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Abstract 
The aim of this report is to investigate whether the use of computers influence the 

motivation and the results of the students who study Spanish as foreign language in the 

municipality of Laholm, Sweden. We also intend to investigate if there are any 

differences in the use of computers between the upper secondary school and the 

elementary school.  

 

We have based our study on the theories of, for example, Gardner and Lambert. Their 

theories about the four different types of motivation. Regarding the use of computers in 

the education, the theories of Jedeskog, Egidius and Enochsson have a great 

significance.  

 

For this purpose we have chosen to use a quantitative and qualitative method, in form of 

questionnaires. We have prepared one questionnaire for the students and another one for 

the teachers. The questionnaires were carried out in every elementary school and upper 

secondary school in Laholm, overall in four different schools. The students’ 

questionnaire contains 31 questions while the teachers’ questionnaire contains 33 

questions. 

 

The results of our investigation show that the use of computers slightly promotes the 

motivation. The teachers and students think that the use of computers only a little, or not 

at all, has influenced the grade of the students in a positive way. As far as the 

differences between upper secondary school and elementary school is concerned, there 

exists a slight difference. The results show that the computer is more used in the 

elementary school than in the upper secondary school. All the results refuted our 

hypotheses. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el ordenador y el Internet tiene un papel importante en nuestra manera de  

socializar, trabajar e informarnos. No es una exageración que nuestra manera de vivir y 

comunicar ha cambiado drásticamente con el Internet. Este cambio ha ocurrido muy 

rápido, en nuestra opinión, durante diez años.  

 Naturalmente, el medio ambiente de la escuela ha cambiado también. 

Hace diez años hubo, más o menos, dos ordenadores para una clase, hoy en día es 

corriente que todos los alumnos tiene su propio ordenador. Con los ordenadores se ha 

abierto un mundo nuevo en el aula; una forma nueva de trabajar, el acceso a mucha 

información, distintos requisitos de idoneidad de los profesores etcétera.  

 Como futuros profesores creemos que es muy importante estar al corriente 

con el desarrollo de TI (Tecnología de la Información) para poder utilizar las 

herramientas de la mejor forma que sea posible. Esto es la razón detrás de nuestra 

elección del tema de este estudio. 

 En el aprendizaje de una lengua extranjera existen distintas partes que son 

muy importante. La motivación es una de ellas. Como sueco, no es posible aprender 

español de la misma manera como por ejemplo el inglés. Inglés es un idioma que es útil 

en Suecia, español, por otro lado, no es usado. No tenemos la posibilidad de escuchar el 

idioma. Generalmente no escuchamos ni música española ni miramos películas 

españolas. Por eso, la motivación es enormemente importante para el aprendizaje de 

ELE (Español como Lengua Extranjera). 

 En este estudio investigaremos si existe alguna relación entre el uso de los 

ordenadores,  la motivación y los resultados1. Nos limitamos al municipio de Laholm. 

En Laholm hay  un concepto que se llama “uno-a-uno”2 , que significa, que todos 

alumnos en los tres secundarias (Lagaholm, Veinge y Våxtorp) han recibido un propio 

ordenador o tableta (Barn och ungdomsnämnd, 2012 p.4). También en el bachillerato de 

Osbeck los alumnos han recibido su propio ordenador.  

 

1.1  Objetivo 
El objetivo es demostrar si la motivación y los resultados han mejorado por el uso de los 

ordenadores en  la enseñanza de ELE. Queremos averiguar si existe una diferencia entre 

el uso de los ordenadores en el bachillerato y en la secundaria. 

                                                 
1 Con los resultados consideramos las notas de los alumnos. 
2 Nuestra propia traducción. “En-till-en.” 
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1.2  Premisas 

En la municipalidad de Laholm todos los alumnos en la secundaria y el bachillerato 

reciben un ordenador o una tableta (Ipad). Los ordenadores y el Internet han recibido un 

gran significado en la sociedad. La motivación es esencial en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

 

1.3   Problematización 
La hemos separado la problematización en las preguntas siguientes: 

•  ¿Favorece o no, el uso de los ordenadores la motivación en el aprendizaje de ELE? 

• ¿Favorece o no, el uso de los ordenadores los resultados en el aprendizaje de ELE? 

• ¿Existe alguna diferencia entre el uso de los ordenadores en las clases de ELE en el 

bachillerato y en la secundaria? 

 

1.4  Hipótesis 

Nuestra hipótesis es que el uso de los ordenadores favorece mucho la motivación. En 

nuesta encuesta tenemos las alternativas “En absoluto”, “Poco”, “Bastante” y “Mucho”, 

creemos que la mayoría de los alumnos y profesores eligen la alternativa mucho. El uso 

de los ordenadores hace el aprendizaje más divertido y hace la enseñanza más variada, 

estas dos cosas creemos que son muy importantes para la motivación de los alumnos. 

Ya que creemos que el uso de los ordenadores favorece la motivación 

deben los resultados aumentan también. Tenemos un fe fuerte que mucha motivación 

influye los resultados en una manera muy positiva. 

Creemos que existe una gran diferencia entre el uso de los ordenadores en 

las clases de ELE en el bachillerato y en la secundaria. Nuestra hipótesis es que se usa el 

ordenador más en el bachillerato que en la secundaria. En los primeros cursos de ELE 

los alumnos no tienen suficiente conocimientos para utilizar y comprender por ejemplo 

un artículo de un diario en Internet, lo cual los alumnos que han estudiado español 

durante un tiempo más largo deben poder. La hipótesis es que en los pasos más bajos se 

utiliza el ordenador para practicar vocabulario y en los pasos más altos se utiliza el 

ordenador para trabajar con por ejemplo textos y artículos españoles. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1   La motivación 

Existen varios factores personales que afectan el aprendizaje, por ejemplo la aptitud, la 

edad, el estilo de cognitivo y la motivación. El concepto de motivación es según Centro 

Virtual Cervantes: “La motivación consiste en el conjunto de razones que impulsan a 

una persona a aprender una nueva lengua.” (Centro Virtual Cervantes, 1997:1) 

Las distintas razones pueden ser personales o ambientales. Según los estudios de 

psicología se distingue entre motivación intrínseca y extrínseca. Gardner y Lambert 

distinguen la motivación en la orientación integradora e instrumental en su modelo 

socio-educativo o socio-psicológico (Ibid:1).  

 La motivación intrínseca significa que la persona hace algo concreto por 

causa del interés personal. Es decir, que una persona se interesa por algo para sí mismo 

(Baracho da Silva, 2010:4). Por ejemplo, se va a la playa porque le gusta nadar en el 

mar. 

 A contraste a la motivación intrínseca existe la motivación extrínseca. Esta 

implica que la persona hace algo a consecuencia de algo del exterior. En el ambiente 

escolar es frecuentemente las colaboraciones de los padres y los profesores que influyen 

en la motivación extrínseca (Ibíd:4). Por ejemplo, la persona se va a la playa para dar 

una toalla a alguien que la ha olvidado. 

 El tercer tipo de motivación es la motivación integradora que se basa en la 

actitud positiva hacia la cultura de la lengua meta (Ocando, 2011:5). También se basa en 

el deseo de aprender el idioma para poder relacionar con la comunidad.  

 La motivación instrumental es de carácter más práctico, por ejemplo, se 

aprende una lengua para mejorar su currículum académico.  

 Ambos tipos, instrumental e integradora, tienen según Centro Virtuales 

Cervantes (2007:1 y ss), la misma capacidad de influencia en los logros del aprendizaje. 

Se pone énfasis también, en que los factores personales y  los factores ambientales 

tienen igual importancia.  

 Es natural que la familia y la escuela son muy importantes para la 

motivación escolar de un alumno (Baracho da Silva, 2010:5). El profesor tiene que estar 

motivado para poder ejecutar su trabajo y para que el alumno tendrá interés para 

aprender y hacer las tareas propuestas. (Ibíd:1) “La tarea del profesor es de enseñar y 

despertar  la motivación y la del alumno es tener el interés para aprender” (Ibíd:3). 
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El profesor debe priorizar hacer la enseñanza estimulante y divertida, para que el 

alumno va a sentirse motivado (Fernández Saavedra, 2010:197). 

“Cuando el alumno está motivado el aprendizaje ocurre” (Baracho da Silva, 2010:2). 

 Creemos que, todas personas que pueden contestar la pregunta ¿Por qué lo 

hace usted? tienen algún tipo de motivación. También, creemos que es muy común que 

un alumno tiene más que un tipo de motivación. Los distintos tipos son muy similares 

en alugunos casos, por ejemplo si el alumno aprende español para le gusta viajar y el 

español es una lengua que se habla en muchos países. En nuestra opinión esta 

motivación es tanto intrínseca como extrínseca. Mediante las teorías de por ejemplo 

Baracho da Silva se comprende cuál importancia el profesor tiene para la motivación de 

sus alumnos. 

 

2.2  El ordenador 
Según Jedeskog (2000) hay cuatro distintos motivos para usar el ordenador en la 

enseñanza: el motivo democrático, el motivo de la vida de trabajo, el motivo de 

aprendizaje y el motivo de TI como motor para cambio. El primer motivo se refiere a 

que todos los alumnos tienen el derecho de aprender TI. Es un derecho democrático. El 

segundo motivo considera que es importante que los alumnos aprendan cómo se utilizan 

los ordenadores para la vida futura. El tercer motivo significa que el aprendizaje es 

favorecido con el uso de los ordenadores. El último motivo indica que el uso de los 

ordenadores cambiará la escuela. Por ejemplo, el papel del profesor cambiará, el papel 

del alumno cambiará y la manera de trabajar se hará más dirigida a los alumnos 

(Jedeskog 2000:18 y ss). Egidius (2009) da ejemplo de qué manera el uso de TI afecta 

el aprendizaje. Se ha demostrado que los alumnos adquieren una mayor comprensión 

sobre cómo se manejará conocimientos, los transmitirá y cómo se usará el pensamiento 

crítico (Egidius, 2009:201). 

 También Egidius discute el concepto “Aprendizaje electrónico”3 . 

Significa el aprendizaje que ocurre por ayuda de TI. TI incluye los ordenadores, la 

televisión, el vídeo, el teléfono etc. Estos medios auxiliares se utilizan para elaborar, 

enviar y recibir información (Egidius, 2009:200). La ventaja de la comunicación 

electrónica es que el correo electrónico y las redes sociales, disminuyen la distancia 

geográfica (Enochsson, 2007:120 y ss). Lo cual facilita la enseñanza de ELE en Suecia, 

entonces, es más fácil recibir contacto con la lengua meta. 

                                                 
3 Nuestra propia traducción. “E-lärande” 
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 También Enochsson describe que el uso del ordenador da posibilidades de 

trabajar con un texto en una nueva y diversa manera. Antes fue obligado escribir un 

texto del comienzo al final, ahora es posible organizar el texto posteriormente mediante 

programas de proceso de textos (Ibíd:30). 

 En el mismo libro, habla Enochsson sobre “Digital immigrants”. Estos 

personas son personas que no han crecido con los ordenadores, lo cual los alumnos de 

las escuelas suecas de hoy han hecho. Enochsson destaca que el uso de los ordenadores 

puede ser difícil para los profesores viejos (Ibíd:13 y ss). Tan difícil como cuando un 

inmigrante va a aprender una nueva lengua. 

 TI ha recibido un papel muy importante en la sociedad, Jedeskog opina 

que aprender usar TI es un derecho democrático. Vemos TI como una herramienta 

perfecta en el aprendizaje y la enseñanza de ELE. Muchas partes de ELE trata de 

comunicación y según Egidius puede facilitar comunicar mediante TI.  

 

2.3   Marco legal de la escuela sueca 
“Skolverket” es la autoridad de administración de las escuelas suecas (Skolverket, 2013, 

Internet). Skolverket es responsable de los Planes de estudios. En esta parte 

presentaremos los dos planes de estudio actuales, LGR11 y GY11. Sobre todo, 

hablaremos de qué dicen los planes de estudio sobre la motivación y el uso de los 

ordenadores en el aprendizaje. 

 En Suecia hay, en el bachillerato, un sistema de cualificaciones que 

significa que se recibe más puntos cuando se estudia un curso exigente y útil. Los 

cursos de lenguas modernas, son ejemplos de estos cursos y, por consiguiente, muchos 

alumnos por ejemplo eligen estudiar español.  

 En la secundaria se puede elegir alemán, francés o español. 

 

2.3.1    LGR11 

LGR11 es una abreviatura de “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011”, en español; “El plan de estudio para la educación general básica, 

la escuela de párvulos y el centro de actividades extraescolares 2011”4. 

 En la primera parte de LGR11, “Los principios y comisión de la escuela” 5 

la ley de educación (2010:800) dice que la educación debe dar a todos los alumnos un 

                                                 
4  Nuestra propia traducción. ” Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” 
5 Nuestra propia traducción. ”Skolans värdegrund och uppdrag.” 
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deseo de aprender por la vida. Se trata de la motivación. Es muy patente que la escuela 

tiene una tarea de motivar a los alumnos (Skolverket, 2011:7). 

 Varias veces la motivación es mencionada en el “Plan de estudio”. En la 

parte de “Ambiente bueno para desarrollo y aprendizaje”6  se habla de motivación en 

relación con el ambiente social (Ibíd:10). “La escuela aspirará a ser una comunidad 

social que da seguridad y el deseo y las ganas de aprender.7 ” (Ibíd:10) 

Lo mismo es mencionado en el capítulo “Conocimientos”8 . Allí se pone énfasis que la 

investigación, la curiosidad y el deseo de aprender son fundamentales en la escuela 

(Ibíd:13). 

Otros puntos pertinentes para nuestra tesina, que LGR11 contiene es, por 

ejemplo, el uso de ordenadores y otros medios auxiliares. Un objetivo de la escuela es 

que cada alumno que ha terminado la educación general básica puede: “usar técnica 

moderna como una herramienta para buscar conocimientos, comunicación, crear y para 

aprendizaje”9 (Ibíd:14). 

El director de la escuela responde por el ambiente escolar. Un parte del 

ambiente escolar son los materiales didácticos y otros apoyos que ayudan a los alumnos 

a buscar y desarrollar conocimientos, como por ejemplo, bibliotecas y ordenadores 

(Ibíd:18). Igualmente, el director es responsable para que los profesores obtengan el 

desarrollo de la competencia que su trabajo exige (Ibíd:19). 

El profesor, por otro lado,  es responsable para que los alumnos obtengan 

posibilidades para probar distintas maneras y formas de trabajar, de lo cuales el 

ordenador puede representar diferentes maneras y formas de trabajar (Ibíd:15).  

También se pone énfasis en que es de gran importancia que la escuela 

prepara a los alumnos para las exigencias que la sociedad les hace. Necesitan poder 

afrontar una sociedad con mucha información y un ritmo de cambio rápido (Ibíd:9). 

  

2.3.1.1   Plan de estudio para lenguas modernas 

“Lenguas modernas” significa lenguas extranjeras, lo cual significa lenguas que no es 

hablado en el páis. Los alumnos suecos pueden elegir entre francés, español y alemán. 

                                                 
6 Nuestra propia traducción. ”God miljö för utveckling och lärande.” 
7 Nuestra propia traducción. ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära.” 
8 Nuestra propia traducción. ”Kunskaper” 
9 Nuestra propia traducción. ”Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” 
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El plan de estudio se trata mucho sobre las cinco destrezas; leer, escuchar, escribir, 

hablar, interaccionar. No obstante, el uso de los ordenadores existe expresado en el plan. 

 

La enseñanza debe contribuir a que los alumnos desarrollen conocimientos 

para buscar, evaluar y adquirir el contenido en la lengua hablada y en textos 

de diferentes fuentes. También se les deben entregar requisitos para poder 

usar distintos medios auxiliares para aprendizaje, comprensión, creación y 

comunicación. La enseñanza debe estimular el interés de los alumnos por la 

lengua y las culturas y mediará la utilidad de conocimientos de lenguas.10 

(Skolverket, 2011:76) 

 

2.3.2    GY11 

GY11 es el equivalente del bachillerato de LGR11 y son muy parecidos, cuando se 

habla de motivación y conocimiento utilizable en la sociedad. Ambos ponen énfasis en 

preparar a los alumnos para la sociedad informática en que vivimos y la velocidad 

rápida de cambio que existe. 

 Otros parecidos son la responsabilidad de la escuela de que cada alumno 

pueden utilizar técnicas modernas para, por ejemplo, buscar información. Es la 

responsabilidad del profesor que los alumnos obtienen posibilidades para probar 

distintas formas de trabajar. La responsabilidad del director es similar en varios puntos. 

Por ejemplo, es importante que los profesores reciban desarrollo de su competencia y 

que todos los alumnos tengan acceso a un instructor, material didáctico y herramientas 

como ordenadores, bibliotecas etc. 

 Lo que distingue es que en el GY11 se pone en énfasis en que contactos 

internacionales e intercambio de educación se fomentarán. (Skolverket, 2011:5)  

También se menciona que los alumnos deben ser preparados para la vida de trabajo.  

 

2.3.2.1   Plan de estudio de lenguas modernas 

El plan de estudio de lenguas modernas de GY11 es bastante similar al plan de estudio 

de lenguas modernas de LGR11. Lo que distingue es, que en el bachillerato, se utilizará 

el mundo circundante para obtener información, contactos y aprendizaje, lo cual hace 

                                                 
10 Nuestra propia traducción. ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, 

värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges 

förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper.” 
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que los alumnos desarrollan comprensión para cómo se busca, valora y elige contenido 

de otras fuentes (Skolverket, 2011:1).  

 

2.4   Esfuerzo de TI del municipio de Laholm  

Durante el semestre del otoño 2012 comenzó el municipio de Laholm el concepto “uno-

a-uno”11 en las secundarias, Lagaholm, Veinge y Våxtorp (Barn och ungdomsnämnd, 

2013:4). El concepto significa que cada alumno recibe su propio ordenador del 

municipio, para el trabajo escolar. Lagaholm es una excepción, ya que sus alumnos 

tienen tabletas en lugar del ordenador.  

 Lo mismo esfuerzo se ha hecho en el bachillerato de Osbeck. 

 El municipio también ha hecho esfuerzos en una formación de 

ordenadores para el personal. Durante el 2011 y el 2012 todos habrán terminado la 

formación de PIM (Ibíd:4). PIM es una abreviatura de “praktisk IT och 

mediekompetens” en español “TI práctico y competencia de medio”12.  El proyecto de 

PIM es una comisión del gobierno que Skolverket ejecuta (Sävås, 2013, Internet).  

 

2.5  Estado de la investigación 

Según el libro de Egidius (2009) las investigaciones pedagógicas muestran que TI es 

más frecuente para individualizar la enseñanza y para trabajar en grupos.  

 Un gran riesgo que muchas personas abordan, en relación con el trabajo 

con ordenadores, son los medios sociales. Enochsson (2007) describe, que este no es un 

fenómeno nuevo; los alumnos siempre han dedicado el tiempo para otras actividades 

que lo que han sido solicitado por el profesor. Por ejemplo, cuando Enochsson fue en la 

escuela se envió hojas entre sí durante las clases. No es posible que un alumno siempre 

está concentrado. Es decir, no es por culpa del Internet que los alumnos hacen otras 

actividades que estudian durante la clase (Enochsson, 2007:110). 

 En las investigaciones de Jedeskog (2000) se deduce que, el uso del 

ordenador ha hecho que hay nuevas expectativas del profesor (Jedeskog, 2000:29). Esto 

es confirmado en el libro de Egidius (2009) también: “Los profesores reciben el papel 

como instructor, inspirador y guía.13 ” (Egidius, 2009:201) 

Persson y Tengdahl (2008) escriben una tesina sobre el ordenador como 

un medio auxiliar pedagógico. Su investigación demuestra que el uso del ordenador en 

                                                 
11 Nuestra propia traducción. “En-till-en.” 
12 Nuestra propia traducción. ” praktisk IT och mediekompetens” 
13 Nuestra propia traducción. ”Lärarna får rollen av handledare, inspiratörer och vägledare.” 
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el aula no está relacionado con la edad del profesor sino su formación complementaria. 

Dar una planificación más eficaz y es más importante para los alumnos con necesidades 

educativas, según los profesores que han participado en su investigación (Persson y 

Tengdahl, 2008:38). 

 Otra tesina tratando el ordenador como recurso, es escrito por Moberg 

(2012). Sus resultados demuestran que los alumnos piensan que el uso del ordenador 

afectan sus resultados en una manera positiva y que aprenden mucho por el uso del 

ordenador (Moberg, 2010:33 y ss). 

 Las dos tesinas se tratan del ordenador como un recurso, nuestro aporte a 

la investigación es parcialmente nuestras dos perspectivas, la perspectiva de los alumnos 

y la perspectiva de los profesores. Nuestra aporte mayor es la comparación entre el 

bachillerato y la secundaria.  
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3 MÉTODO 
Solamente utilizamos un tipo de método para probar nuestras hipótesis; un método 

cuantitativo y cualitativo, en forma de encuestas (Patel, 2011:14). Hemos construido 

una encuesta de percepciones14 y actitudes15 para los alumnos y otra para los profesores. 

Puesto que la investigación es delimitada al municipio de Laholm las encuestas han 

repartido en las tres secundarias que existen en Laholm. En el norte, la escuela de 

Veinge, en el centro, la escuela de Lagaholm y en el sur, la escuela de Våxtorp. En el 

municipio existe un bachillerato que se llama el bachillerato de Osbeck y está en la 

misma ciudad que la escuela de Lagaholm. Osbeck está dirigido del municipo. 

 En la escuela de Lagaholm hay dos profesores de ELE, pero en deficiencia 

de tiempo y espacio en nuestra tesina hemos elegido, solamente entregar las encuestas 

en las clases de un profesor de la escuela de Lagaholm. Esto es importante mencionar, 

entonces, la investigación no describe toda la educación de ELE en el municipio de 

Laholm. 

 Tomamos contacto con los profesores de las escuelas por correo 

electrónico. En el correo electrónico nos presentamos, explicamos corto sobre la 

investigación y preguntamos si pudimos llegar y entregar las encuestas. 

 

3.1  La encuesta de los alumnos 

Durante algunas semanas en marzo 2014 nos fuimos a las distintas escuelas para 

encontrarnos con todas las clases elegidos para las encuestas. Durante la visita les 

contamos quiénes somos y qué hacemos, también les explicamos la importancia de su 

participación  para nuestra investigación y por qué nuestra investigación es significativa. 

 Las encuestas se realizaron bajo nuestra dirección. Estuvimos allí para 

responder preguntas y para explicar oscuridades. 

 La encuesta de los alumnos consta de 31 preguntas y es anónima, lo cual 

significa que los alumnos no escribieron su nombre. Sin embargo, existen cuatro 

preguntas sobre datos personales (las cuatro primeras preguntas). Tratan de nacimiento, 

sexo, curso y la última nota en ELE. Las preguntas 5a 29 son preguntas donde los 

alumnos valoraran, por ejemplo, cómo buen su comprensión de lectura es, cuánta 

motivación tiene, cuánto usa el ordenador durante las clases. Las preguntas sobre el uso 

del ordenador y la motivación son muy importante para verificar todas nuestras  

                                                 
14 Percepciones son interpretaciones de impresiones sensoriales. 
15 Una encuesta de actitudes implica que los resultados son una interpretación de la realidad. 
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hipótesis. Las preguntas tienen cuatro alternativas fijas, es decir, las preguntas son 

completamente estructuradas (Patel, 2011:76). Las dos últimas preguntas son preguntas 

abiertas. Pregunta número 30 es; ¿Es divertido usar el ordenador durante las clases de 

ELE? La última pregunta trata de por qué los alumnos estudian ELE, esta pregunta 

muestra cuál tipo de motivación el alumno tiene.  

 

3.1.1   Descripción de la muestra de alumnos 

Los estudiantes estudian en el bachillerato o en las secundarias del municipio de 

Laholm. Visto en conjunto fueron 47 alumnos en el bachillerato que respondieron a la 

encuesta y en las secundarias 183 alumnos, de los cuales 54 en Veinge, 72 en Lagaholm 

y 57 en Våxtorp.  

En el bachillerato los alumnos que estudian ELE tienen entre 16 y 18 años. 

Van en los cursos 1 y 2. En la enseñanza de ELE existen 7 cursos, curso 1 es el más 

fácil y curso 7 es el más difícil. 37 alumnos (79%) son chicas y 10 (21%) son chicos. 

Este semestre Osbeck tiene clases de paso 1, 3 y 4. De los participantes estudian 6 paso 

1, 29 paso 3 y  12 paso 4. Todas las personas, excepto 3, nacieron en Suecia. Las 3 

personas no nacieron en Suecia ni en un país hispanohablante. 

En las secundarias tienen los alumnos entre 14 y 17 años. Porcentual son 

las personas que tienen 17 años 0,5%., las personas que tienen 16 años 34%, los que 

tienen 15 años 28% y los que tienen 14 años 37%. 1 persona que no indicó su edad, lo 

cual corresponde a 0,5%. 

En cuanto al sexo son 52,5% chicas, 45,5% chicos y 2% que no la 

respondieron. Una de las escuelas se distingue bastante, si se compara todas secundarias 

individuales. La escuela de Lagaholm tiene 62,5% chicas y 37,5% chicos. La escuela de 

Veinge tiene 59% chicas, 37% chicos y 4% que no la respondieron. La escuela de 

Våxtorp tiene 33% chicas, 63% chicos y 4% que no la respondieron. 

Durante el periodo cuando visitamos las secundarias estudiaron los 

alumnos en curso 7 paso 1 (68 alumnos) y los alumnos en curso 8 y 9 paso 2 (115 

alumnos). 

De todos los alumnos en las secundarias nacieron 172 en Suecia, nadie en 

un país hispanohablante y 9 en un otro país. 2 personas no respondieron a la pregunta.  
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3.2   La encuesta de los profesores 

Simultáneamente como los alumnos respondieron a la encuesta, pedimos los profesores 

rellenar otra encuesta. Como los profesores ya saben quiénes somos y qué hacemos no 

necesitan ningunas instrucciones largas. No obstante, estuvimos allí para responder 

también las preguntas de los alumnos y del profesor. 

 La encuesta de los profesores es muy similar a la encuesta de los alumnos. 

Consta de 33 preguntas. Una diferencia es que la encuesta de los profesores tiene seis 

preguntas sobre datos personales. Estas preguntas tratan de nacimiento, cuáles cursos 

enseña, sexo, competencia, autorización y formación. Las preguntas sobre autorización 

y formación son muy importantes, especialmente la formación ¿han recibido una 

formación de ordenadores? La encuesta es anónima. 

 Las preguntas 7 a 31 son preguntas completamente estructuradas, con 

cuatro alternativas fijas (Patel, 2011:76). El profesor valorará, por ejemplo, su español 

escrito, si el uso de los ordenadores aumenta la motivación de los alumnos etc. Pregunta 

número 32 es la misma que la pregunta número 30 en la encuesta de los alumnos. La 

última pregunta es una pregunta abierta; ¿Por qué elegiste español como tu asignatura 

de enseñanza? 

 

3.2.1   Descripción de la muestra de profesores 

Dado que visitáramos solamente cuatro escuelas hay sólo 4 profesores que han 

participado en nuestra investigación. Sus datos de perfil son bastante similares. Las 

cuatro son mujeres, y su país natal es Suecia. 3 nacieron entre 1960 a 1966 y la última 

nació en 1949. 

Todos tienen competencia y autorización en ELE y también algún tipo de formación de 

ordenadores. 3 trabajan en las secundarias. La profesora que trabaja en el bachillerato 

tiene competencia para el bachillerato y para la secundaria. 
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4 ANÁLISIS 

Mediante nuestras investigaciones de encuestas hemos recibido los resultados siguientes 

que son presentados en los subtítulos 4.1 Las encuestas de los alumnos y 4.2 Las 

encuestas de los profesores. Estos subtítulos tienen varios subtítulos que tratan de las 

distintas preguntas en las encuestas. En el último subtítulo, 4.3 Un breve análisis, 

analizaremos brevemente los resultados. 

 

4.1 Las encuestas de los alumnos 

Hasta el subtítulo 4.1.5 Pregunta 16  - ¿Durante sus clases de ELE cuánto usan ustedes 

el ordenador? presentamos los resultados de las distintas escuelas juntos en unas 

diagramas de columnas. Estas preguntas se tratan de la motivación y de los  resultados. 

En los subtítulos 4.1.5 y 4.1.6 comparamos el uso de los ordenadores entre las 

secundarias y el bachillerato, en forma de diagramas de círculos. Finalmente, en 

subtítulo 4.1.6 comparamos cuánto usan el ordenador para diferentes elementos por 

unas tablas. 

 

4.1.1 Pregunta 11 – ¿Cuánta motivación tienes para aprender ELE? 

En esta pregunta queremos ver cuánta motivación los alumnos tienen totalmente, no nos 

interesamos de qué tipo de motivación ellos tienen. 

Diagrama 1 – Motivación del alumnado hacia el aprendizaje de ELE 
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Observamos que la alternativa tres, bastante, es la alternativa más elegido en todas las 

escuelas, aparte de la escuela de Veinge, donde la alternativa dos, poca es la respuesta 

más común.  

En el bachillerato, 58%, tienen bastante o mucha motivación para aprender 

ELE. Las mismas alternativas, tres y cuatro, fueron elegidas por 68% en la escuela de 

Lagaholm, 35% en la escuela de Veinge, y 56% en la escuela de Våxtorp. 

 42% de los alumnos en el bachillerato, tienen ninguna o poca motivación, 

comparada con 32% en la escuela de Lagaholm, 65% en la escuela de Veinge, y 44% en 

la escuela de Våxtorp. 

La diagrama muestra, que el bachillerato y las secundarias, la escuela de 

Lagaholm y la escuela de Våxtorp, tienen resultados parecidos. La escuela que se 

distingue de las otras, es la escuela de Veinge.  Más que la mitad tiene ninguna o poca 

motivación para aprender ELE. 

 Para poder analizar si el uso de los ordenadores favorece la motivación de 

ELE, queremos saber cuánta motivación los alumnos tienen. El resultado de esta 

pregunta no nos ayuda responder directamente nuestra problematización, pero puede dar 

más comprensión para los resultados de los siguientes preguntas de la encuesta de los 

alumnos. 

 

4.1.2  Pregunta abierta 31 - ¿Por qué estudias ELE? 

También la pregunta abierta 31, trata de motivación, y en esta pregunta nos interesamos 

por cuál tipo de motivación que los alumnos tienen. Entonces los alumnos han 

respondido libre, posteriormente, hemos analizado las respuestas para ver si tienen 

motivación intrínseca, extrínseca, integradora o instrumental. Cuando analizamos las 

respuestas, observamos, que algunos tienen varios tipos de motivación y que algunos no 

saben por qué estudian ELE. Tenemos, en unos casos, más respuestas que alumnos 

participantes, y en otros, menos respuestas que alumnos.  
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Diagrama 2 – Distintos tipos de motivación hacia el aprendizaje de ELE 
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motivación instrumental hay los ejemplos siguientes; “cualificaciones” y “posibilidades 

de trabajo”. 

Hay una gran diferencia entre las secundarias y el bachillerato. La 
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entre las secundarias y el bachillerato; 48% de los alumnos en las secundarias y 14% de 

los alumnos en el bachillerato tienen esta motivación. 

 Las diferencias entre los grupos podría ser dependiente de la madurez y la 

edad de los alumnos. Cuando se estudia en el bachillerato se empieza comprender que 

los resultados y las notas son importantes para el futuro, y por eso los alumnos 

demuestran una gran motivación instrumental. El sistema sueco de cualificaciones 

puede ser una razón que los alumnos del bachillerato son más conscientes del 

importancia de los resultados. 

En la secundaria se puede elegir alemán, francés o español, y entonces, se 

elige probablemente la lengua que le gusta más. 

Similar a la pregunta antes, el resultado de esta pregunta no nos ayuda 

responder directamente nuestra problematización, pero puede dar más comprensión para 

los resultados de los siguientes preguntas de la encuesta de los alumnos. Es importante 

mencionar que el tipo de motivación no tiene nada significado del éxito del aprendizaje 

(Centro Virtual Cervantes, 1997:1 y ss). 

 

4.1.3 Pregunta 13 - ¿Crees que el uso del ordenador aumenta tu motivación? 

La pregunta 13 trata de nuestro primer planteamiento.  

Diagrama 3 – La influencia en la motivación del uso de los ordenadores 
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 Observamos que, en el bachillerato, 40% eligieron la alternativa una, “En 

absoluto”, mientras 13% en la escuela de Lagaholm, 11% en la escuela de Veinge y 

19% en la escuela de Våxtorp. 

Hay una gran diferencia entre el bachillerato y las secundarias; mientras 

ningún alumno en el bachillerato cree que el uso de los ordenadores aumente la 

motivación mucha, creen, 11 por ciento en las secundarias, que la motivación aumenta 

mucha. En esta pregunta, las secundarias han respondido aproximadamente en la misma 

manera.  

Los resultados no comprueban nuestra hipótesis. Creemos que el uso de 

los ordenadores favorece mucho la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de 

ELE, pero según los alumnos, sólo, favorece poco. Tampoco, esto no comprueba los 

pensamientos de Fernández Saavedra (2010), él dice que la enseñanza debe ser 

estimulante para que el alumn va a sentirse motivado (Fernández Saavedra, 2010:197). 

 

4.1.4   Pregunta 15 - ¿Crees que el uso del ordenador ha hecho que has recibido 

una nota más alta? 

Con esta pregunta queremos recibir respuestas a nuestro segundo planteamiento. El tipo 

de motivación no importa, porque todos los tipos tienen la misma capacidad de 

influencia los logros del aprendizaje. 

Diagrama 4 – La influencia de los resultados del uso de los ordenadores 
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 La segunda alternativa, “Poco”, también se distingue entre las escuelas: el 

bachillerato – 17%, la escuela de Lagaholm – 26%, la escuela de Veinge – 63% y la 

escuela de Våxtorp – 35%. 

 El número que eligió la alternativa tres, “Bastante”,  no es tan diferente. El 

bachillerato – 6%, la escuela de Lagaholm – 6%, la escuela de Veinge – 7% y la escuela 

de Våxtorp – 25%. La escuela que se diferencia es la escuela de Våxtorp, es una 

diferencia de 19 porcentajes entre Våxtorp y Lagaholm. 

 La última alternativa, “Mucho”, tiene los resultados siguientes en 

porcentaje: el bachillerato – 0% y todas las secundarias – 4%. 

 Nuestra hipótesis fue que el uso del ordenador favorece mucho los 

resultados, por eso creemos que la motivación fue favorecido. Ni nuestra hipótesis sobre 

la motivación ni nuestra hipótesis sobre los resultados comprueban. Nuestros resultados 

son al contrario a los resultados de Moberg (2010). Su investigación muestra que los 

alumnos piensan que el uso de los ordenadores afectan sus resultados en una manera 

positiva. También las teorías de Jedeskog (2000) y Egidius (2009) no corresponde. 

Ambos opinan que el aprendizaje favorecido del uso de los ordenadores. 

  

4.1.5   Pregunta 16  - ¿Durante vuestros clases de ELE cuánto usáis el ordenador? 

4.1.5.1 Pregunta 16 - Las secundarias 

Diagrama 5 – El uso de los ordenadores durante las clases de ELE en las 

secundarias 
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En las secundarias nunca, o solamente a veces, se usa el ordenador durante las clases. 

10% dicen que se usa el ordenador frecuentemente o siempre, lo cual corresponde a 18 

alumnos de 183 alumnos. Es importante mencionar, que los resultados de las 

secundarias son diferentes. 

 

4.1.5.2 Pregunta 16 – El bachillerato 

Diagrama 6  – El uso de los ordenadores durante las clases de ELE en el 

bachillerato 

 

De los alumnos en el bachillerato, 85% eligieron la alternativa “Nunca” y 15% la 

alternativa “A veces”. Es interesante que todos los alumnos que respondieron “A veces” 

estudien paso cuatro. 

 

4.1.5.3 Pregunta 16 – La comparación 

Hay una gran diferencia entre las secundarias y el bachillerato. En el bachillerato es 

poco común que usan el ordenador. Comparativamente dicen 15% en el bachillerato que 

se usa el ordenador a veces, mientras 57% lo piensan en las secundarias y 10% dicen 

que lo usan frecuentemente o siempre. 

 El resultado no comprueba nuestra hipótesis. Creemos que se usa el 

ordenador más en el bachillerato que en las secundarias, pero el resultado muestra al 

contrario. Nadie de las escuelas usan el ordenador mucho o bastante en el aprendizaje 

de ELE, sin embargo, las secundarias los usan más que el bachillerato. Esto puede 

explicar por qué los alumnos no dicen que el uso de los ordenadores favorece la 
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motivación y los resultados. Este resultado puede ser visto como si las escuelas no 

siguen el plan de estudio. Ambos LGR11 (2011) y GY11(2011) dice que los alumnos 

obtendrán posibilidades para probar distintas formas de trabajar. 

 

4.1.6   Pregunta 18 - ¿Cuándo estudias ELE en casa cuánto usas el ordenador? 

Queremos saber, cuánto los alumnos usan el ordenador en casa, para ver cómo trabajan, 

cuando pueden elegir la forma de trabajar sí mismos. También es interesante ver si las 

teorías de Enochsson (2007) sobre “Digital immigrants” tiene algún significado. 

 

4.1.6.1 Pregunta 18 – Las secundarias 

Diagrama 7 – El uso de los ordenadores de los alumnos de las secundarias en casa 

 

Observamos que casi el mismo número de alumnos eligieron la alternativa uno y tres. 
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4.1.6.2 Pregunta 18 – El bachillerato 

Diagrama 7 – El uso de los ordenadores de los alumnos del bachillerato en casa 
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estudiar ELE. Sin embargo, si se compara el uso en las clases con el uso en casa, la 
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24 porcentajes. En las secundarias usan 26% el ordenador frecuentemente en casa y en 
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 Tampoco estos resultados corresponden con nuestra hipótesis. Los 

alumnos de las secundarias usan el ordenador más en casa que los alumnos en el 

bachillerato. 

 

4.1.7 Preguntas 20-28 - ¿En vuestros clases, de qué manera usáis el ordenador? 

Hemos elegido presentar los resultados de estas preguntas en tablas porque es claro y 

fácil de comprender. 
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4.1.7.1 Preguntas 20-28 – Las secundarias 

Tabla 1 – Los distintos áreas del uso del ordenador en las clases de ELE en las 

secundarias 

Los alumnos de los secundarias Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

Practicar el vocabulario 45 51 45 44 

Practicar la gramática 102 67 14 2 

Ver películas o programas 65 85 15 17 

Leer 131 39 12 1 

Escuchar la música 106 58 11 10 

Escribir 62 61 32 18 

Buscar de información 51 91 27 13 

Chatear 150 22 5 7 

Hacer presentaciones 87 76 14 5 

Hemos marcado la alternativa más elegido con negrilla. Expresado en porcentaje 

representan; 51 alumnos 28%, 102 alumnos 56%, 85 alumnos 46%, 131 alumnos 72%, 

106 alumnos 58%, 62 alumnos 34%, 91 alumnos 50%, 150 alumnos 82% y 87 alumnos 

44%. Muchos alumnos eligieron la alternativa “Nunca”.  

 

 
4.1.7.2 Preguntas 20-28 -  El bachillerato 

Tabla 2 – Los distintos áreas del uso del ordenador en las clases de ELE en el 

bachillerato 

Los alumnos del bachillerato Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

Practicar el vocabulario 44 2  1 

Practicar la gramática 46 1   

Ver películas o programas 46 1 1 1 

Leer        45          1                  1  

Escuchar la música 46 1   

Escribir 37 10   

Buscar de información 35 11   

Chatear 47    

Hacer presentaciones 43 3 1  

La alternativa “Nunca” fue elegida 389 veces de 423, es decir, 92%. Es muy evidente 

que no se usan el ordenador en el bachillerato. 

 
4.1.7.3 Preguntas 20-28 – la comparación 

En el bachillerato eligieron 92% la alternativa “Nunca” mientras en las secundarias 

eligieron sólo 49% esta alternativa. Es una diferencia de 43 porcentajes. Para concluir, 

el ordenador es más usado en las secundarias que en el bachillerato, lo cual significa que 

nuestra hipótesis no corresponde con los resultados. 
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 Igual como el resultado 16 puede este resultado significa que las escuelas 

no siguen los planes de estudio (Skolverket, 2011), cuales dicen que los alumnos 

obtendrán posibilidades para probar distintas maneras de trabajar. 

 

4.2 Las encuestas de los profesores 

Solamente hemos hecho preguntas a cuatro profesores, y por eso hemos elegido 

presentar los resultados en diagramas de columnas. En los dos primeros diagramas son 

presentados todos profesores juntos, no obstante, en los subtítulos 4.2.3 Pregunta 16 - 

Durante sus clases de ELE, cuánto usan los alumnos el ordenador y 4.2.4 Pregunta 18 

- Cuando los alumnos estudian en casa, cuánto cree usted que los alumnos usan el 

ordenador, son presentados los resultados de los profesores de las secundarias separado 

del resultado del profesor del bachillerato, porque queremos comparar el uso del 

ordenador entre las secundarias y del bachillerato. Lo mismo se aplica al subtítulo 4.2.5 

Preguntas 22-30 - ¿En sus clases, cuánto usan usted el ordenador para?, donde hemos 

separado entre las secundarias y el bachillerato en dos tablas. 

 
4.2.1 Pregunta 13 - ¿Cree usted que el uso de los ordenadores aumenta la 
motivación de los alumnos? 

Diagrama 8 – Los pensamientos de los profesores sobre la influencia en la 

motivación del uso de los ordenadores 

Dos profesores creen que el uso del ordenador aumenta la motivación de los alumnos 

poco. Un profesor, 25%, cree que el uso del ordenador aumenta la motivación bastante. 

Nadie de los profesores dicen que la motivación es favorecido mucho, lo cual es el 

contrario contra nuestra hipótesis. 
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4.2.2 Pregunta 15 - ¿Cree usted que el uso de los ordenadores ha hecho que los 
alumnos han recibido una nota más alta? 

Diagrama 9 – Los pensamientos de los profesores sobre la influencia de los 

resultados del uso de los ordenadores 

 
El resultado de esta pregunta muestra, que los profesores son más o menos de acuerdo, 

dos creen que el uso del ordenador en absoluto aumenta el resultado, mientras dos creen 

que influye poco. Tampoco estos resultados no corresponde con nuestra hipótesis. 

 
4.2.3 Pregunta 16 - ¿Durante sus clases de ELE, cuánto usan los alumnos el 
ordenador? 

Diagrama 10 – Los pensamientos de los profesores sobre el uso de los ordenadores 

durante las clases de ELE 
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Los profesores de las secundarias tienen la misma respuesta, usan el ordenador “A 

veces”. El profesor del bachillerato respuesta “Nunca”.  

Estos resultados no comprueban con nuestra hipótesis. La investigación de 

Tengdahl y Persson (2008) demuestra que, el uso del ordenador en el aula no está 

relacionado con la edad del profesor sino de su formación complementaria (Persson y 

Tengdahl, 2008:38). Por eso creemos que, es importante que los profesores en Laholm 

reciben más formación complementaria sobre los ordenadores, si el objetivo es que se 

usará el ordenador durante las clases. 

 

4.2.4 Pregunta 18 - ¿Cuando los alumnos estudian ELE en casa, cuánto cree usted 
que los alumnos usan el ordenador? 

Diagrama 11 – Los pensamientos de los profesores sobre el uso de los ordenadores 

de los alumnos en casa  

 
 

Las respuestas de esta pregunta es muy similar a las respuestas de la pregunta 16. El 

profesor del bachillerato cree que los alumnos “Nunca” usan el ordenador en casa, 

mientras las profesores de las secundarias creen que los alumnos usan el ordenador “A 

veces” o “Frecuentemente”. 

 Tampoco esto resultado corresponde con nuestra hipótesis.  
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4.2.5 Preguntas 22-30 - ¿En sus clases, de qué manera usan ustedes el ordenador? 

4.2.5.1 Preguntas 22-30 – Los profesores de las secundarias 

Tabla 3 – Los pensamientos de los profesores sobre los distintos áreas del uso del 

ordenador en las clases de ELE en las secundarias 

Los profesores de los secundarias Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

Practicar el vocabulario  2 1  

Practicar la gramática 1 2   

Ver películas o programas  3   

Leer 3    

Escuchar la música  3   

Escribir 1 2   

Buscar de información  2 1  

Chatear 3    

Hacer presentaciones 1 2 1  

Observamos que los profesores de las secundarias, han elegido la alternativa”A veces” 

más frecuente. 

 
4.2.5.2 Preguntas 22-30 – El profesor del bachillerato 

Tabla 4 – Los pensamientos de los profesores sobre los distintos áreas del uso del 

ordenador en las clases de ELE en el bachillerato 

El profesor del bachillerato Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

Practicar el vocabulario 1    

Practicar la gramática 1    

Ver películas o programas 1    

Leer 1    

Escuchar la música  1   

Escribir 1    

Buscar de información  1   

Chatear 1    

Hacer presentaciones  1   

El profesor del bachillerato más frecuente ha elegido la alternativa ”Nunca”. 

 

4.2.5.3 Preguntas 22-30 – La comparación 

La diferencia entre las secundarias y el bachillerato no es grande, pero hay diferencias. 

Los profesores de las secundarias dicen, que usan el ordenador para los varios 

elementos “A veces”, mientras el profesor del bachillerato dice que “Nunca”. 

 Estos resultados corresponden con todos resultados de esta investigación, 

el ordenador es usado más en las secundarias que en el bachillerato. Nuestra hipótesis 

no se comprueba. 
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CONCLUSIONES 
Antes de la conclusión, es importante mencionar, que esta invstigación está limitada al 

municipio de Laholm. Cuatro de los cinco profesores de ELE en Laholm y sus alumnos 

han participado, y los resultados de nuestra investigación no representa toda la 

enseñanza de ELE en Laholm. 

Los alumnos piensan que tienen bastante motivación. En las secundarias 

es más común con motivación intrínseca mientras en el bachillerato la motivación 

instrumental es el más común. Tanto los alumnos como los profesores creen que el uso 

del ordenador aumenta la motivación poco, pero los alumnos del bachillerato son más 

escépticos. 

Creen los alumnos y los profesores, que el uso del ordenador no ha 

significado un aumento de los resultados. 

Todos los resultados muestran, que se usa el ordenador más en las 

secundarias que en el bachillerato. Es muy importante de recordar, que sólo hablamos 

de un bachillerato, y un profesor del bachillerato y no de todos bachilleratos en Suecia. 

 Los resultados de la investigación muestra que el uso del ordenador 

favorece poco la motivación para aprender ELE. Lo cual significa, que nuestra primera 

hipótesis16 no se comprueba, ya que nuestra hipótesis era el uso del ordenador 

favorecería mucho la motivación del alumnado. 

 Nuestra segunda hipótesis17 tampoco se comprueba. Observamos que, 

tanto los profesores como los alumnos dicen que los resultados, o son influidos poco o 

no son influidos en absoluto de una manera positiva gracias al uso del ordenador . 

Según nuestros resultados no es beneficiado usar el ordenador en la enseñanza de ELE, 

lo cual contradice todas las teorías que hemos presentado en el Marco teórico.  

  

 

                                                 
16 Nuestra hipótesis es que el uso de los ordenadores favorece mucho la motivación. En nuesta encuesta 

tenemos las alternativas “En absoluto”, “Poco”, “Bastante” y “Mucho”, creemos que la mayoría de los 

alumnos y profesores eligen la alternativa mucho. El uso de los ordenadores hace el aprendizaje más 

divertido y hace la enseñanza más variada, estas dos cosas creemos que son muy importantes para la 

motivación de los alumnos. 

 
17 Ya que creemos que el uso de los ordenadores favorece la motivación deben los resultados aumenta 

también. 
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El resultado de la tercera pregunta, no corresponde con nuestra hipótesis18. Pero, hay 

una diferencia entre el uso del ordenador en las secundarias y en el bachillerato y los 

resultados muestran que se usa más el ordenador en las secundarias que en el 

bachillerato. En el bachillerato nunca se usa el ordenador, pero en las secundarias lo 

usan a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Creemos que existe una gran diferencia entre el uso de los ordenadores en las clases de ELE en el 

bachillerato y en la secundaria. Nuestra hipótesis es que se usa el ordenador más en el bachillerato que en 

la secundaria. En los pasos más bajos los alumnos no tienen suficiente conocimientos para utilizar y 

comprender por ejemplo un artículo de un diario en el Internet, lo cual los alumnos en los pasos más altos 

deben poder. Nuestra hipótesis es que en los pasos más bajos se utilizan el ordenador para practicar 

vocabulario y en los pasos más altos se utiliza el ordenador para trabajar con español más auténtico. 
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Anexos 

Anexo A – La encuesta de los alumnos 

Linneuniversitetet 
Institutionen för språk  

Enkät till elever 

 
  

 
 

 

 

År  
 
 

 

 

Stad 

 
 

 

 

Land 
 

1.                                                                    Född       
 

 
 

2.                                 Vilken årskurs/vilket steg går du?                   /         
 

 
 

3.                                                                                Kön  Kille   Tjej          
 

 

 

F E D C B 

 

A 

4.    Vilket är ditt senaste slutbetyg i spanska?                 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Spanska  
 

 
 

 

1 = Inte så bra 

2 = Ganska bra 

3 = Bra 

4 = Mycket bra 

 

5.                                                      Hur skulle du betygsätta din muntliga spanska?     

6.                                                      Hur skulle du betygsätta din skriftliga spanska?     

7.                                              Hur skulle du betygsätta din hörförståelse i spanska?     

8.                                               Hur skulle du betygsätta din läsförståelse i spanska?     
 
 

 
 

 
Bara på spanska 

Mer på spanska 

än svenska 

Mer på svenska 

än spanska Bara på svenska 

9.  På vilket språk vill du ha dina spansklektioner?              

10. På vilket språk har du dina spansklektioner?             
 
 

 
 

 

 

11. Hur mycket motivation har du för att lära dig spanska?    

1 = ingen/inte alls 

2 = lite  

3 = mycket 

4 = väldig mycket 

12. Hur mycket motivation har du för att lära dig andra ämnen ?    

13. Tror du att användningen av datorer i undervisningen ökar din motivation?    

14. Uppskattar du att använda datorn i spanskundervisningen?    

15. Tror du att användningen av datorer i undervisningen har lett till att du fått ett högre betyg i 

spanska? 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16. Hur mycket använder ni datorn under era spansklektioner?    
1 = aldrig 

2 = ibland  

3 = ofta 

4 = alltid 

17. Hur mycket använder ni datorn under era andra lektioner?    

18. Hur mycket använder du datorn när du studerar spanska hemma?    

19. Hur mycket använder du datorn när du studerar andra ämnen hemma?    
 

 

Hur mycket använder ni datorerna på spansklektionerna vad det gäller…? 

20. Öva på glosor    

1 = aldrig 

2 = ibland  

3 = ofta 

4 = alltid 

21. Öva på grammatik    

22. Titta på program/film    

23. Läsa    

24. Lyssna på musik    

25. Skriva    

26. Leta efter information    

27. Chatta    

28. Göra presentationer    

29. Andra saker (Vilka?) 

 

 

   

    

 

 



  
 

32 

30. Är det rolig att använda datorn under spanska lektionerna?  

      Varför? 

 
 

   
1 = inte alls 

2 = lite  

3 = mycket 

4 = väldig mycket 

   

   

   

 

31. Varför läser du spanska? 
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Anexo B – La encuesta de los alumnos 

Linneuniversitetet – Institutionen för språk Enkät till lärare 
  

 

 
 

 

År  
 

 
 

 

Stad 

 

 
 

 

Land 
 

1.                                                                              Född       
 
 

 

2.                                   Vilka årskurser undervisar du i?           
 
 

 

3.                                                                               Kön  Man   Kvinna          
 

 

 

NEJ 

 

JA 
På vilka årskurser?  

4.                                                   Är du behörig i spanska?        

5.                                                   Har du lärarlegitimation?        

6.                         Har du fått någon typ av datorutbildning?        
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Spanska  
 

 
 

 

1 = Inte så bra 

2 = Ganska bra 

3 = Bra 

4 = Mycket bra 

 

7.                                                     Hur skulle du betygsätta din muntliga spanska?     

8.                                                     Hur skulle du betygsätta din skriftliga spanska?     

9.                                             Hur skulle du betygsätta din hörförståelse i spanska?     
10.                                            Hur skulle du betygsätta din läsförståelse i spanskan?     

 
 

 

 

 
Bara på spanska 

Mer på spanska 

än svenska 

Mer på svenska 

än spanska 

Bara på 

svenska 

11.  På vilket språk vill du hålla dina lektioner i spanska?             
12. På vilket språk håller du dina lektioner i spanska?             

 

 
 

 
 

 

13. Hur mycket motivation har du för att undervisa spanska?    

1 = ingen/inte alls 

2 = lite  

3 = mycket 

4 = väldig mycket 

14. Hur mycket motivation har du för att undervisa andra ämnen ?    

15. Tror du att användningen av datorer i undervisningen ökar elevernas motivation?    

16. Uppskattar du att eleverna använder datorn i spanskundervisningen?    

17. Tror du att användningen av datorer i undervisningen har lett till att eleverna fått ett högre betyg i 

spanska? 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

18. Hur mycket använder eleverna datorn under era spansklektioner?    
1 = aldrig 

2 = ibland  

3 = ofta 

4 = alltid 

19. Hur mycket tror du att eleverna använder datorn under era andra lektioner?    

20. Hur mycket tror du att eleverna använder datorn när de studerar spanska hemma?    

21. Hur mycket tror du att eleverna använder datorn när de studerar andra ämnen hemma?    
 

 

Hur mycket använder ni datorerna på spansklektionerna vad det gäller…? 
22. Öva på glosor    

1 = aldrig 

2 = ibland  

3 = ofta 

4 = alltid 

23. Öva på grammatik    

24. Titta på program/film    

25. Läsa    

26. Lyssna på musik    

27. Skriva    

28. Leta efter information    

29. Chatta    

30. Göra presentationer    

31. Andra saker (Vilka?)    

    

 

32. Är det rolig att använda datorn under spansklektionerna? 

      Varför? 

   
1 = inte alls 

2 = lite  

3 = mycket 

4 = väldig mycket 

   

   

   

 

33. Varför valde du spanska som undervisningsämne?  

 


