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Resumen 

En este estudio cualitativo se entrevista a cinco profesores de secundaria básica de español 

como lengua extranjera (ELE) con el objetivo de investigar cómo emplean las TIC ( Las 

tecnologías de la información y la comunicación) en su enseñanza y cómo las usan el aula. 

Los resultados muestran que las TIC son utilizadas por todos los profesores, pero aquellos 

que están más interesados y han recibido una amplia capacitación en las TIC utilizan estas 

herramientas modernas con mayor convicción que sus colegas. 

Además, los resultados apuntan a que todos los participantes ven grandes ventajas con las 

TIC, ya que sobre todo motivan a los alumnos, aunque por otro lado hayan grandes 

desventajas con ellas y especialmente si los alumnos pierden el enfoque en la 

enseñanza-aprendizaje al realizar otras tareas ajenas a la asignatura en sus computadoras. 
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1. Introducción 

Hoy vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, algo que requiere más de ti como                

individuo. Prácticamente todas las personas tienen acceso a la internet a través de varias              

herramientas digitales, como teléfonos móviles, computadoras o tabletas y la interacción se            

hace más y más con la ayuda de esas herramientas. 

 

La misión de la escuela sueca es preparar y equipar a los alumnos para la vida adulta. Una de                   

las tareas es darle a los alumnos una mayor competencia digital. Según las últimas              

estadísticas de la Agencia Nacional de Educación de Suecia (Skolverket, a partir de aquí)              

realizadas en 2018, el acceso a las computadoras por alumno ha aumentado en la escuela               

obligatoria desde la última encuesta en el 2015. Como consecuencia de lo anterior, hoy hay               

más computadoras o tabletas por alumno. 

 

La escuela sueca se rige por una serie de leyes y planes de estudios, pero es el profesor quien                   

planifica y dirige su enseñanza de la manera que considera mejor para cumplir con las metas                

establecidas. No obstante, la realidad digital actual hace que al profesor de idiomas le sea               

difícil abstenerse de emplear este recurso. 

 

Las herramientas digitales son un recurso que los alumnos y los profesores usan diariamente,              

tanto en la vida privada como en el aula. El acceso a la tecnología digital está aumentando                 

considerablemente en las escuelas suecas. Según una encuesta hecha por Skolverket el año             

2018 (Skolverket, 2019), el 74 % de los alumnos en la secundaria básica (grados 7-9) tenían                

una computadora propia o prestada por la escuela, mientras que en el año 2015 (Skolverket,               

2016)  solamente el 51 % de los alumnos tenían acceso a una computadora propia o prestada. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, a partir de aquí) abren un mundo                

de oportunidades en la educación, y aunque su uso en la vida cotidiana sea algo que                

prácticamente todos utilizan con comodidad, en el aula puede ser un desafío difícil para el               

profesor. Como futuro profesor de ELE (español como lengua extranjera), se puede sentir una              

incertidumbre acerca de las TIC, aunque se puede ver beneficios con estas herramientas. 
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Esta investigación se centrará en las perspectivas de los profesores de español como lengua              

extranjera (ELE, a partir de aquí) en Suecia y en la forma en que organizan la                

enseñanza-aprendizaje en el aula utilizando recursos digitales modernos. Creemos que es           

importante dar una idea de cómo los profesores de ELE de hoy trabajan con las herramientas                

TIC, debido a que el acceso a esos recursos ha aumentado los últimos años en la sociedad y                  

escuela sueca, como hemos mencionado anteriormente.  

1.1 Objetivo 

El propósito de este estudio es investigar qué percepción tienen los profesores de secundaria              

básica de ELE sobre las herramientas TIC y también averiguar hasta qué punto las usan en                

su enseñanza. 

1.2 Preguntas de investigación: 

1. ¿En qué medida los profesores conciben que las TIC sean un recurso en la              

enseñanza-aprendizaje del ELE? 

2. ¿Cómo emplean los profesores las TIC en las actividades en el aula y fuera de               

esta? 
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2. Marco teórico 

En este capítulo presentamos la definición de TIC y su papel en la educación (2.1), sobre los                 

nativos digitales e inmigrantes digitales (2.2) y las TIC y la enseñanza-aprendizaje de idiomas              

(2.3). 

2.1  La definición de TIC y su papel en la educación 

La abreviatura TIC significa tecnología de información y comunicación y es una ampliación             

del concepto TI, tecnología de la información. Este término fue introducido en los años 1990               

y es más utilizado por personas dentro del sistema escolar actual (Diaz, 2012).  

Cuando se habla de las TIC, se aplica este término tanto a las computadoras y tabletas como a                  

la Internet y sus aplicaciones (Diaz, 2012). En este estudio, usaremos constantemente el             

término TIC cuando hablamos de recursos digitales y herramientas que puedan usarse en el              

proceso de enseñanza-aprendizaje (ibid). 

En el plan de estudios de la escuela secundaria básica, se plantea que el colegio debe                

proporcionar a los alumnos herramientas para comprender qué efectos tiene la digitalización            

en el desarrollo individual y social. También debe ayudar a los alumnos a que desarrollen su                

capacidad para usar la tecnología moderna (Skolverket, 2011).  

Hylén (2013) refiere en un estudio que los alumnos usan las TIC para buscar información,               

producir textos y hacer presentaciones hasta cierto punto, y lo anterior está en             

correspondencia con el de Granath & Estling Vannerstål (2008) quienes a su vez encuestaron              

específicamente a los profesores de idiomas. Alrededor del 40 % de los profesores en ambas               

encuestas usaban la computadora regularmente, es decir, cada semana. Al mismo tiempo, la             

mayor parte de lo que se hace electrónicamente en las aulas de idiomas de hoy en día es lo                   

mismo que se hizo sin herramientas técnicas: buscar palabras en diccionarios electrónicos,            

buscar datos en línea, escribir (o reescribir) textos y utilizar la computadora durante             

presentaciones orales. 

La metodología de usar las TIC más frecuente en la enseñanza para hacer las clases más                

variadas, es un procedimiento lento (ibid). Por otro lado, uno no puede ver la computadora               

como un solucionador de problemas, como muchos investigadores afirman, apunta Grönlund           

(2014). El aumento de la motivación y el interés en el trabajo escolar entre los alumnos son                 
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efectos positivos del uso de las TIC, según los resultados de la investigación sobre la               

digitalización en la escuela hecha por Utbildningsutskottet (2016). Sin embargo, se trata de             

usar las TIC de manera correcta, es decir, junto a una pedagogía bien pensada, para de este                 

modo hacer que el aprendizaje sea más efectivo (Grönlund, 2014). 

Por su parte, otros estudios (Jedeskog, 1998, Cimermanova, 2013) refiere que las actitudes de              

los profesores con respecto a las ayudas técnicas son de gran importancia para el uso de las                 

TIC. La falta de conocimiento entre los profesores puede llevar al temor de utilizar las TIC en                 

la enseñanza. Como consecuencia de esto, no todos los profesores están listos para             

reemplazar los antiguos recursos didácticos con la nueva tecnología. Lo profesores prefieren            

usar las TIC para elementos más básicos, como planificar sus lecciones pero no para              

cuestiones más complejas de la enseñanza (Cimermanova, 2013). 

En su artículo: ICT, Teaching and Leadership: How do Teachers Experience the Importance             

of ICT-Supportive School Leaders?, Hatlevik & Arnseth (2012) afirman que es más probable             

que los profesores que reciban apoyo de la administración escolar, sean los que utilizan las               

TIC en su enseñanza más frecuentemente, además de que vean las ventajas que estas ofrecen               

en el aula. En el informe de Skolverket (2016), sobre el uso y las competencias de las TIC en                   

la escuela, los profesores expresan una gran necesidad de desarrollo de competencias            

relacionada con el uso de las TIC como herramienta educativa en la enseñanza (Skolverket,              

2016). Muchos profesores de hoy expresan su preocupación por el tiempo que lleva usar la               

tecnología moderna para encontrar el material adecuado para enseñar en la computadora            

(Grönlund 2015). En la encuesta de Skolverket (2009), la mitad de los profesores responden              

que las TIC como herramienta educativa es importante en su enseñanza (Skolverket, 2009).             

Por otra parte, una proporción bastante alta de docentes, reconocen el uso de las TIC en su                 

enseñanza, pero al mismo tiempo admiten que no están convencidos de su impacto en las               

habilidades de los alumnos (Hylén & Grönlund, 2011). También Oxstrand (2013) en su             

estudio trata de cómo los profesores perciben sus propias habilidades digitales y las de los               

alumnos. Sus resultados muestran que ellos sienten que carecen de las habilidades digitales             

necesarias para el empleo de las herramientas de las TIC, lo cual significa que no pueden                

utilizar las posibilidades de la tecnología a tope. Además, señala que es el interés del               

profesor, más que su edad, el que desempeña el rol más decisivo en la medida en que se                  

utilizan las TIC en la enseñanza. Además, la generación más joven de profesores tienden a ser                
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usuarios más frecuentes de las TIC en sus vidas privadas que los mayores, pero esto no se                 

refleja en las habilidades digitales. Por último, un aspecto importante para mantener el interés              

del profesor en aumentar su competencia, es la capacitación del profesor. Aquellos que han              

recibido educación adicional mostraron un grado extremadamente alto de motivación para el            

desarrollo y aplicación de estas y les gustaría compartir sus conocimientos con sus colegas              

(Oxstrand, 2013).  

2.2 Nativos digitales e inmigrantes digitales  

Marc Prensky (2001) ha lanzado los conceptos de nativos digitales e inmigrantes digitales .              

Según él, los jóvenes de hoy son los primeros que han crecido en un mundo digital. Han                 

pasado miles de horas desde la infancia usando las TIC, como computadoras, teléfonos,             

juegos y usando la Internet y también comunicándose por chat. Prensky llama a estos              

alumnos como nativos digitales, porque pueden "hablar" con fluidez y sin acento. Él llama a               

los profesores inmigrantes digitales, ya que no han crecido en el mundo digital, pero están               

interesados o han sido educados para no quedar atrás. Siempre se les va hacer más difícil                

hablar el "idioma" como los nativos digitales. Asimismo, Prensky (2001) afirma que los             

jóvenes de hoy pueden manejar y procesar información rápidamente, lo que difiere de las              

generaciones anteriores. Con gusto trabajan con varias tareas al mismo tiempo, pero aun así              

aprenden. Tienen dificultad con la antigua metodología utilizada por inmigrantes digitales.           

Prensky (2001) considera que les corresponde a los profesores adaptarse al nuevo mundo y              

aprender nuevos métodos para retener el interés de los nativos digitales en el aula actual. 

2.3  Las TIC y la enseñanza- aprendizaje de idiomas 

Según Granath y Estling Vannerstål (2008), los profesores de idiomas entrevistados en su             

encuesta, ven tres ventajas principales en el uso de las TIC en la enseñanza de idiomas. La                 

primera es la posibilidad de crear una enseñanza variada en actividades. Esto puede subir la               

motivación de los alumnos y crear mejores condiciones para el aprendizaje. La segunda             

ventaja que ofrecen las herramientas TIC (computadora e Internet) es la posibilidad de             

personalizar la enseñanza de idiomas de acuerdo con el nivel lingüístico en el que se               

encuentra el alumno. Finalmente, es fácil usar material auténtico, como noticias que están al              

día, así como la oportunidad de poder comunicarse en la lengua meta con la ayuda de la                 

Internet, lo cual también puede aumentar la motivación por aprender (ibid). Svensson (2008)             
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enfatiza que las TIC brindan a los alumnos una mayor oportunidad de conocer a personas de                

otras culturas. Además, que la enseñanza de idiomas se trata de crear una comprensión y               

conocimiento de la cultura del país o países en los que se habla el idioma, y por ello en esta                    

área, las TIC pueden ser muy útiles (ibid).  

Por diferentes razones, muchos profesores se sienten incómodos con el uso de las TIC en la                

enseñanza. Para Bax (2003) quien se basa en el modelo de Rogers (1995) sobre cómo se                

difunden las innovaciones en relación con los profesores de idiomas, el profesor de idiomas              

con ayuda de siete pasos diferentes va desde la introducción hasta la integración completa de               

la nueva tecnología en la enseñanza y en la educación. Por otra parte, la interpretación de                

Granath y Estling Vannestål (2008) es que estos pasos pueden ser representados más             

concretamente en tres etapas diferentes y cuando son introducidas la mayoría de los             

profesores pasan por estas. En la primera etapa, el profesor se siente dudoso ante las nuevas                

tecnologías, ya que se percibe complicada y no fácil de ser adaptadas. También le dan la idea                 

de que la tecnología a largo plazo va a facilitar la enseñanza. En la siguiente etapa, la                 

tecnología se ha vuelto más común y ya se ha practicado, pero también necesita soporte               

técnico para que funcione correctamente. En la última etapa, la tecnología se ha convertido en               

una parte natural del trabajo. En el caso de las computadoras, muchos de los profesores de                

hoy han pasado por esas tres etapas (Granath & Estling Vannestål, 2008), pero los alumnos a                

menudo pasan directamente a la etapa final. Han crecido con computadoras y esto es una               

parte natural de su vida cotidiana. Por último, para algunas personas, este proceso requiere de               

tiempo y provoca ansiedad. Al contrario, otros con facilidad pueden adaptarse a las nuevas              

tecnologías (ibid).  

El aprendizaje de idiomas no mejora automáticamente si se implementa una computadora en             

la enseñanza. Para explotar su potencial, debe haber un propósito y una meta (Granath &               

Estling Vannestål, 2008). Es el profesor quien es el responsable de que exista un propósito               

pedagógico con el uso de la tecnología digital. Como profesor, siempre hay que preguntarse              

qué quieres que los alumnos aprendan, e implementar tareas y ver si la tecnología digital               

puede fortalecer el aprendizaje (Díaz, 2012). 
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3. Método y material 

Aquí presentamos el método empleado (3.1), seguidamente el material (3.2), con detalles            

acerca de la entrevista semiestructurada (3.2.1), los participantes (3.2.2) y por último el             

principio ético (3.3). 

3.1 Un estudio cualitativo  

El propósito de este estudio es investigar la actitud de los profesores de ELE hacia las TIC.                 

Igualmente se quiere indagar el uso de las TIC por parte de los profesores dentro y fuera del                  

aula. Para poder obtener datos confiables, la entrevista es un método apropiado. Además,             

hemos elegido este método porque los pensamientos, percepciones y experiencias de las            

personas se transmiten mejor directamente de la fuente, es decir, de los entrevistados . 

Los métodos cualitativos son más flexibles, en otras palabras, esto le da al investigador una               

mayor oportunidad de tener un diálogo más profundo con el participante y poder adaptar las               

preguntas según los entrevistados, y aquí el orden de las preguntas es menos importante.              

Mientras que un método cuantitativo emplea las mismas preguntas a todos los participantes             

sin tomar en cuenta a quien se entrevista (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

3.2 Material 

Como instrumento utilizamos una entrevista individual semiestructurada con los cinco          

profesores (véase 3.2.1). Para documentar las entrevistas, se utilizó la grabación de sonido             

utilizando un teléfono móvil. Luego transcribimos las grabaciones y por último las entrevistas             

se llevaron a cabo en la sala de trabajo del encuestado o en una sala de grupo, teniendo una                   

duración en total entre 17 y 33 minutos. 

3.2.1 Las entrevistas 

Las entrevistas, como señalamos anteriormente fueron del tipo semiestructuradas. Es decir,           

consistían principalmente en preguntas abiertas y esto significa que se pueden recibir            

respuestas más desarrolladas, en comparación con las preguntas cerradas (Christoffersen y           

Johannessen, 2015). Las entrevistas se realizaron como una conversación sobre una serie de             

preguntas que se diseñaron en función de los temas utilizados en el trabajo. Asimismo para               
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organizarnos mejor, se usó una guía de entrevista (véase anexo 2) y de esa manera garantizar                

que se abordarán los problemas más importantes que se investigarán. Las preguntas para las              

entrevistas fueron diseñadas de acuerdo con tres temas diferentes: Educación, actitud,           

enseñanza-aprendizaje y están diseñadas sobre la base de las tres preguntas de investigación.             

Además siguen un cierto orden, pero sin embargo permitían ser flexible dependiendo de las              

respuestas del entrevistado (ibid).  

Durante la entrevista, se tuvo cuidado de no interrumpir a los participantes durante su relato y                

para aclarar u obtener más información, se hicieron preguntas de seguimiento. 

Antes de comenzar las entrevistas, se les informó a los participantes de: 

● la duración de la entrevista 

● cómo se iba a documentar la entrevista  

● el derecho de que el participante pudiese cancelar la entrevista en cualquier momento 

● cómo se recopilan y procesaría la información  

● la garantía de anonimidad (ibid). 

3.2.2 Los participantes 

El proceso de encontrar participantes fue un desafío, muchos respondieron, pero no se logró              

llegar a hacer una entrevista. Las razones fueron varias y diferentes por las que declinaron.               

Los participantes fueron los que eligieron cuándo y dónde querían reunirse, es decir, los              

encuentros  se llevaron a cabo bajo  sus propios términos. 

Dos criterios fueron centrales en la selección de entrevistados. Primero, tenían que ser             

profesores de ELE y segundo trabajar en la secundaria básica. En el estudio se entrevistó a                

cinco profesores de ELE que trabajaban en la escuela secundaria, en tres ciudades y 4               

escuelas diferentes. Además los profesores eran empleados tanto de escuelas públicas como            

"friskolor", en otras palabra, una escuela que no está dirigida por el sector público, pero que                

se financia principalmente con créditos públicos. Cuatro de los profesores eran profesores            

titulados mientras que uno estudiaba para obtener el título de profesor. La experiencia como              

profesores de ELE variaba entre 2 y 25 años. Se ha elegido utilizar la letra P (profesor o                  

profesora) y un número cuando nos referimos a ellos. En la presentación de los resultados se                

presentan como P1, P2 etc. 
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3.3 Cuestiones éticas 

El presente estudio sigue las normas éticas de investigación de Vetenskapsrådet. Es decir, los              

requisitos de información, consentimiento, confidencialidad y finalmente de utilidad         

(Vetenskapsrådet, 2002). La participación en el estudio fue voluntaria y a todos los             

profesores se les preguntó por su correo electrónico si querían ser entrevistados. Luego             

fueron informados nuevamente en la entrevista acerca de para qué se iba a usar la entrevista y                 

también se les preguntó si aceptaban la grabación de sonido como ayuda para la fase del                

análisis de los datos. 

Aparte, se repartió una carta de consentimiento una semana antes para que supieran la              

duración de la actividad, así como que la participación sería anónima y voluntaria (véase              

apéndice 1).  
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4. Resultados 

En la siguiente parte se presentan los resultados de las entrevistas realizadas. El capítulo              

comienza con una descripción y explicación de cómo se presenta la sección de los resultados               

y también información sobre la experiencia de cada participante en la profesión docente. 

Después se presentan las respuestas de las entrevistas bajo los siguientes títulos: Competencia             

en las TIC (4.2); El uso de las TIC fuera del aula (4.3); El uso de las TIC en el aula (4.4);                      

Ventajas y desventajas de las TIC (4,5) ;Actitudes hacia las TIC (4.6).  

4.1 Resultados de las entrevistas 

En esta parte, las preguntas principales se responden en función de las respuestas de los 

profesores a las entrevistas efectuadas. La parte de resultados se divide en aspectos derivados 

de los temas principales de las entrevistas (Véase el guía de entrevista) A continuación se 

presentan en aspectos o temas, respuestas y citas textuales, además algunas tablas para 

ilustrar mejor los resultados. Los profesores serán presentados como P1, P2, P3, P4, P5, como 

aclaramos antes, para proteger la anonimidad de los entrevistados.

 
Figura 1.  Información de los participantes 
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4.2 Competencia en las TIC 

Los cinco profesores consideran que tienen mediana o alta competencia digital, y nadie             

señaló que tenía baja competencia, como se puede observar en el Diagrama 2, más abajo. Los                

profesores respondieron a la siguiente pregunta:  

 

 

 

Figura 2.  Educación y capacitación 

Respecto a los cursos sobre las TIC los participantes P3 y P5 refieren que han recibido una                 

amplia capacitación en las TIC (véase la Fig. 3), mientras que P1 ha recibido capacitaciones               

pero no cree que hayan sido particularmente gratificantes o lo suficientemente exhaustivas.            

En cambio P2 y P4 han rechazado los cursos porque consideran que tienen buenas              

habilidades.  
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P2 está conforme con sus habilidades y señala que tiene facilidad para aprender y explica:  

"Mis colegas mayores temen la nueva tecnología y no se atreven a probar tanto, tengo que ayudarlos 

con los diversos problemas que surgen para ellos. Mientras que yo me atrevo a fallar y no me rindo" 

(P2). 

 

Figura 3. Capacitación 

4.3 El uso de las TIC fuera de aula  

El cien por ciento de los profesores entrevistados utilizan las TIC diariamente en sus vidas               

privadas. Lo que utilizan principalmente es el teléfono móvil, pero también la computadora             

portátil se utiliza casi igual en proporción. Por lo general, buscan información en línea y se                

mantienen en contacto con amigos y familiares con diferentes aplicaciones. P2 es autocrítico             

y afirma que debería reducir el uso, ya que dedica mucho tiempo en las redes sociales                

(facebook, instagram, etc) y deja aparte otras cosas más importantes. Es algo con lo que P3                

está de acuerdo y señala que es dependiente de ellas, ya que todo se maneja a través de las                   

TIC. P3 y P5 literalmente gestionan y organizan sus vidas utilizando las TIC.  

 

"Uso mi teléfono inteligente para todo y todos los días, es parte de mí", comenta P3. 
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Manejan sus finanzas personales, utilizan un calendario digital que se conecta tanto a             

dispositivos móviles como a computadoras y el correo más importante lo obtienen            

digitalmente. P4 juega muchos juegos con diferentes módulos con sus hijos.  

4.4 El uso de las TIC en el aula 

Todos los profesores trabajan en escuelas ‘uno por uno’, es decir donde tanto los profesores               

como los alumnos están equipados con una computadora (tableta). Dos profesores tienen            

aulas equipadas con pizarra inteligente, mientras que el resto tiene acceso a proyectores que              

se conectan a los teléfonos móviles o a computadoras intranet. 

 

 

Figura 4. Las TIC en la enseñanza-aprendizaje 

Debido a que todos los participantes tienen acceso a una intranet estos utilizan las TIC en su                 

enseñanza, aunque en diversos grados como se aprecia en la figura 4 más arriba. 

La planificación también es realizada por todos en la computadora pero a través de diferentes               

programas. P1 admite que es raro que él use las TIC en su enseñanza. Según él, los alumnos                  

aprenden mejor el idioma escribiendo a mano. Sin embargo, planea todo en la computadora y               

cuando usa las TIC, los alumnos traducen canciones mientras entra a YouTube a través de la                

pizarra inteligente. Otro ejemplo que expresa es que puede entrenar vocabulario y gramática             
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en la pizarra inteligente. Los alumnos pueden usar la computadora como herramienta de             

búsqueda, pero solo cuando él piensa que es apropiado. 

P2 coincide con P1 en que es importante que aprendan a escribir a mano, lo que promueve su                  

aprendizaje, según ella. Asimismo usa la pizarra inteligente para varios propósitos como            

mostrar la planificación del día y la hora. Ella también usa mucho Word, donde los alumnos                

pueden trabajar juntos con cualquier proyecto y todos pueden escribir en el mismo             

documento simultáneamente. La computadora se usa a menudo, pero no en todas las clases, y               

agrega que si se ha olvidado, pueden usar el teléfono móvil siempre que sea para búsqueda de                 

información. 

P3 trabaja en dos diferentes escuelas, una en donde los alumnos trabajan con tabletas, y en la                 

otra con computadoras portátiles. Ambas escuelas utilizan materiales de aprendizaje digital.           

Ella usa una variedad de aplicaciones o sitios web dependiendo de lo que deben aprender. Por                

ejemplo, usan una aplicación llamada Comic Heads, donde el alumno puede crear una serie y               

construir un episodio escribiendo un texto y añadiendo el sonido. Código qr es algo que               

también usa mucho y se puede utilizar para vincular información de diferentes tipos. Otra              

aplicación que utiliza es Acapella Box, que los alumnos pueden emplear cuando quieren saber              

cómo se pronuncia una palabra. Utiliza el proyector en cada clase, conectándolo a la              

computadora o la tableta y envía lo que quiere mostrar a una pizarra blanca. Algunas veces                

usa un temporizador, que lo pone por ejemplo a 15 minutos, así todos ven cuánto tiempo                

tienen para intentar completar la tarea. En la misma pizarra puede usar colores que              

representan diferentes cosas. Por ejemplo, el color rojo significa que se debe trabajar en              

silencio. Además usa la pizarra para planificar y mostrar a los alumnos el aula y su ubicación                 

para la lección en cuestión. Ellos no tienen un aula específica para sus clases ni tampoco                

trabajan de la misma manera cada vez. Usan formaciones diferentes el aula según el tema y la                 

tarea con la que quiere trabajar. Según ella, esto le facilita la organización y las lecciones                

pueden comenzar sin hablar sobre dónde sentarse. Es una rutina que crea claridad, según ella.               

Con la ayuda de las TIC se ahorra tiempo y la enseñanza se vuelve más eficiente,  concluye.  

 

Igualmente, donde labora el profesor P4, trabajan con la ayuda de materiales de aprendizaje              

digital, pero él no usa las TIC en cada clase. No le "gusta trabajar con las TIC en un contexto                    
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equivocado" y aclara que si se trata de procesar un texto es mejor el papel que una                 

computadora. También utiliza material audiovisual que debe ser auténtico de la red, él mismo              

asegura que es de calidad. En esta escuela usan los televisores, y estos se conectan a la                 

computadora. 

Los materiales de enseñanza digitales también se utilizan en el lugar de trabajo de P5.               

Además hay un proyector, pero que desafortunadamente no ha funcionado completamente           

hace un tiempo. Miran mucho las series, porque les da la oportunidad de escuchar la lengua                

meta y la pronunciación, después se discute la trama. También usa diferentes páginas web,              

donde los alumnos pueden practicar palabras y hacer diferentes ejercicios donde entrenan su             

comprensión. 

4.5 Ventajas y desventajas de las TIC 

P1 no especifica mucho qué es lo positivo con las TIC, aunque menciona que usa menos                

papel, lo cual aprecia. P1 piensa que las computadoras crean muchos problemas en el aula.               

Apunta que muchos vienen con computadoras descargadas, juegan juegos o chequean el            

Youtube. Señala que esto requiere mucha energía y tiempo cuando tiene que monitorear las              

actividades. Esto afecta negativamente a su enseñanza. También opina que muchos de los             

alumnos son lentos para escribir con las computadoras, y que deberían aprender a manejar los               

diversos programas en ellas. 

P2 comparte la opinión de P1, en cuanta los alumnos abusan de las computadoras              

aplicándolas para otras cosas, en cambio, no es nada que le molesta significativamente.             

Piensa que lo que es más irritante son los problemas técnicos que surgen. Puede ser que la red                  

esté inactiva, lo que arruina la planificación de las clases o cuando las computadoras de los                

alumnos no funcionan. Según ella, los alumnos se han vuelto más productivos cuando se trata               

de diferentes textos. Son más positivos en escribir, ya que tiene su propia computadora, en               

cambio hay fuertes protestas de su lado cuando P2 les exige que escriban un texto más largo a                  

mano. Finalmente, ella dice que los alumnos están más interesados en buscar información             

que antes. 

Como se mencionó anteriormente, P3 es profesora en dos escuelas diferentes. En la escuela              

donde cada alumno tiene una computadora, ella piensa que es más difícil controlar a los               

alumnos y sus actividades secundarias, en comparación con la otra escuela donde cada uno de               
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los alumnos tiene una tableta y ella puede controlar las actividades usando una aplicación.              

Incluso puede desactivar las páginas en que están los alumnos que no formen parte de la                

enseñanza. Ella comenta, de igual forma, que los otros profesores, el problema de que estas               

herramientas conducen fácilmente a que los alumnos pierdan la atención y el enfoque.             

Además, aborda el problema de que muchos alumnos usan el traductor de Google para              

escribir textos. Algo que P3 cree que conduce a un aprendizaje deficiente y a que se vuelvan                 

perezosos. No obstante, las TIC le dan la oportunidad de variar la clases, lo que lleva a que                  

los alumnos se sientan más motivados y que también consideren que la enseñanza sea más               

divertida, según ella.  

El problema con el traductor de Google es algo que P4, del mismo modo que P3,                

experimenta como problemático. Él cree que a los alumnos les resulta difícil producir textos              

sin ayuda, lo que dificulta su valoración. La falta de disciplina de los alumnos es algo que                 

señala P4. En efecto, tienen grandes problemas para hacer otras cosas en sus computadoras              

que no sea chatear, jugar juegos, etc. En consecuencia, esta es una de las razones principales                

por las que evita las TIC en su enseñanza durante diferentes períodos. Por otro lado, lo que                 

encuentra positivo acerca de las TIC, es que le dan la oportunidad a los alumnos de                

experimentar una enseñanza variada con herramientas con las que se sienten muy cómodos.             

Por encima de todo, piensa que las TIC brindan más posibilidades cuando se trata de trabajar                

con material auténtico, algo que se ha vuelto más fácil en los últimos años, considera P4.  

P5 menciona que las TIC facilitan la adaptación individual, lo que significa que los alumnos               

puedan trabajar en un nivel lingüístico más adecuado a cada uno. También pueden trabajar              

con diferentes ejercicios de comprensión auditiva y tienen la posibilidad de repetir los pasos              

para resolver las tareas. Se percibe que los alumnos están más motivados cuando trabajan con               

la ayuda de la computadora en comparación con el papel y el lápiz, dice P5. Está de acuerdo                  

con los demás, es decir, que los aspectos negativos de las TIC tienen que ver con que los                  

alumnos pierden el enfoque, y también con todos los problemas técnicos que puedan surgir.              

Ella menciona, entre otras cosas, que algunos alumnos olvidan sus contraseñas de la             

computadora.  
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Las desventajas se pueden resumir con la Figura 5 (ver más abajo). Donde hemos elegido               

dividir las desventajas de las TIC de acuerdo con las respuestas de los participantes, en tres                

áreas: problemas técnicos, dificultades en el monitoreo y pérdida de enfoque. 

Ellos experimentan el problema de la pérdida de concentración, es decir, los alumnos hacen              

otras cosas en su computadoras, como la mayor desventaja de las TIC en la              

enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura 5. Ventajas y desventajas de las TIC 

4.6 Actitudes hacia las TIC 

P4 expresa sentimientos contradictorios acerca de las TIC y la enseñanza- aprendizaje, y no              

sabe aún si los beneficios superan las desventajas. Piensa que estamos en una encrucijada con               

respecto a la digitalización, la que encuentra que evoluciona rápidamente. También señala            

que debemos aceptar que el mundo sea así y quienes son profesores tienen la gran               

responsabilidad de garantizar que los alumnos aprendan a manejar las TIC. Además cree que              

todos han recibido una computadora y que esto mejorará automáticamente la enseñanza y el              

aprendizaje, sin que nadie haya recibido una capacitación adecuada sobre cómo usarla.  
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Pero también expresa su preocupación de la siguiente manera: 

"Es como comprar un Lamborghini sin una licencia de conducir. No sabes cómo usar los recursos.                
Tenemos una computadora que no podemos usar de la mejor manera. Por ese motivo esto es                
extremadamente preocupante, ya que la computadora solo se ha convertido en una extensión de la               
máquina de escribir " (P4).  

 

Para concluir, dice que se siente muy conservativo con respecto a la digitalización, y cree que                

ha ido demasiado rápido y que no han tenido la oportunidad de seguir el ritmo del desarrollo. 

P2 teme que si las TIC se usan demasiado en la enseñanza, esto llevará a la desaparición de la                   

enseñanza tradicional y que ella piensa que sería aterrador si sucediera. Sin embargo, admite              

que le gustaría aprender más porque se siente un poco insegura acerca de las TIC. 

P1 señala que por una parte que las TIC están aquí para quedarse, pero tiene dificultades para                 

solo ver los beneficios de la nueva tecnología. Según él, las posibilidades son infinitas pero,               

eso detiene sus habilidades. Además, admite que está más cómodo con el estilo de enseñanza               

tradicional, aunque trata de adaptarse lo mejor posible a los nuevos tiempos. Él plantea              

también que todos los cambios son un proceso que lleva tiempo. Especialmente para los más               

viejos, él cree. Finalmente dice que las TIC son impresionantes e interesantes, pero que su               

falta de conocimiento lo limita y esto lo deja frustrado. Quiere desarrollar sus métodos de               

enseñanza con la ayuda de las TIC, pero necesita ayuda para lograr esto. 

Los pensamientos que P5 tiene sobre las TIC, son casi exclusivamente positivas, para ella no               

hay límites para lo que se puede lograr con la ayuda de las TIC en la escuela. No obstante,                   

según ella ahora mismo hay dos obstáculos. Una es la parte técnica, problemas con              

computadoras y redes. Sin embargo, esto ha mejorado últimamente. El segundo obstáculo, es             

que los alumnos, según ella, no son realmente maduros para hacer lo que deben en las clases.                 

Ella señala que no se aplica a todos, pero sí a muchos. 

P3 cree que las TIC facilitan en muchos niveles diferentes. Ella es muy positiva con el                

desarrollo y cree que muchas personas ven obstáculos en lugar de oportunidades con las TIC.               

Por supuesto que hay cosas negativas, pero considera que lo positivo supera lo negativo. Ha               

notado que los profesores mayores usan menos TIC en su enseñanza. Sin embargo ella no               

cree que la edad sea relevante, sino cómo uno es como persona. Si uno es curioso y creativo,                  

puede resolver la mayoría de las cosas, según ella. Las TIC le ha ayudado a ahorrar mucho                 
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tiempo, solo tiene que saber cómo usarlas. Por último, resume que realmente disfruta las              

oportunidades que las TIC le brindan a ella y a sus alumnos. 
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5. Discusión de los resultados y del método 

En el siguiente capítulo, se discutirán los resultados de las entrevistas (5.1) y del método               
utilizado (5.2). 

5.1 Discusión de las entrevistas 

En esta sección, analizamos los diferentes resultados que hemos obtenido en el estudio a              

través de las entrevistas en relación con las investigaciones anteriores. 

No hemos elegido realizar el análisis de las preguntas por separado, ya que las respuestas se                

entrelazan fácilmente y son difíciles de discernir, pero sí las presentamos antes de comenzar              

la discusión para orientar mejor al lector. 

Las preguntas investigación eran las siguientes:  

 

¿En qué medida los profesores conciben que las TIC son un recurso en la              

enseñanza-aprendizaje del ELE? 

¿Cómo emplean los profesores las TIC en las actividades en el aula y fuera de esta? 

 

Respecto a la primera pregunta de investigación, hay un desacuerdo entre nuestros            

participantes sobre las TIC en la enseñanza y sus beneficios como recurso en la enseñanza.               

Algunos creen que la digitalización va a pasos agigantados que son difíciles de seguir,              

mientras que otros piensan que las posibilidades son infinitas, siempre y cuando se sepa cómo               

debe usarse. 

 

Todos los participantes están de acuerdo en que las TIC llegaron para quedarse debido a que                

tienen muchos beneficios, pero también muchas desventajas. Entre las ventajas está la            

posibilidad de crear actividades variadas en el aula (todos piensan esto) y además la              

posibilidad de crear lecciones más divertidas, lo que conlleva a alumnos más motivados             

según una gran mayoría de los profesores.  

 

Las desventajas son a menudo problemas técnicos según los profesores, pero también, es el              

desenfoque por la parte de los alumnos cuando se elige jugar con las computadoras, es aquí                

 

 

24 



cuando la enseñanza queda entredicha y no se cumple el objetivo. Este problema es              

experimentado por todos los participantes en el estudio. 

 

Con respecto a segunda pregunta de la investigación, las TIC son utilizadas en la enseñanza               

por todos, pero en diversos grados y en diferentes niveles de enseñanza. Lo que se usa                

principalmente en la enseñanza es la pizarra inteligente, el proyector, la computadora            

(tableta) y una variedad de aplicaciones como Word y Youtube. 

En general, podemos decir que todos los profesores permiten que sus alumnos usen las              

computadoras para producir textos, buscar palabras y buscar información, lo que concuerda            

con las investigaciones anteriores revisadas (Granath & Estling Vannestål, 2008; Hylén,           

2013). 

 

Todos, excepto un profesor (P1), ve la computadora como una buena herramienta de             

escritura. En contraste, este profesor cree que los alumnos carecen de habilidades            

informáticas generales. Esto contrasta con la teoría de Prensky (2003) de nativos digitales e              

inmigrantes digitales que significa que los alumnos nacen en el mundo digital a diferencia de               

sus profesores que tienen que luchar para mantenerse al día en los avances informáticos. Esto               

es algo que no podemos generalizar, pero esto es solo una observación acerca de un aspecto                

que necesita ser más investigado en el futuro. 

 

Además, este profesor (P1) y otra profesora (P2) estiman que los alumnos aprenden mejor el               

idioma escribiendo con la ayuda de papel y lápiz. Tres de los profesores reciben críticas de                

los alumnos ya que a veces hacen que estos escriban textos más largos o hagan exámenes con                 

la ayuda del papel y lápiz, y estos han crecido en un mundo digital y se sienten como en casa                    

con una computadora como herramienta. Este resultado está conforme a investigaciones           

anteriores como la que Granath y Estling Vannestål (2008) presenta sobre el individuo y las               

computadoras. 

 

Como se mencionó anteriormente en el estudio, todos los participantes trabajan en las             

llamadas escuelas ‘uno a uno’ y esto va de la mano con la última encuesta que Skolverket                 

hizo en 2018 (2019) que señala un aumento constante en el acceso a una computadora               
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personal (tableta) para los alumnos y profesores en la escuela sueca respecto a años              

anteriores. 

El grado en que los diversos participantes usan las TIC en su enseñanza difiere mucho entre                

nuestros participantes. Si miramos la Figura 4 (Véase la pág.16), un 20 % de los participantes                

las usan menos de una vez por semana mientras que un 40 % las emplea entre una y tres                   

veces y otro 40 % todos los días. 

 

Existe una considerable difusión del alcance del uso de las TIC entre nuestros participantes.              

Cada uno tiene un buen acceso a las TIC, como computadoras, tabletas, pizarras inteligentes,              

proyectores, redes propias y además, tres de ellos usan materiales de aprendizaje digital.             

Todos refieren seguir los planes de estudio de la escuela y cumplir con el objetivo de                

aumentar los conocimientos sobre las herramientas modernas, pero esto no se muestra en su              

forma de usar las TIC, según nuestra opinión.  

 

Lo que podemos destacar es que aquellos que han realizado curso de superación en las TIC                

(P3 y P5) las emplean con mayor frecuencia y son más positivas a ellas, lo que coincide con                  

Oxstrand (2013). A dos de los participantes (P1 y P2) les resulta difícil abandonar la vieja                

pedagogía y piensan que se aprende mejor el idioma con papel y lápiz (como se indicó                

anteriormente), y P4 señala que no ha decidido qué es lo mejor para enseñar. Según estudios                

anteriores (Jedeskog, 1998; Cimmernova, 2013), la falta de conocimiento en las TIC puede             

conducir al desarrollo de un miedo a lo nuevo y, como consecuencia, a que el profesor no se                  

atreva a abandonar sus métodos más antiguos. En contraste con la encuesta de Skolverket              

(2016) donde los profesores expresan un gran deseo de continuar su educación en las TIC,               

solo uno de los participantes (P1) apoya esto en nuestro estudio, mientras que dos profesores               

(P2 y P4)  plantean que saben suficiente y aprenden fácilmente. 

Por otra parte, en el estudio de Oxstrand (2013) se muestra además que los profesores               

consideran que carecen de habilidades suficientes, lo que está en línea con lo que expresa P1. 

 

Si analizamos cómo nuestros participantes han respondido sobre cómo utilizan las TIC en la              

vida privada y el aula, podemos ver un hilo conductor, donde podemos descubrir en las               

respuestas que aquellos que emplean en sus vidas privadas las TIC también parecen usarlas              

más frecuentemente en el aula. 
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Para dos de los profesores (P3 y P5), las TIC son algo esencial para que sus vidas funcionen                  

de la forma en que lo hacen. Mientras que P2 piensa que toman demasiado tiempo (redes                

sociales) y quiere reducir el uso, P3 y P5 ven las TIC como algo de lo cual deberíamos                  

beneficiarnos y están realmente interesados en hacerlo. 

 

Si observamos más detalladamente sobre cómo los profesores usan las TIC en su enseñanza,              

vemos que P3 las utiliza completamente, es decir, desde la planificación de sus lecciones, la               

supervisión de sus alumnos (monitorear) con la ayuda de una aplicación hasta para crear              

diferentes series y al mismo tiempo desarrollar el lenguaje en diferentes niveles. 

Investigaciones anteriores (Oxstrand, 2013) argumentan que no es la edad la que juega el              

papel más importante en cómo adoptar la nueva tecnología, sino que es el interés del               

individuo lo que es más crucial. Por lo tanto, puede deducirse en la investigación que en el                 

caso de P1 hay dos factores principales, la edad y la falta de interés por las TIC los que                   

explican su posición bastante escéptica sobre las TIC. 

Según las teorías Granath y Estling Vannestål (2008) de que están basadas en las de Bax                

(2003) de que cuales se refieren cómo los profesores pueden aplicar las nuevas tecnologías en               

tres pasos diferentes, deducimos que nuestros entrevistados se encuentran en diferentes etapas            

en esta escalera. P3 y P5 pueden interpretarse como que están en el paso tres en esta escalera.                  

Utilizan una variedad de herramientas TIC (computadora, sapo, pizarra inteligente) y un            

montón de aplicaciones en su enseñanza para motivar a sus alumnos a querer aprender a               

través de diferentes métodos utilizando las TIC. 

Por otra parte, P1 está en la primera y lucha por ver lo positivo con las TIC, ya que ve                    

muchos obstáculos y desventajas con las herramientas digitales. 

5.2 Discusión del método 

Como el propósito de este trabajo era averiguar las actitudes de los profesores consideramos              

haber elegido un buen método: el cualitativo. Los métodos cualitativos son más flexibles, y le               

ofrecen al investigador una mayor oportunidad de tener un diálogo más profundo con el              

participante y poder adaptar las preguntas según los entrevistados, y en nuestro caso, el haber               

usado una entrevista semiestructurada fue eficaz, con su guía preparatoria (Christoffersen &            

Johannessen, 2015). 
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Fue desafio encontrar participantes, muchos respondieron, pero cerca del día de la entrevista             

cancelaron. Las razones fueron varias y diferentes por las que declinaron. Estas cinco             

entrevistas proporcionaron diferentes cantidades de datos para analizar, ya que duraron entre            

17-33 minutos. Se hicieron preguntas con preguntas de seguimiento para tratar de responder             

las preguntas de investigación de la mejor manera posible. Lo que se descubrió es que la                

primera entrevista fue la más corta y que se debería haber hecho una entrevista piloto para                

probar la guía de la entrevista, por lo cual esto es una limitación. Se confió únicamente en                 

leer estudios similares y luego formular preguntas que pudieran responder a las preguntas de              

investigación. Este error en el procedimiento se debe en gran medida a la falta de experiencia                

del investigador. 

Los profesores fueron los que eligieron cuándo y dónde querían reunirse, es decir, los              

encuentros se llevaron a cabo bajo a sus propios términos. Esto nos pareció positivo, ya que                

los participantes se sintieron cómodos al realizar las entrevistas, lo que debería haber             

aumentado la calidad de las respuestas. 

Para sintetizar, con el método se pudo responder las preguntas de la investigación, a pesar de                

las limitaciones metodológicas y de número de participantes. 

6. Conclusiones 

En esta parte del trabajo, se hará una conclusión que está vinculada al objetivo del trabajo y                 

las preguntas de la investigación.  

 

El propósito de este estudio fue investigar qué percepción tienen los profesores de secundaria              

básica de español como lengua extranjera (ELE) sobre las herramientas TIC y también             

averiguar hasta qué punto las usan en su enseñanza y cómo las emplean. Podemos concluir               

que los profesores entrevistados ven grandes oportunidades con las TIC pero son los             

profesores con mejor capacitación los que parecen poder beneficiarse más de ello en su              

enseñanza. Los mismos profesores que ven las TIC como algo absolutamente necesario para             

que sus vidas privadas funcionen efectivamente, resultan ser los mismos que han recibido y              
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escogido capacitarse en las TIC. Según lo que podemos destacar, los participantes usan las              

TIC lo mejor que pueden de acuerdo con sus conocimientos en la materia. 

Finalmente, sin poder generalizar nuestros resultados, es preciso alegar que el interés y la              

educación son dos factores extremadamente importantes que tienen un gran impacto en cómo             

los profesores consideran y usan las TIC en su enseñanza. De aquí que podamos plantear que                

una buena manera de acortar la barrera entre nativos e inmigrantes digitales en la escuela,               

sería proporcionarles a los profesores más cursos de capacitación en las nuevas tecnologías y              

su aplicación didáctica, en nuestro caso el ELE. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Carta de consentimiento informado. 

Samtycke 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Felipe Backhaus-Moya och jag studerar ämneslärarprogrammet vid          
Stockholms universitet. Den här är min tredje termin och det ingår att jag ska skriva ett                
självständigt arbete i spanska. Jag är intresserad av att undersöka pedagogers uppfattning            
och användning av IKT-verktyg. Undersökningen görs med hjälp personliga intervjuer och           
kommer äga rum genom ömsesidig överenskommelse. Intervjun kommer att ta ca 20-25            
min.  
 
Det som sägs under intervjun kommer endast att användas för min uppsats och materialet 
kommer att avidentifieras. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon så att               
jag lättare kan bearbeta materialet under författandet av uppsatsen. Materialet kommer att            
raderas så fort uppsatsen är färdig. Jag kommer att ge dig ett kodnamn som sedan               
genomgående används i uppsatsen. Som deltagare kommer du alltså att vara anonym och             
ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan avbryta samarbetet när som helst. 
 
Om du har frågor kring din medverkan är du välkommen att kontakta mig på mejl:               
XXXXXXXX eller på telefonnumret: XXXXXXX 
 
Min handledare heter Aymé Pino och arbetar på romanska och klassiska institutionen, vid 
Stockholms universitet. Mejl:XXXXXXx 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
XXXXXXXX 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien.             
Deltagares namn: ___________________________ 
Underskrift 
Ort ______________________ 
Datum ___________________ 
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Apéndice 2. Guía de la entrevista en sueco 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 
 
Hur gammal är du? 
 
Vart kommer du ifrån?  
 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
Vilka ämnen undervisar du i?  
 
Vilka årskurser arbetar du med? 
 
Utbildning 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Har du gått någon fortbildning?  
 
Har du gått någon kurs som behandlar IKT?  
 
Hur skulle uppskatta din kompetens inom IKT? Hög? mellan? Låg?  
 
 
IKT på arbetsplatsen 
 
Berätta vilka  IKT-material/verktyg finns tillgängligt i klassrummet? 
 
Vilka andra IKT verktyg finns på skolan?  
 
 
Lärarens inställning till IKT 
 
 
Hur använder du IKT privat? Till vad?  
 
Hur viktigt är IKT är för dig? 
 
På vilket sätt är det viktigt? 
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IKT i undervisningen 
 
Hur använder du IKT i din undervisning? 
 
Kan du ger fler exempel?  
 
Vilka IKT verktyg använder du dig av?  
 
Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 
 
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? 
 
Vilka är nackdelarna/störningsmoment med IKT? 
 
Hur skulle du vilja arbeta med IKT? 
 
 
IKT, elever och dess lärande 
 
Hur kan IKT kan främja lärande i spanska anser du?  
 
Vad tror du att dina elever tycker om IKT i undervisningen?  
 
Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen?  
 
Hur skulle du vilja arbeta med IKT? 
 
Saknas något 
 
Finns det något du vill tillägga? 
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Apéndice 3. Guía de la entrevista en español 

 

Preguntas de fondo 

¿Que edad tienes? 

¿De donde eres? 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como profesor? 

¿Qué materias enseñas? 

¿En cuáles grados eres profesora/profesor? 

 

Educación 

¿Qué educación tienes? 

¿Has completado alguna education adicional? 

¿Has tomado algún curso sobre las TIC? 

¿Cómo estimarías tu competencia en las TIC? Alta? El medio? Bajo? 

 

TIC en el lugar de trabajo 

Cuéntanos qué materiales / herramientas de TIC están disponibles en el aula. 

¿Qué otras herramientas TIC están disponibles en la escuela? 

 

 

 

 

36 



 

Actitud del profesor ante las TIC 

¿Cómo usas las TIC en tu vida privada? Para que? 

¿Qué importancia tienen las TIC para usted? 

¿De qué manera son importante? 

TIC en la enseñanza 

¿Cómo utiliza las TIC en su enseñanza? 

¿Puedes dar más ejemplos? 

¿Qué tipo herramientas TIC utilizas? 

¿Qué propósito tienes con las TIC en tu enseñanza? 

¿Con qué frecuencia utiliza las TIC en tu enseñanza? 

¿Cuáles son las desventajas de las TIC? 

¿Cómo te gustaría trabajar con las TIC? 

TIC, alumnos y su aprendizaje 

¿Cómo pueden las TIC promover el aprendizaje en español, en su opinión? 

¿Qué crees que les gusta a tus alumnos sobre las TIC en la enseñanza? 

¿Qué crees que las TIC pueden contribuir a la enseñanza? 

¿Cómo te gustaría trabajar con las TIC? 

Falta algo 

¿Hay algo que quieras agregar? 
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