente al recurso tradicional (el libro de 

curso).  

          Para finalizar, no sería posible concluir cuáles recursos didácticos favorecerían a los 

alumnos obtener mejores notas dado que las percepciones defieren mucho entre ellos. Este 

resultado no es sorprendente ya que todos los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje 

y así requiere diferentes recursos didácticos a la hora de desarrollar su aprendizaje. Tampoco, 

se puede argumentar que se ve una relación entre la nota estudiantil y la percepción de los 

alumnos hacia los recursos seleccionados.  

Conclusiones  
 

En conclusión podemos ver que existe una preponderancia del uso del libro de curso en la 

enseñanza de ELE en las escuelas investigadas, lo que sugiere nuestra primera hipótesis. En 

cuanto a la segunda hipótesis y de los resultados de las encuestas realizadas por los alumnos y 

profesoras podemos concluir que el recurso didáctico tradicional sería, según el alumnado y 

las maestras, el material más beneficioso para desarrollar la expresión escrita y lectora. Los 

alumnos también perciben este recurso como más favorable frente a la expresión oral mientras 

que las profesoras dicen que el teatro y la película serían los recursos más beneficiosos para 

desarrollar esta competencia. Los resultados de las encuestas realizadas por los alumnos no 

concuerdan con los de las profesoras en lo que respecta a la pregunta de la comprensión 

auditiva ya que los alumnos piensan que la película es el recurso que más favorecería esta 

comprensión mientras que las profesoras han elegido la música y el video. Así, nuestra 

hipótesis no coinciden con los resultados completamente dado que tanto los alumnos como las 

profesoras, generalmente, perciben que el libro de curso es un recurso muy beneficioso.  

          En relación a la frecuencia del uso del recurso didáctico tradicional en los bachilleratos 

y la escuela de educación secundaria en Karlskrona se puede concluir que sería suficiente 
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teniendo en cuenta las percepciones del alumnado que presentan a este material como lo más 

favorable para el desarrollo de la expresión oral, escrita y lectora. Además, este recurso, según 

al alumnado y profesoras favorecería a los estudiantes para que obtengan mejores notas. Por 

el otro lado, y concordando con nuestra hipótesis, los agentes estiman que (unas de) las 

herramientas modernas benefician la motivación estudiantil más que los recursos tradicionales 

dado que la película y el video tienen el promedio más alto, tanto para alumnos como para 

profesoras. Sin embargo, no se puede concluir que todos los recursos modernos son más 

beneficiosos que los tradicionales ya que el libro de curso muestra el tercer promedio más 

alto.  

          Se puede concluir que se percibe el recurso tradicional de manera muy positiva, tanto 

los alumnos como las maestras. Podría ser porque el libro de curso normalmente contiene 

textos con diferentes temas con un glosario que facilitaría la lectura para el estudiante. 

Además suele contener ejercicios prácticos donde se puede trabajar en par y practicar diálogos 

de manera oral o escrita. Principalmente contiene explicaciones gramaticales de la lengua y la 

estructura gramatical. Este recurso didáctico normalmente incluye una grabación con 

ejercicios auditivos también. Por lo tanto, se puede argumentar que el libro de curso 

favorecería los diferentes estilos de aprendizaje, principalmente el de los alumnos visuales 

dado que estos alumnos aprenden mejor cuando leen, o ven la información de alguna manera 

como se hace en el libro de curso. De esta forma, los alumnos visuales traen a la mente mucha 

información a la vez y pueden absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

También podría facilitar el aprendizaje para los alumnos auditivos a través de los ejercicios 

auditivos del disco o por medio de discutir o hablar en grupos pequeños. Por último, para los 

alumnos kinestésicos, quienes aprenden mejor a través de hacer cosas, el libro de curso no 

sería el óptimo recurso para ellos pero seguro que contiene ejercicios prácticos también. 

Entonces se puede entender que los alumnos y profesoras de este estudio perciben este 

material tradicional como lo hacen, es decir, como beneficioso.   

          Hay que tener en cuenta que el presente estudio está limitado a la comunidad de 

Karlskrona lo que significa que los resultados de la investigación no se podrían generalizar 

para todas las escuelas del país. Del resultado de este estudio se puede concluir que el libro de 

curso parecería seguir percibiéndose, por profesores y alumnos, como un recurso importante 

en el proceso de aprendizaje de ELE.  
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Anexos   
Anexo A: Encuesta para alumnos 

  
 

 
 

 

År  
 

 
 

 

Stad 

 

 
 

 

Land 
 

1.                                                             När är du född?       
 
 

 

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)?      

 
 

 

 
 

Anser du att följande material/metod förbättrar din muntliga 

spanska (den du pratar)? 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

9. Powerpoint              

10. Sånger              

11. Film              

12. Video (UR, Youtube, etc.)              

13. Text- samt övningsbok              

14. Tidningsartiklar              

15. Skönlitteratur              

16. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar din skriftliga 

spanska (den du skriver)? 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

17. Powerpoint              

18. Sånger              

19. Film              

20. Video (UR, Youtube, etc.)              

21. Text- samt övningsbok              

22. Tidningsartiklar              

23. Skönlitteratur              

24. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar din 

förståelse av talad spanska (den du hör)? 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

25. Powerpoint              

26. Sånger              

27. Film              

28. Video (UR, Youtube, etc.)              

29. Text- samt övningsbok              

30. Tidningsartiklar              

31. Skönlitteratur              

32. Spela teater (rollspel)              

 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf?sequence=2
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Anser du att följande material/metod förbättrar din 

förståelse av skriven spanska (den du läser)? 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

33. Powerpoint              

34. Sånger              

35. Film              

36. Video (UR, Youtube, etc.)              

37. Text- samt övningsbok              

38. Tidningsartiklar              

39. Skönlitteratur              

40. Spela teater (rollspel)              

 

Hur ofta använder ni följande teknik på spanska lektionerna  Aldrig Ibland Ofta Alltid 

41. Powerpoint              

42. Sånger              

43. Film              

44. Video (UR, Youtube, etc.)              

45. Text- samt övningsbok              

46. Tidningsartiklar              

47. Skönlitteratur              

48. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod ökar din motivation 

för att lära dig spanska 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

49. Powerpoint              

50. Sånger              

51. Film              

52. Video (UR, Youtube, etc.)              

53. Text- samt övningsbok              

54. Tidningsartiklar              

55. Skönlitteratur              

56. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar ditt betyg i 

spanska 
 Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 

57. Powerpoint              

58. Sånger              

59. Film              

60. Video (UR, Youtube, etc.)              

61. Text- samt övningsbok              

62. Tidningsartiklar              

63. Skönlitteratur              

64. Spela teater (rollspel)              
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Anexo B: Encuesta para profesoras 

  
 
 

 
 

År  
 
 

 
 

Stad 

 
 

 
 

Land 
 

1. När är du född?        
 

 
 

2. Är du behörig lärare?  JA  NEJ          

3. Är du legitimerad lärare?  JA  NEJ          
 

 

 

4. Kön?  Mask.    Fem.           
 
 

 

 
 

 

 
 

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)?      
 

 
 

 

 

Anser du att följande material/metod förbättrar elevernas 

muntliga förmåga i spanska (den de talar)?  
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 
mycket 

9. Powerpoint              

10. Sånger              

11. Film              

12. Video (UR, Youtube, etc.)              

13. Text- samt övningsbok              

14. Tidningsartiklar              

15. Skönlitteratur              

16. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar elevernas 

skriftliga förmåga i spanska (den de skriver)?  
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 

mycket 

17. Powerpoint              

18. Sånger              

19. Film              

20. Video (UR, Youtube, etc.)              

21. Text- samt övningsbok              

22. Tidningsartiklar              

23. Skönlitteratur              

24. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar elevernas 

förståelse av talad spanska (hörförståelse)?  
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 

mycket 

25. Powerpoint              

26. Sånger              

27. Film              

28. Video (UR, Youtube, etc.)              

29. Text- samt övningsbok              

30. Tidningsartiklar              

31. Skönlitteratur              

32. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar elevernas 

förståelse av skriven spanska (läsförståelse)?  
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 

mycket 

33. Powerpoint              

34. Sånger              

35. Film              

36. Video (UR, Youtube, etc.)              

37. Text- samt övningsbok              

38. Tidningsartiklar              
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39. Skönlitteratur              

40. Spela teater (rollspel)              

 

Hur ofta använder ni följande teknik på spanska 

lektionerna 
 Aldrig Ibland Ofta Alltid 

41. Powerpoint              

42. Sånger              

43. Film              

44. Video (UR, Youtube, etc.)              

45. Text- samt övningsbok              

46. Tidningsartiklar              

47. Skönlitteratur              

48. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod ökar elevernas 

motivation för att lära sig spanska 
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 

mycket 

49. Powerpoint              

50. Sånger              

51. Film              

52. Video (UR, Youtube, etc.)              

53. Text- samt övningsbok              

54. Tidningsartiklar              

55. Skönlitteratur              

56. Spela teater (rollspel)              

 

Anser du att följande material/metod förbättrar elevernas 

betyg i spanska 
 Inte alls Lite Mycket 

Väldigt 
mycket 

57. Powerpoint              

58. Sånger              

59. Film              

60. Video (UR, Youtube, etc.)              

61. Text- samt övningsbok              

62. Tidningsartiklar              

63. Skönlitteratur              

64. Spela teater (rollspel)              

 

 

 


