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Summary 
The statistics in relation to the learning results in modern languages in Sweden (PISA, OECD) 

show a steady decline. At the same time, we know that the use of the target language in the 

classroom is deficient (Skolverket 2010). Equally is the case with the motivation among the 

pupils. In order to change this pattern we face two challenges: find new strategies for the 

teaching that, at the same time, motivates the students more in their learning. The teachers 

need to innovate their teaching and take the pupils´ interests more into account. Almost every 

pupil has a mobile phone which has developed into a fundamental element for the everyday 

communication between young people. However, in certain situations these devices may 

cause disorder and loss of teaching time in the classroom. The teachers usually prohibit the 

use of them in the classroom and during the development of the class. Since this is a reality, 

we suggest the possibility of integrate this resource in order to support certain activities in the 

process of learning Spanish as a foreign language in the Swedish classroom. 

Our purpose with this study is to investigate the possibility of using the mobile phone in 

the education to increase the use of the target language and the motivation among the pupils. 

With the mobile phones we can implement new strategies that agree with the pupils´ interests 

such as the social media. 

We can state that our small study has given us reason to propose the use of the mobile 

phone as a didactic resource. This, at the end motivated a bigger communicative and 

interactive activity which contributed to the development of the spontaneous conversation in 

Spanish among the pupils. The pupils are more motivated if they can work with new 

strategies and tools instead of the traditional exercises. Like, for example, those they 

mechanically follow in the school textbook. 

 

Keywords: oral proficiency, spontaneous oral expression, motivation, mobile phone, Swedish 

classroom, teaching of Spanish as a foreign language 

  



 
 

Resumen 
Las estadísticas en relación con los resultados del aprendizaje de las lenguas modernas en 

Suecia (PISA, OECD) muestran un continuo descenso. Al mismo tiempo, sabemos que el uso 

de la lengua meta (LM) en la clase es deficiente (Skolverket 2010). Igualmente la motivación 

de los alumnos. Para cambiar este patrón se enfrentan dos retos: encontrar nuevas estrategias 

para la enseñanza que, a la vez, motiven más el aprendizaje en los alumnos. Los profesores 

necesitan innovar su enseñanza y tomar más en cuenta los intereses de sus alumnos.  

         Casi todos los alumnos tienen un teléfono móvil que se ha convertido en un elemento 

fundamental para la comunicación cotidiana entre los jóvenes. No obstante, estos aparatos 

ocasionan a veces situaciones de desorden y pérdida de tiempo de enseñanza en la clase. Los 

profesores suelen prohibir su uso dentro del salón y durante el desarrollo de la clase. Dado 

que es una realidad, nos planteamos la posibilidad de integrar este recurso para apoyar ciertas 

actividades en el proceso de aprendizaje del ELE en el salón de clase sueco. 

Nos proponemos estudiar la posibilidad de usar el teléfono móvil en la enseñanza para 

aumentar el uso de la lengua meta y la motivación de los alumnos. Con los móviles podemos 

implementar nuevas estrategias que coincidan con los intereses de los alumnos como por 

ejemplo, en los medios sociales. 

Podemos afirmar que nuestro pequeño estudio nos ha dado bases para proponer el uso 

del teléfono móvil como recurso didáctico. Esto a fines de motivar una mayor actividad 

comunicativa e interactiva que contribuya al desarrollo de la conversación espontánea en 

español por parte de los alumnos. Los alumnos están más motivados si pueden trabajar con 

nuevas estrategias y herramientas en vez de los ejercicios tradicionales como, por ejemplo, los 

que se siguen mecánicamente en el texto escolar. 

 

Palabras clave: destreza oral, expresión oral espontánea, motivación, teléfono móvil, salón 

escolar sueco, enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) 
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1 Introducción 
El escaso uso de la lengua meta (LM) al enseñar español como lengua extranjera (ELE)1 en la 

escuela sueca ha sido señalado por parte de la Inspección Escolar (Skolinspektionen, 2010:18-

19). Esta ausencia la hemos observado tanto desde nuestra propia experiencia como alumnos 

de español, así como durante nuestras prácticas pedagógicas. Una vez que los alumnos suecos 

que estudian español no están expuestos a la LM en la misma medida que lo están al inglés, 

un idioma que puede ser considerado como una segunda lengua en Suecia, se puede pensar 

que el aprendizaje les puede resultar más complicado y desmotivador porque los alumnos no 

experimentan su uso práctico de manera más cotidiana. Al reflexionar sobre este problema, 

partimos de la idea de que el uso limitado de la lengua meta puede estar asociado asimismo 

con las limitaciones que gran parte del personal docente experimenta al no tener seguridad 

para usar el idioma en la clase. Este factor es constatado asimismo por la Inspección Escolar 

(Skolinspektionen, 2010:19). Consecuentemente, la destreza oral resulta afectada por la 

escasa práctica en clase y específicamente la de la expresión oral espontánea. Por expresión 

oral espontánea (EOE)2 nos referimos a la posibilidad del alumno de hablar y comunicarse 

con otras personas de forma espontánea tal como lo hace en su lengua materna (Palomero 

1990:14)  

La práctica oral suele limitarse a que los alumnos reproduzcan y repitan diálogos y 

conversaciones preparados de antemano en los textos escolares, algo que, en nuestro criterio, 

resulta en un aprendizaje mecánico. Durante las observaciones de nuestras prácticas 

pedagógicas también pudimos observar la falta de motivación de los alumnos. Hecho que 

puede deberse a la metodología tradicional que todavía predomina en el salón escolar sueco. 

Desde nuestro punto de vista es necesario un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para poder alcanzar las exigencias del marco de referencia europeo para la enseñanza de las 

lenguas (MCRE).3  

1.1 Objetivo 
Vivimos en una sociedad técnica y la mayoría de los alumnos en la escuela sueca tiene un 

teléfono móvil que utiliza a veces incluso a escondidas. Este es un factor que perturba la 

disciplina en el salón de clase y conlleva a una pérdida de tiempo para poder restablecerla. 

Tiempo de enseñanza que ya de por sí suele ser escaso.4 Este hecho nos lleva a cuestionarnos 

                                                 
1 En adelante abreviaremos de esta forma el concepto. 
2 En adelante abreviaremos así al referirnos al concepto.  
3 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  16-09-2013 
4 http://www.expressen.se/gt/satt-stopp-for-mobil-i-skolan/ 29-08-2013 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://www.expressen.se/gt/satt-stopp-for-mobil-i-skolan/
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si el uso del teléfono móvil en la clase podría transformarse en una herramienta útil que 

además de convertirse en una estrategia didáctica, contribuyera a la disciplina y a motivar a 

los alumnos en su aprendizaje. Los estudios más recientes demuestran que el uso de recursos 

de este tipo en la clase ayudan al mejor rendimiento y aprendizaje para los alumnos.5 Nos 

cuestionamos, entonces, si implementar el uso de los teléfonos móviles en el salón de clase, al 

menos momentáneamente durante las actividades en la clase, puede motivar a los alumnos a 

conversar y a fomentar la fluidez y la interacción en la comunicación de la LM. Además, 

podría transformarse en un  apoyo y herramienta didáctica motivadora en la enseñanza del 

español como LE. Con el objetivo de investigar esta posibilidad nos proponemos estudiar y 

analizar si los alumnos que utilizan los móviles con ejercicios de expresión oral espontánea en 

el salón de clase desarrollan la habilidad de conversar espontáneamente de una forma más 

efectiva que aquellos que hacen ejercicios de conversación regulados por los manuales 

didácticos.  

1.2 Método 
Nuestro objetivo es indagar la posible efectividad de hablar por teléfono, es decir, usar los 

móviles como estrategia didáctica para ver si se presenta una situación más relajada que 

contribuya a una mayor fluidez mientras conversan. Vamos a comparar si se da alguna 

diferencia entre los alumnos que usan los móviles y los que no lo usan. Para ello, en uno de 

los grupos se formará parejas que se llamarán por teléfono para realizar la conversación por 

este medio. Llevamos a cabo una serie de observaciones, algunas entrevistas y un estudio de 

campo en los grupos. Vamos a contrastar dos grupos que estudian el mismo nivel (A1) en 

escuelas diferentes y con dos profesores diferentes. Nos concentramos en la destreza oral y 

sobre todo en ejercicios para activar la expresión oral espontánea en la lengua meta. 

En la primera observación entrevistamos a cuatro alumnos de cada escuela, sobre sus 

impresiones y actitudes de aprendizaje en relación con los ejercicios del texto escolar para 

desarrollar la destreza oral en clase. Preguntamos si las estrategias que usa su profesor les 

ayuda en el aprendizaje de la destreza oral, qué piensan sobre sus habilidades de hablar en la 

lengua meta y sobre la posible idea de usar el teléfono móvil como herramienta en la 

enseñanza. Según Jöngren y Johansson (2008:43), el uso de los teléfonos móviles para 

llamarse y conversar mediante SMS es frecuente en el salón de clase, por eso, observamos en 

el aula cómo los alumnos usan sus teléfonos. Llevamos a cabo la observación de cómo los 

                                                 
5 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5631813 30-08-2013 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5631813
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alumnos usan sus teléfonos sentados al fondo del aula para tener una visión clara del aula y 

para no llamar la atención. 

En la segunda observación seis alumnos de la escuela 1 participaron en el experimento 

con los teléfonos móviles. Sacamos a estos alumnos del salón de clase y los llevamos a otro 

salón de clase. Seguidamente, introdujimos frases útiles para cuando hablaran por teléfono en 

español. Dividimos a los alumnos en tres grupos. Los alumnos eligieron un tema de 

conversación y prepararon solos ocho o diez frases con palabras que conocían y que eran 

asociadas con el tema que escogieron como, por ejemplo, la familia o el deporte. Acorde con 

las metas del plan del curso (Skolverket 2011), los alumnos deben ser capaces de escoger 

temas de conversación según sus propios conocimientos, por eso dejamos a los alumnos 

escoger el tema de la conversación. Antes de que empezaran a hablar por teléfono, un alumno 

de cada pareja salió de la sala. Uno de ellos llamó a su compañero y hablaron durante diez 

minutos. Durante la actividad escuchamos cuando hablaron por teléfono, anotamos y 

grabamos las conversaciones en las salas con dos teléfonos móviles para después analizarlas. 

Los alumnos de la escuela 2 continuaron con la enseñanza tradicional con ejercicios que 

hubo planificado su profesor. Elegimos seis alumnos del grupo que observamos durante la 

lección en la clase y escuchamos las conversaciones de la misma forma que al otro grupo.  

En la tercera observación, dos semanas después del experimento, volvimos a las 

escuelas y estudiamos si el ritmo de la conversación aumentó o disminuyó, es decir, si los 

alumnos hablaban más rápido o más lento. El grupo de la escuela 1 hizo la misma actividad 

como durante la observación anterior y el grupo de la escuela 2 siguió la enseñanza 

tradicional. Hicimos anotaciones sobre si el grupo que usaba los móviles hablaba de forma 

más espontánea que el grupo que seguía la enseñanza tradicional. 

Debido a los límites de tiempo que, por una parte, teníamos para realizar nuestro estudio 

y, por la otra, el poco tiempo que los profesores de los grupos nos pudieron ofrecer para 

realizar nuestras observaciones y experimentos, somos conscientes de que este trabajo 

presenta una insuficiente base científica. Así las cosas, nuestro estudio no pretende presentar 

resultados que se puedan generalizar o puedan ser considerados científicos, pero nos 

planteamos el estudio como un punto de partida o estudio ‘piloto’ con el propósito de seguir la 

investigación más adelante con un marco metodológico más adecuado y, posiblemente, más 

productivo en el futuro. 

Entrevistamos después a los alumnos y a los profesores con el objeto de analizar sus 

actitudes, impresiones y posibles resultados del experimento en la clase. 
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1.3 Estado de la cuestión y marco teórico 
En la escuela sueca los profesores suelen concentrar la enseñanza más sobre las reglas 

gramaticales y el vocabulario que en la propia práctica y la interacción de la conversación 

(Malmberg 2001:17). Por eso, los alumnos no son capaces de expresarse espontáneamente 

cuando tienen que hacerlo. Esto se debe a que los alumnos no han practicado suficientemente 

la habilidad de comunicación oral. Los alumnos deben entender la gramática y deben tener el 

vocabulario para expresarse de forma espontánea sobre el tema en cuestión. En ocasiones, sin 

embargo no se tiene en cuenta el enfoque funcional, es decir, la importancia de usar la LM en 

situaciones cotidianas, aspecto sobre el que hace énfasis el reciente plan de estudios sueco 

para la enseñanza de las lenguas modernas (Skolverket 2011) en relación con la prioridad que 

se debe otorgar a la propia interacción comunicativa. 

 El hecho de que los alumnos no sean capaces de hablar de manera espontánea en 

español no se debe a la falta de conocimientos. Los alumnos tienen, en la mayoría de los 

casos, la competencia para sostener una conversación espontánea, el problema es que no 

practican con bastante frecuencia y por lo tanto se convierte en algo difícil para los alumnos y 

se bloquean cuando les toca hablar (Alonso, Castrillejo y Orta 2012:152).  

  Tenemos en mente algunos aspectos teóricos para apoyar nuestras suposiciones en 

torno a la posibilidad de implementar nuevas estrategias en el salón de clase sueco, más 

específicamente, aspectos asociados con la emotividad de los alumnos. 

El ser humano suele tender a desear, como es lógico, minimizar el dolor y maximizar el 

placer (Holt et al. 2012:402). El hecho de que los alumnos se bloquean cuando hablan se debe 

a la falta de motivación. En el modelo de Grey (1991), que describe las variaciones en la 

motivación, podemos apreciar cómo la motivación puede acercarnos hacia ciertas actividades, 

y crear distancia hacia otras. Las dos partes del modelo se denominan acercamiento y 

huida6(approach and avoidance). Tenemos una motivación que induce al acercamiento hacia 

la actividad y otra que induce a la huida para evitar hacer algo que se considera malo o que no 

brinda felicidad o placer. 

La primera parte que motiva hacia la huida es el aporte relevante de castigo7 

(punishment relevant input), (figura 1). Lo interpretamos como el hecho de que los cerebros 

de los alumnos perciben que van a hacer algo difícil. Entonces se estimula un sistema 

neurológico que se llama Sistema de Comportamiento Inhibitorio o SCI8  (Behavioral 

                                                 
6 Nuestra traducción 
7 Nuestra traducción 
8 Nuestra traducción 
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Inhibition System or BIS), que a su vez resulta en que los alumnos sienten rechazo, miedo e 

inhibición ante la tarea (figura1). 

Para motivar la expresión espontánea de los alumnos, el tema de conversación tiene que 

ser de interés para ellos y los alumnos deben sentir que quieren trabajar con él (Palomero et 

al. 1990:14). Consecuentemente, para evitar que los alumnos se bloqueen es importante que 

puedan hablar de temas que conocen, es decir, temas en los que ellos tienen un vocabulario 

como por ejemplo la familia, la comida o la ropa. De esta manera los alumnos se sienten más 

motivados a conversar en lugar de que la conversación se base en temas que los alumnos 

desconocen. Entonces, los alumnos deben hablar de manera activa durante un periodo de cada 

clase. Igualmente importante es que los alumnos entiendan por qué los conocimientos que 

aprenden en clase son importantes y que pueden usarlos en la vida cotidiana (Luján Mattiauda 

2006:34). De ahí que sea relevante que cada clase intente desarrollar destrezas comunicativas 

funcionales que les permitan a los alumnos hacer algo cotidiano como puede ser hablar por 

teléfono o pedir direcciones. Estos son factores que tendremos en cuenta en nuestro estudio. 

Si el profesor construye ejercicios y actividades de acuerdo con lo propuesto por 

Palomero (1990:14), el resultado puede ser explicado por la segunda parte del modelo 

Enfoque y Evitación (Holt et al. 2012:402), de acuerdo con la motivación de acercamiento9 

(approach motivation). Ya que los alumnos usan el teléfono móvil como una herramienta 

cotidiana y les puede parecer más familiar usarlo durante las clases, más que una situación de 

conversación artificial creada en el salón de clase y que sigue un diálogo del texto de 

enseñanza, hacemos ejercicios con actividades en los que el teléfono móvil es el recurso 

principal. 

El primer paso de la segunda parte del modelo, aporte relevante de recompensa10 

(reward-relevant input) lo podemos emplear para animar a los alumnos en nuestra actividad. 

Esto activa el sistema neurológico Sistema de Activación del Comportamiento o SAC11 

(Behavioral Activation System or BAS), (el sistema de activación del comportamiento) que 

resulta en un aporte positivo, es decir, se induce a los alumnos con esa anticipación, a que 

experimenten más satisfacción en vistas al final de la tarea (figura 1). Los alumnos saben 

desde un inicio que van a hacer algo divertido, que tienen permiso para usar sus teléfonos 

móviles, algo que ellos pueden ver como un premio. 

                                                 
9 Nuestra traducción 
10 Nuestra traducción 
11 Nuestra traducción 
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Figura 1. La figura muestra el modelo de acercamiento y huida (Jeffrey Gray 1991). Inspirado y traducido por (Holt et al. 402). 
 

Cuando elegimos los teléfonos móviles como recurso didáctico para desarrollar la 

conversación espontánea en el salón escolar sueco, tenemos en cuenta el denominado 

“aprendizaje móvil” (Kinshuk et al. 2003:60). Es decir, aquel que introduce herramientas 

móviles en la enseñanza. Esto significa que los alumnos, con ayuda de teléfonos móviles 

tienen acceso a los recursos de aprendizaje (Kinshuk et al. 2003:60). El aprendizaje móvil 

ofrece a los alumnos un medio eficaz en el proceso de aprendizaje ya que todo el tiempo 

tienen un acceso ilimitado a la información y a una gran red social a través de diversos medios 

sociales como Skype, Facebook, Adobe connect y MSN (Bessenyei 2008:7). Los teléfonos 

móviles también permiten un aprendizaje más personalizado porque los alumnos pueden 

trabajar con lo que les interesa en su tiempo libre (Wagner 2005:52). Con el aprendizaje móvil 

llegan nuevas estrategias, herramientas y recursos para el aprendizaje tanto individual como 

grupal. Esta herramienta de aprendizaje es coherente con la sociedad de información actual y 

el interés de siempre poder informarse (Wagner 2005:44).  La característica de su movilidad 

contribuye a la posibilidad de siempre estar disponible y tomar ventaja de periodos cortos 

para aprender algo, por ejemplo cuando los alumnos esperan al autobús o van en el tren, lo 

cual contribuye a ver posibilidades en nuestra propuesta. 

En esta tesina vamos a usar el teléfono móvil como una herramienta de aprendizaje 

móvil, algo que no es nuevo. Ya un número de escuelas lo ha probado en la enseñanza de 
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inglés y se ha visto que el uso de teléfonos móviles como herramienta ha sido un instrumento 

útil para los alumnos y los profesores.12 Por lo tanto podemos también intentar aplicarlo en la 

enseñanza de español ya que esta también tiene como objetivo enseñar a comunicarse e 

interactuar en la LM. Los teléfonos móviles son herramientas poderosas para la comunicación 

y pueden usarlos para el intercambio de información tanto los alumnos como los profesores 

(Wagner 2005:44; Attewell y Savill-Smith 2004:185). El hecho de que son móviles da al 

aprendizaje una gran flexibilidad dado que los alumnos no dependen del tiempo ni del 

espacio, sino que pueden comunicarse e intercambiar material independiente de dónde se 

encuentren y a qué hora (Westlund 2007:16; Attewell y Savill-Smith 2004:80; Fisher y 

Konomi 2007:2; Kolb 2008:7; Ling 2004:3).  

Una vez que hayamos investigado la posibilidad de incorporar los teléfonos móviles 

como herramienta didáctica en la ELE, es importante saber que hay tanto pros como contras 

para esta implementación. Con los teléfonos móviles se puede adaptar la enseñanza a 

diferentes necesidades e intereses manera flexible (Attewell y Savill-Smith 2004:8), y como 

hemos mencionado antes, ofrece también la posibilidad de una enseñanza variada en y fuera 

de la clase, ya que los alumnos pueden usar el material independientemente de dónde están en 

el momento. Esto es muy positivo si un alumno no viene a la clase por causa de enfermedad o 

un viaje, es muy bueno también si los alumnos quieren repetir lo que han hecho durante la 

clase anterior. Pueden, por ejemplo, ver un videoclip que su profesor ha grabado (Sharples 

2002:6). Intentaremos, pues, probar si los teléfonos móviles de acuerdo con estas 

afirmaciones podrían ofrecer un resultado más eficiente. Solo el hecho de que los alumnos 

tienen el permiso del profesor de usar sus teléfonos móviles en la educación es algo que 

aumenta la autoestima y estimula su motivación (Attewell y Savill-Smith 2004:6). Sin 

embargo, hay un lado negativo en la implementación de herramientas móviles como los 

teléfonos móviles en la enseñanza. Según Sharples (2002:6) esta poderosa tecnología pueda 

causar caos cuando entra en el salón de clase. Los alumnos tienen acceso al mundo fuera de la 

escuela con sus teléfonos móviles y pueden conversar con amigos y hacer actividades que no 

son coherentes con las que ha planificado el profesor ni con el plan de estudios. Los alumnos 

pueden, con la función de la cámara en su teléfono móvil, hacer fotografías impropias de sus 

compañeros de clase sin el consentimiento de ellos y después publicarlas en Internet. Muchos 

profesores se preocupan también de que los alumnos estén abstraídos de la enseñanza si los 

teléfonos celulares llegan a ser una herramienta permitida durante las clases (Kolb 2008:13). 

                                                 
12 http://www.gp.se/nyheter/halland/1.371883-mobiltelefoner-hyllas-i-undervisningen 29-08-2013 

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.371883-mobiltelefoner-hyllas-i-undervisningen
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Tonos y señales de SMS puede ser un momento trastorno que llama la atención de los 

compañeros de clase que a su vez son interrumpidos en su trabajo (Campbell 2006:2). Sin 

embargo, todos los profesores no son tan positivos en relación con el uso de teléfonos móviles 

en la enseñanza y algunos de ellos no tienen el interés de innovar su enseñanza o usar nuevas 

herramientas. Este factor frena el ingreso de la tecnología al salón de clase. La tarea del 

profesor es preparar a los alumnos para un futuro en el que la tecnología será líder mundial, 

por eso las escuelas y sus profesores tienen que adaptarse a los cambios en la sociedad (Cuban 

1993:14). Es importante que el profesor esté informado sobre los intereses de sus alumnos y 

sobre su vida cotidiana para poder formar una enseñanza más adecuada, entonces, los 

teléfonos móviles podrían ser la herramienta perfecta porque son un gran parte de la vida 

cotidiana de los alumnos (Sefton-Green 2004:32). Con base en estos planteamientos, 

entrevistamos a los profesores con cuyos grupos trabajaremos para conocer su posición al 

respecto del uso de los teléfonos móviles como herramienta en la enseñanza. 

2 Presentación de las observaciones y las entrevistas 
En este apartado haremos una presentación de las observaciones y las entrevistas que hemos 

hecho con alumnos y profesores y de los resultados. El material que usamos como base de las 

entrevistas y las observaciones es presentado en el apéndice. Denominamos las escuelas como 

escuela 1 y escuela 2 y a los alumnos con números. 

2.1 La primera observación 
En nuestra primera observación entrevistamos a los alumnos sobre sus impresiones y 

actitudes de los ejercicios que hacen en clase para desarrollar la destreza oral. Después, 

observamos la frecuencia del uso del teléfono móvil entre los alumnos.  

2.1.1 En la escuela 1 
En la escuela 1, hay dieciocho alumnos. Catorce alumnos del grupo han traído su teléfono 

móvil a la clase de los cuales, uno tiene su teléfono sobre el escritorio, sin usarlo durante toda 

la lección. Los otros trece alumnos usan su teléfono para diferentes cosas. Notamos los 

siguientes usos: cámara, glosario, reloj, música y mapas. Los alumnos usan el teléfono para el 

momento de la lección cuando van a traducir una canción al sueco, buscan palabras en google. 

El profesor también anima a los alumnos a escuchar la canción a través de sus teléfonos 

móviles. 
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Los alumnos entrevistados de la escuela 1 están satisfechos con las actividades que 

utiliza su profesor para practicar la destreza oral. También están de acuerdo que a menudo 

practican hablar español en clase. Sin embargo los alumnos no tienen confianza en sus 

conocimientos para hablar espontáneamente con un hispanohablante. El alumno 1 menciona 

que es más fácil si tiene que hablar español cuando la persona con quien habla no entiende 

sueco. Cuando el alumno 1 se entera de que van a practicar la destreza oral durante la clase 

tiene sentimientos negativos y se siente nervioso e inseguro. El alumno 2 cree que sería 

divertido pero también un poco difícil, mientras que el alumno 3 piensa que es más divertido 

hablar que escribir. Al alumno 4 le parece aburrido. 

Si usaran el teléfono móvil como herramienta en la misma clase, el alumno 1 no sentiría 

ninguna diferencia entre esta forma de actividad o trabajar con ejercicios tradicionales. El 

alumno 2 se sorprendería si el profesor sugiriera trabajar con móviles y también dice que sería 

más difícil que hablar con alguien directamente. El alumno 3 no tiene impresiones diferentes 

y el alumno 4 siente que sería más divertido que la forma tradicional de aprendizaje. 

2.1.2 En la escuela 2 
En el grupo de la escuela 2 hay catorce alumnos, seis de ellos han traído sus teléfonos al salón 

de clase. Todos los móviles están sobre el escritorio y los alumnos no los usan durante toda la 

clase. Tres de estos seis alumnos, tienen auriculares conectados a su teléfono móvil. Cuando 

les preguntamos por qué, ellos responden que les gusta escuchar música cuando trabajan 

porque se aislan del ruido de la clase, afirman que trabajan mejor cuando escuchan música. 

Dos de los alumnos entrevistados en la escuela 2 están contentos con las actividades que 

hacen en clase en relación con la competencia oral. Los otros dos alumnos sienten que nunca 

practican la conversación espontánea en clase. Dos de los alumnos del grupo piensan que 

podrían sostener una conversación espontánea con un hispanohablante si la conversación 

tratara de temas que conocieran. Los alumnos 3 y 4 consideran que no sabrían hablar con una 

persona de habla hispana, pero señalan que tal vez sería posible entender lo que dice la 

persona. Si practicaran la destreza oral en clase, el alumno 1 dice que se sentiría nervioso 

mientras el alumno 2 es positivo porque quiere aprender a hablar mejor. El alumno 3 se aburre 

y cree que es algo difícil. El último alumno siente que va a ser divertido practicar la lengua 

meta. 

Con el teléfono móvil como herramienta en una lección de destreza oral, el alumno 1 se 

sentiría más cómodo y piensa que sería más fácil. El alumno 2 piensa que sería más difícil 
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porque no sabe usar la lengua. Para los alumnos 3 y 4 esto sería una sorpresa positiva y 

sienten que sería divertido y emocionante hacer algo diferente. 

2.2 La segunda observación 
En nuestra segunda observación trabajamos primero con el propósito de introducir el uso del 

teléfono móvil en la enseñanza. Dividimos los seis alumnos de la escuela 1 que participan en 

nuestro experimento en tres grupos y dejamos que elijan temas para las conversaciones. 

Presentamos primero la observación y los ejercicios que hacemos con el grupo de aprendizaje 

móvil, después la observación de los alumnos que siguen la enseñanza tradicional. 

2.2.1 En la escuela 1 
Los grupos eligen los siguientes temas: deporte, la familia y el tiempo libre. Presentamos 

frases iniciales y útiles para hablar por teléfono en español a los alumnos, estos preparan sus 

frases en los grupos e incluimos palabras que conocen en relación con su tema elegido. Antes 

del ejercicio hablamos con el profesor de la clase para averiguar de qué temas tienen 

conocimientos y vocabulario los alumnos. Durante la observación notamos el ritmo de la 

conversación cuando escuchamos a los grupos y si los grupos hablan con fluidez, qué 

vocabulario tienen en relación con su tema, si usan frases cotidianas, cómo resuelven 

problemas de la lengua y si utilizan diferentes tiempos de los verbos. La escuela tiene una 

cobertura electrónica muy mala y por eso los alumnos a veces no se escuchan. Esto influye en 

mi análisis porque los alumnos tienen que terminar de hablar aunque podrían sostener la 

conversación por más tiempo. Entonces no podemos evaluar completamente su verdadera 

capacidad. 

El grupo 1 habla de la familia, inicia la conversación con “Hola” y “¿Qué tal?”. 

Muchas veces los alumnos no saben qué decir durante la conversación. Uno de los alumnos 

usa el sueco con frecuencia para señalar la dificultad del ejercicio o que no sabe cómo 

expresarse. Una serie de frases que utilizan son: “En mi familia somos cinco personas”, 

“Tengo 2 hermanas y un gato”, “Mi madre se llama María y mi padre se llama Juan, Vivo en 

una casa blanca.” Durante largos periodos los alumnos están callados y dicen en sueco que 

no saben qué decir. 

El grupo 2 habla del tiempo libre, también inicia la conversación con: “Hola, ¿Qué 

tal?”. Los alumnos de este grupo hablan en buena fluidez y muestran un vocabulario bueno 

del tema. No usan el sueco ninguna vez durante la conversación. Los temas que aparecen son: 

la música favorita, el animal favorito, si tienen animales, sus mejores amigos, deporte “En mi 
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tiempo libre bailo y entrenar mucho.” También se preguntan: “¿Qué vas a hacer en tu 

verano?” También hablan de la escuela: “Tengo mucho tareas.” Los alumnos del grupo con 

frecuencia utilizan la expresión: “¡Que chévere!” durante la conversación. Esto es muy 

interesante e indica que los alumnos han adaptado el habla regional y expresiones de su 

profesor que es de Venezuela. Terminan la conversación con “¡Hasta luego! y ¡Chao!”. 

Los alumnos del grupo 3 hablan del deporte, inician la conversación con: “¡Hola!”. No 

hablan con fluidez en ningún periodo de la conversación y se cuentan chistes a lo largo de la 

conversación. Los alumnos están sentado en silencio durante largos ratos. Utilizan 

expresiones como: “Ah, qué bien, Qué bien, Qué chévere, Claro que sí.” El grupo utiliza 

algunas palabras relacionadas al tema. Mezclan las lenguas sueco, inglés y español “Es muy 

dålig täckning in the school.” Los alumnos no hablan con fluidez y no tienen un ritmo de la 

conversación. No sostienen una conversación coherente solo dicen palabras que saben en 

español y usan el sueco con frecuencia. 

2.2.2 En la escuela 2 
En el grupo con la enseñanza tradicional elegimos a seis alumnos que vamos a observar 

durante la actividad. Escuchan lo mismo que el otro grupo durante la observación. Cuando el 

profesor pregunta a los alumnos qué han hecho durante la pausa ninguno de los alumnos 

contesta. El profesor también les anima a usar expresiones como “Perdón por llegar tarde” 

cuando llegan tarde los alumnos. Los alumnos contestan en sueco o usan la expresión 

“¿Qué?” frecuentemente. Los alumnos van a practicar el perfecto en parejas para preguntar a 

su compañero de cosas que han pasado, por ejemplo qué has hecho durante el fin de semana. 

El profesor deja a los alumnos usar sus apuntes cuando hablan, por tanto no hablan de manera 

espontánea. Aunque pueden usar sus notas dos de los grupos no tienen fluidez en la 

conversación. A menudo buscan las frases en sus notas y por eso la conversación es muy 

desigual. Uno de los grupos se maneja mejor que los otros dos, los alumnos del grupo tienen 

un vocabulario bueno cuando hablan sobre su familia. Los otros dos grupos no hablan mucho 

y usan sueco muchas veces porque no encuentran las palabras ni las frases. Los alumnos no 

tienen tiempo para practicar las frases antes del ejercicio. 

2.3 La tercera observación 
Esta observación es un seguimiento de la observación que hicimos hace dos semanas. Vamos 

a investigar si los alumnos de ambas escuelas han mejorado sus habilidades orales. 
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2.3.1 En la escuela 1 
Con el propósito de ver si el tiempo de conversación y el ritmo de la conversación es más 

rápido o lento incorporamos a otra pareja de alumnos. Los temas que eligen los alumnos esta 

vez son: la familia, deporte y animales.  

El grupo 1 habla de animales, la conversación empieza con “Hola, ¿Qué tal?” y “¿Cuál 

es tu animal favorito?” Los alumnos muestran un buen vocabulario del tema pero se utiliza el 

sueco un número de veces cuando no encuentran la palabra que buscan. Tienen durante 

periodos una conversación fluida.  

Los alumnos del grupo 2 hablan de deporte, se cuentan cuáles jugadores les gustan y 

muestran un vocabulario bueno en cuanto al deporte. Hablan a veces con fluidez y durante la 

conversación usan expresiones como: “Claro que sí, Qué chévere, Otra vez por favor, Qué 

aburrido.” El grupo tiene problemas para seguir con su tema durante toda la conversación, al 

final de la conversación los alumnos empiezan a hablar de música. También usan sueco un 

número de veces y permanecen callados durante algunos periodos. 

El grupo 3 habla de la familia, los alumnos tienen un buen vocabulario del tema. La 

conversación es fluida al principio, sin embargo al final los alumnos empiezan a usar el sueco 

porque no saben qué más decir. 

2.3.2 En la escuela 2 
En la escuela 2 observamos a los mismos seis alumnos como la vez anterior. La actividad 

realizada en esta clase consiste en que los alumnos están en dos anillos, un anillo interior y un 

anillo exterior, los alumnos que están enfrente se hablan. Los alumnos que están en el anillo 

exterior toman un paso al lado cuando han terminado la conversación para hablar con otro 

amigo de clase. Los alumnos hablan de qué han hecho durante el fin de semana y esta vez no 

tienen papeles con anotaciones. El hecho de que no tienen notas es mejor que la última vez 

porque ahora tienen que hablar de manera espontánea. El equipo que tuvo buen rendimiento 

hace dos semanas, esta vez también muestra que tiene un vocabulario bueno y puede hablar 

espontáneamente de temas cotidianos. Otra pareja no habla nada y uno de los alumnos del 

equipo dice que no quiere aprender español y que no tiene ningún conocimiento de la lengua. 

La última pareja trata de usar las palabras y las frases que conocen pero mezclan los verbos ir 

y estar y por tanto no se entienden.  

Los alumnos del grupo que trabaja con los teléfonos móviles, están de acuerdo en que la 

conversación era mejor en cuanto a la fluidez durante la segunda ocasión del experimento. Un 

alumno del grupo dice que no importa si utilizan móviles o no en la enseñanza para aumentar 
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la motivación. Sin embargo, dos alumnos piensan que el uso de teléfonos móviles es más 

divertido que hablar sin teléfonos móviles, también están más motivados cuando utilizan esta 

herramienta. A los alumnos también les gusta la idea de grabar sus conversaciones para oír si 

la fluidez aumenta o no. 

El profesor de la clase que hace el experimento dice durante la entrevista que los 

teléfonos móviles son una herramienta buena si los alumnos saben cómo se utilizan y si lo 

hacen correctamente. También opina que los móviles son buenos para el aprendizaje porque 

tiene muy buenas posibilidades, como las aplicaciones. El profesor ha usado la herramienta a 

veces para grabar las conversaciones de los alumnos. 

El profesor de la escuela 2 dice que no suele usar los teléfonos móviles en la enseñanza 

pero está abierto a probar esta herramienta. Tiene dudas en cuanto a los conocimientos de la 

destreza oral de los alumnos y por eso piensa que sería difícil practicar esta habilidad. 

3 Análisis 
La enseñanza tradicional del español se basa en la gramática y el vocabulario generalmente 

(Alonso, Castrillejo y Orta 2012:152). Malmberg (2001:16) afirma que los profesores se 

sienten más seguros cuando trabajan con la gramática que cuando hacen actividades orales y 

espontáneas o que no están supeditadas al texto de enseñanza. También podemos constatar, 

después de nuestras entrevistas, que los alumnos de la escuela 1 opinan que a menudo 

practican la conversación espontánea en la lengua meta, mientras que los alumnos de la 

escuela 2 no lo hacen. El alumno 1 menciona que es muy fácil que se bloquee cuando tienen 

que hablar español y la mayoría de los alumnos tiene dudas sobre su capacidad de hablar 

espontáneamente con una persona hispanohablante. Este aspecto concuerda con la teoría de 

Alonso, Castrillejo y Orta (2012:152) sobre la falta de práctica en la lengua meta. La razón 

para esto puede deberse a que las actividades o el material que usan los profesores son viejos 

y no dan prioridad a la práctica de la destreza oral. Es posible que los profesores crean que sus 

alumnos tienen posibilidades de practicar la conversación espontánea en las clases cuando en 

realidad no lo tienen. Notamos esto durante la segunda observación en la escuela 2 cuando los 

alumnos utilizan papeles con anotaciones y por eso no hablan de manera espontánea. Otros 

profesores no toman en cuenta el concepto de hablar espontáneamente en la lengua meta, en 

cambio practican la destreza oral mediante la lectura de textos y la repetición de lo que dice el 

profesor. Otra posibilidad es que los profesores no piensen que sus alumnos quieren hablar o 

que no tienen demasiados conocimientos para sostener una conversación (Alonso, Castrillejo 
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y Orta 2012:152), algo que podemos ver en los resultados de las entrevistas con los 

profesores. 

Los alumnos sienten emociones negativas cuando saben que van a practicar la destreza 

oral en la clase. Si ellos tuvieran permiso para usar sus teléfonos móviles para esta tarea, 

algunos de los alumnos entrevistados serían más positivos. Lo que vimos durante la primera 

observación es que no fueron muchos los alumnos que utilizaron los móviles para cosas no 

educativas, algo que no concuerda con Sharples (2002:6) que dice que la herramienta puede 

causar caos en el salón de clase. Ya que solo hemos estudiado dos escuelas no podemos decir 

que es el comportamiento general de los adolescentes. Somos conscientes de que si 

hiciéramos el estudio en otras escuelas el resultado podría ser diferente. Puede ser que los 

grupos que hemos observado estuvieran más comprometidos, tuvieran más ganas de aprender 

o más respeto por su profesor. Otra observación es que los profesores de estos grupos tienen 

más disciplina en el salón de clase, si los comparamos con otros profesores y, también, que 

los alumnos son más positivos a tomar más responsabilidad. El hecho de que el profesor les 

permite usar sus teléfonos móviles les da más motivación y confianza (Attewell y Savill-

Smith 2004:6), en otras palabras, es muy exitoso.   

En la escuela 1 los alumnos utilizan el móvil como por ejemplo diccionario. El profesor 

de la escuela 1 no es especialmente estricto y no dedica más tiempo a mantener la disciplina. 

No obstante, el profesor deja trabajar a sus alumnos independientemente y les anima a tomar 

responsabilidad para hacer las tareas. En una ocasión el profesor incluso invitó a los alumnos 

a usar sus teléfonos. Esto es otro ejemplo de que puede ser útil y exitosa la libertad y 

responsabilidad. En el grupo de la escuela 2, ninguno de los alumnos utiliza el teléfono móvil 

durante la clase, y no hubo problemas con la disciplina en el aula. 

Durante la segunda observación con el grupo de la escuela 1, una pareja del grupo 

sostiene una conversación muy buena en la lengua meta, la conversación fluye y los alumnos 

usan un vocabulario más amplio. No se usa el sueco durante la conversación. Los otros dos 

grupos se sientan en silencio y no dicen nada durante largos periodos de la conversación. 

Utilizan sueco para indicar que no saben qué van a decir. En otras palabras, no logran alcanzar 

tener  un ritmo fluido de la conversación.  

Durante la tercera observación todos los grupos hablan con fluidez por lo menos durante 

una parte de la conversación. Muestran también un vocabulario bueno de los temas que han 

elegido porque hablan de cosas que les interesan y que conocen (Palomero et al. 1990:14). Sin 

embargo, también utilizan sueco algunas veces. La diferencia en el resultado se debe al hecho 

de que los alumnos sienten menos nervios frente a la segunda ocasión. Esto también puede 
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explicar la razón por la que no han mejorado tanto, es decir, no toman la actividad con la 

misma seriedad como la primera vez porque saben que no es difícil lo que van a hacer. Los 

alumnos me dicen que han practicado un poco en casa. Es posible también que los alumnos 

hayan mejorado porque saben que van a hacer algo divertido y sienten exaltación y esperanza 

ante la tarea (figura 1).  

Los alumnos del grupo de la escuela 2 usan sus cuadernos cuando habla durante la 

segunda observación, por eso la conversación no fue espontánea. Sin embargo, un grupo 

habla de manera fluida y tiene un buen vocabulario. Los otros grupos utilizan sueco durante la 

mayor parte de la conversación. Los alumnos de la escuela 2 hablan durante la tercera ocasión 

espontáneamente sin ayuda, algo que una pareja maneja bien, mientras las otras no hablan 

mucho, no tienen un buen vocabulario ni tampoco conocimientos de frases cotidianas. La 

razón por la que la conversación es más breve para dos grupos la segunda vez, se debe a que 

el tema de conversación no les interesa y tampoco son tan ambiciosos los alumnos de estos 

grupos. Algunos de ellos dicen repetidamente que no quieren aprender español. Otra razón 

que los alumnos no mencionan, pero que se evidencia durante nuestras observaciones, es que 

se ponen nerviosos ante la tarea porque no pueden usar sus cuadernos. 

Al comparar las dos clases, es decir, el grupo de la escuela 1 que ha usado los teléfonos 

móviles y el grupo de la escuela 2 que ha seguido la enseñanza tradicional, constatamos que 

ninguno de los grupos ha mejorado considerablemente y esto tiene diferentes razones, por 

ejemplo que el tiempo del experimento no es largo. Además, según los alumnos de la escuela 

2, tampoco practican la expresión oral espontánea con mucha frecuencia en clase. Durante la 

tercera observación un alumno del grupo 2 no quiere participar en la actividad. El alumno 

puede sentir que no aprende mucho de los métodos que utiliza su profesor. De acuerdo con la 

teoría, (figura 1) se ve que los alumnos pueden experimentar falta de motivación cuando 

saben que es una tarea difícil. 

El profesor de la escuela 1 dice que usa poco el teléfono móvil en la enseñanza pero 

quiere usarlo más porque piensa que es una herramienta muy útil y más motivadora para los 

alumnos que los libros escolares. El profesor de la escuela 2, también puede considerar usar el 

móvil para las actividades de conversación porque los alumnos suelen escuchar música y 

usarlo como diccionario, pero el profesor no ha usado todavía este recurso en su enseñanza. 

Ello confirma las ideas planteadas antes sobre la posible mejor efectividad del uso de los 

móviles. En este caso las herramientas móviles pueden ayudar al alumno porque contribuyen 

a un enfoque individual, es decir, el alumno puede trabajar de la manera que mejor aprende 

(Wagner 2005:44). Los teléfonos móviles también dan a los alumnos la oportunidad de 
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practicar lo que les interese en su tiempo libre (Wagner 2005:52). También contribuyen con 

nuevas estrategias y recursos, algo que el profesor puede adaptar en la enseñanza para tener 

en cuenta las diferentes necesidades de sus alumnos (Wagner 2005:44; Attewell y Savill-

Smith 2004:8).  

Los teléfonos móviles son herramientas poderosas con las que los profesores pueden 

intercambiar información con sus alumnos (Wagner 2005:44; Attewell y Savill-Smith 

2004:185), lo que hace el profesor de la escuela 1 que suele dejar a sus alumnos grabar sus 

conversaciones y enviarlas con ayuda de sus móviles. Ya que el profesor es positivo al uso de 

los teléfonos móviles en la clase, esto puede desarrollar un uso más amplio. Por ejemplo, 

puede usar los móviles para las tareas, el profesor puede enviar textos a los alumnos a los que 

ellos responden, los alumnos también pueden tener “conversaciones” en español mediante 

sms entre ellos mismos. El profesor de la escuela 1 anima a los alumnos a usar sus teléfonos 

móviles durante la clase, algo que es muy positivo y muestra que el profesor, (por una parte) 

quiere innovar su enseñanza acorde con el desarrollo social (Cuban 1993:14). Y, por la otra, 

que tiene en cuenta los intereses de sus alumnos ya que los teléfonos móviles son una gran 

parte de su vida cotidiana (Sefton-Green 2004:32).  

4 Conclusión 
La mayoría de los alumnos en las clases que han participado en nuestra investigación tiene 

sentimientos negativos cuando el profesor anuncia que van a practicar la destreza oral en la 

clase. Esto se debe a que los alumnos se sienten inseguros frente a la tarea y tienen miedo a 

cometer errores porque no practican suficientemente la conversación espontánea. Sin 

embargo, los alumnos encuentran positivo el propósito de practicar esta habilidad con ayuda 

de sus teléfonos móviles. Este hecho señala que están más motivados y van a obtener 

resultados mejores si tienen la posibilidad de usar sus móviles como herramienta en el 

ejercicio. 

Podemos ver cuando comparamos los dos grupos que el grupo 1, que trabaja con los 

teléfonos móviles, tiene resultados mejores la segunda vez que hace el ejercicio. Todos los 

grupos hablan con fluidez durante una parte de la conversación. Muestran un buen 

vocabulario, algo que indica que hablan de temas que les interesan. Los alumnos se ponen 

menos nerviosos y sienten esperanza en vez de miedo ante la tarea. La mala cobertura 

electrónica influyó en los resultados de los grupos porque no se pudo evaluar su verdadera 

capacidad. El grupo 2, que sigue la enseñanza tradicional, en contrario muestra resultados 

peores en la tercera observación, o sea, la conversación disminuye en los grupos. Los alumnos 
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no hablan mucho y utilizan el sueco durante una gran parte de la conversación. Experimentan 

falta de motivación y sienten miedo ante la tarea porque no pueden usar sus notas en los 

cuadernos. Un alumno dice que no quiere aprender español, algo que muestra una actitud 

negativa ante el aprendizaje. 

La información que hemos recogido mediante nuestras entrevistas y observaciones 

indica que los teléfonos móviles son la herramienta más efectiva cuando se trata de practicar 

la expresión oral espontánea. En parte porque contribuye a la motivación y los alumnos 

sienten alegría en vez de miedo frente a la tarea, pero también porque se puede adaptarlos a 

los intereses y necesidades individuales del alumno.  
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Apéndice 
1. Las preguntas de la entrevista con los alumnos 

¿Cómo practican la destreza oral y la conversación espontánea en la clase de español? 

¿Qué opinas sobre estas estrategias? 

¿Piensas que tienes la capacidad de sostener una conversación espontánea con un 

hispanohablante? 

Si tu profesor empieza la clase con: Hoy vamos a practicar la destreza oral. ¿Qué sensación te 

causa? (nerviosismo/timidez/susto/preocupación) 

Si tu profesor en lugar empieza la clase con: Hoy vamos a practicar la destreza oral con ayuda 

de nuestros teléfonos móviles. ¿Qué sensación te causa? 

 

2. Lo que observamos durante las observaciones 

El ritmo de la conversación 

El vocabulario 

El uso de los verbos 

El uso de las frases conectadas al tema elegido 

¿Cómo resuelven los alumnos los problemas con la lengua? 

¿Hay diferencia en la disciplina en las clases? 
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