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Abstract 
Las nuevas tecnologías forman hoy en día parte de la vida cotidiana de la sociedad en general. Estas 

herramientas utilizadas como recurso educativo nos ofrecen una multitud de posibilidades para 

fomentar la interacción oral de los alumnos de español como lengua extranjera. 

Los resultados presentados en este estudio indican el potencial de los entornos digitales, que 

acompañados de propuestas didácticas apropiadas, pueden contribuir a la motivación y el 

desarrollo de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  

Algunos recursos digitales gratuitos como Skype o Voxopop son algunos ejemplos de plataformas 

que pueden utilizarse en el aula de ELE y que pueden contribuir al desarrollo de la comunicación 

entre estudiantes de cualquier parte del mundo y mejorar las competencias comunicativas. Otros 

recursos útiles y significativos pueden ser también Youtube o Kahoot discussion para crear actividades 

colectivas e iniciar temas de conversación en el aula.  

 

 

Palabras clave: 
Comunicación oral, español como lengua extranjera, E/L2,  ELE, Las Tics en el aula, interacción 

oral, recursos digitales.  
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1. Introducción 
 

La importancia de comunicarse e interactuar con otras personas en diferentes situaciones es algo 

en lo que muchos investigadores hacen hincapié en la enseñanza  y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras (Véase Vigotsky, 1962,1978;  Lindberg, 2005, 2013; Säljö, 2013).  

Como futura profesora de español en Suecia, mi intención es poder desarrollar métodos y 

procedimientos para impulsar la interacción y la comunicación en el salón de clases. Basándonos 

en observaciones y experiencias propias sabemos que, en muchos casos, los alumnos tienen 

dificultad para hablar en frente de toda la clase o delante del profesor y el aula se convierte en uno 

de los pocos lugares de práctica en que los aprendices tienen contacto con la lengua meta. Por 

consiguiente, el papel del profesor ocupa un lugar preponderante a la hora de crear situaciones y 

actividades que faciliten el uso del idioma.  

Las herramientas digitales forman hoy parte del día a día de los estudiantes y, en muchas ocasiones, 

incluso las controlan mejor que sus profesores. Hoy en día las escuelas de Suecia disponen de 

modernos recursos digitales que nos pueden brindar nuevas oportunidades para estimular la 

comunicación oral de los alumnos dentro y fuera del aula.  

Tomando en cuenta esta situación, y para que el alumno sea capaz de interactuar oralmente hemos 

reflexionado sobre lo trascendente de la inclusión de herramientas digitales para solventar 

dificultades durante la comunicación, pero también para desarrollar estas habilidades e interactuar 

de forma eficaz.  Por lo tanto, en este estudio queremos estudiar propuestas y teorías sobre cómo 

trabajar y qué metodología utilizar para fomentar la interacción entre los alumnos-alumnos, 

alumnos-profesor a través del uso de herramientas digitales.  

 

2. Objetivo  
 

El propósito de este estudio es destacar la importancia de la interacción oral en el desarrollo del 

lenguaje. A través del análisis queremos presentar investigaciones y estudios sobre el uso de las 

nuevas tecnologías en la interacción oral en la enseñanza de español como lengua extranjera. Se 

analizarán los métodos y actividades que recomiendan los investigadores y las  posibilidades que 

las nuevas tecnologías nos ofrecen para implementar la comunicación entre alumnos –alumnos; 

alumnos –profesor.  

Las preguntas de investigación que nos planteamos son las siguientes:  
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 ¿Qué actividades digitales recomiendan los investigadores para trabajar la interacción oral 

en el aula de español? 

 ¿Qué actividades se podrían realizar en el aula de español para estimular la comunicación 

oral de los alumnos?  

 

3. Método  
 

Con el propósito de desarrollar conocimientos, métodos y procedimientos para impulsar a  los 

alumnos a mejorar su interacción oral a través de las nuevas tecnologías utilizaremos la revisión 

sistemática como método de investigación.  Una revisión sistemática pretende resumir estudios de 

interés actual dentro de un campo restringido para conseguir un entendimiento de su estado 

(Eriksson Barajas, 2013:31). Cuando hacemos una revisión sistemática de estudios anteriores 

dirigimos nuestras preguntas a textos escritos, mientras otros estudios muchas veces dirigen sus 

preguntas a otras personas (Eriksson Barajas, 2013:70). 

Es importante que en nuestro estudio utilicemos fuentes serias y confiables en donde los artículos 

y publicaciones analizados sean revisados científicamente por institutos académicos de prestigio 

como por ejemplo El Centro Virtual Cervantes1 , sitio de Internet creado y mantenido por el 

Instituto Cervantes de España.  El Centro Virtual Cervantes es un portal muy completo sobre todos 

los aspectos de la literatura y lengua española con una variada cantidad de actividades didácticas 

destinadas a alumnos de todos los niveles y a profesores de esta materia. Dentro de sus secciones 

se encuentra el acceso a diferentes foros de interés, actos culturales y obras de referencia. Un 

apartado especial denominado Didactiteca ofrece a los docentes actividades para todos los niveles 

creadas por prestigiosos autores y con un sistema de búsqueda facilitador para el usuario. Además 

el portal ofrece un diccionario de términos didácticos que consideramos muy adecuado y 

conveniente para nuestro estudio.  

En nuestro estudio analizaremos también lo que dicen el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER) y los planes de estudios actuales de lenguas modernas en  Suecia (Lgy 

2011).  

                                                           
1 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratcom.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratcom.htm
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 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas es una publicación creada por el Consejo de 

Europa (2002) que describe la enseñanza de lenguas extranjeras y ofrece sugerencias de cómo 

planificar y llevar a cabo la enseñanza de lenguas extranjeras.  

En nuestro estudio incluiremos además algunos libros que tratan el uso de los métodos y 

actividades recomendables en la práctica, en particular el de la profesora de español en Suecia 

Patricia Díaz, autora del libro Webben i undervisningen: digitala verkt och sociala medier för lärande (2012).  

En el libro de Eriksson Barajas et.al. (2013) se recomienda que en una revisión sistemática de textos 

escritos debe evitarse incluir tesinas de grados realizadas por estudiantes. Los autores resaltan que 

a pesar de que este tipo de estudios son publicados, revisados científicamente  y aprobados por los 

profesores, los resultados no siempre son pertinentes fuera de su contexto (2013: 63).  A pesar de 

estas recomendaciones, y debido a la insuficiencia de estudios realizados en el campo de 

investigación de las TIC hemos, aún así, decidido analizar dos tesinas enfocadas en la comunicación 

oral y el uso de las Tic en la enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito académico en  Suecia.  

 

4. Marco teórico  
 

4.1 La importancia de la interacción oral en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje 

 
La teoría del filósofo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) ha desempeñado una importante 

contribución dentro de las investigaciones del aprendizaje de segundas lenguas. Vigotsky destaca 

en su teoría  el papel preponderante de la interacción social para el aprendizaje y el desarrollo del 

lenguaje. La perspectiva sociocultural de Vygotsky (1962, 1978) se basa en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio social y 

cultural.  (Lindberg, 2013: 492) 

Por otra parte, la investigadora y profesora sueca de la Universidad de Estocolmo Inger Lindberg, 

quien se ha especializado en el campo del bilingüismo y aprendizaje de la segunda lengua,  sostiene 

que el lenguaje de un individuo depende de su capacidad de interactuar en diferentes situaciones y 

con diferentes interlocutores. Un concepto central en la perspectiva sociocultural es la llamada zona 

de desarrollo próximo (ZDP) que es la que denota el nivel que está por encima del nivel actual del 

alumno. En la zona de desarrollo próximo el alumno depende de diversos apoyos o ayudas en su 

proceso de aprendizaje. Esta zona de desarrollo próximo es lo que Vygotsky considera esencial 
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para  ayudar a los alumnos a desarrollar sus recursos y habilidades lingüísticas. (Lindberg, 2013: 

492- 493). Con esto queremos decir que para desarrollar las habilidades lingüísticas debemos utilizar 

el lenguaje en diferentes situaciones de comunicación con los demás, con el apoyo de personas con 

más experiencia, pero también con la ayuda de artefactos y otras herramientas culturales.  

Lindberg (2013) hace también hincapié en la importancia del apoyo colaborativo, donde los 

estudiantes en grupos pequeños serán capaces de hablar libremente sin que el profesor guíe la 

conversación, lo que contribuye al desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. El apoyo colaborativo 

al que se refiere Lindberg significa que los estudiantes juntos, al apoyarse unos a otros contribuyen 

al desarrollo del segundo idioma, los estudiantes actúan como apoyo al aprendizaje mutuo.  

En su estudio hace Lindberg referencia a la investigación de Donato (1994) que demuestra  que el 

apoyo colaborativo contribuye positivamente al aprendizaje y el desarrollo del lenguaje (Lindberg, 

2013:499). Desde una perspectiva del desarrollo del lenguaje, el trabajo en pequeños grupos brinda 

a los estudiantes oportunidades para participar en conversaciones y entrenar habilidades 

pragmáticas como tomar la palabra, la introducción de nuevos temas, negociar y discutir. Sin 

embargo, no hay que olvidar que la responsabilidad recae en la didáctica aplicada por el profesor 

jugando un papel vital a la hora de organizar, preparar y supervisar el trabajo en grupos (Lindberg, 

2005: 237). 

 

4.2 Los recursos o herramientas culturales 

 
Otro investigador que también presenta una perspectiva sociocultural sobre el aprendizaje y el 

desarrollo de la comunicación es Roger Säljö. Säljö es profesor de educación y psicología educativa 

en la Universidad de Gotemburgo además de prestigioso investigador en el campo del aprendizaje, 

la educación y la formación.  Säljö (2000) sostiene que el alumno puede desarrollar su habilidad 

lingüística con el apoyo de personas más competentes como por ejemplo el profesor o compañeros 

con más conocimientos, pero también por medio de diferentes tipos de artefactos o herramientas 

culturales. Este apoyo por parte de individuos más experimentados y competentes junto con las 

herramientas culturales es lo que se conoce como recursos de mediación. Esto significa que ambos 

recursos transmiten y estructuran nuestra interacción con el contexto social. Asimismo el 

investigador considera dos tipos de recursos diferentes que apoyan el proceso de aprendizaje. Estos 

pueden ser físicos, tales como lápiz y papel, teléfonos u ordenadores;  o mentales como por ejemplo 

el lenguaje. Las herramientas físicas y las herramientas lingüísticas no son mutuamente excluyentes, 

pero estas dos juntas es lo que  Säljö denomina herramientas culturales.  
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Fysiska och språkliga redskap är kulturella resurser som verksamt bidrar till att kunskaper och 

färdigheter lever vidare i samhället. Men i förbigående vill jag påpeka att interaktion mellan människor 

kan förstås som en ännu mer grundläggande mekanism för mediering. Alla samtal är uttryck för 

mediering, och människor är på sätt och vis ständigt medierande resurser för varandra i interaktion. 

En menande blick, ett frågande tonläge eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för 

samtalspartnern på ett specifikt sätt och gör lärande möjligt. (Säljö 2000: 37) 

 

4.4 Planes de estudios de lenguas modernas en Suecia 
 

En los planes de estudios de la enseñanza de lenguas modernas en Suecia (Lgy, 2011), se describe 

que la enseñanza ha de influir en el desarrollo personal de los alumnos y resalta la importancia de 

la comunicación y la interacción oral en el aprendizaje de lenguas modernas. El plan de estudios 

propone también que los estudiantes deben lograr expresarse y colaborar en su comunicación y se 

destaca la utilización de diferentes estrategias para apoyar la comunicación y resolver problemas 

cuando las habilidades lingüísticas no son suficientes.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med 

andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den 

kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att 

stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. (Skolverket, 2011a: 

1) 

El concepto estrategias para la comunicación es interesante en nuestro trabajo y los planes de 

estudios suecos se refieren a éste en varias oportunidades. Asimismo lo definen como un ”término 

general para diferentes métodos o enfoques para la comunicación y el aprendizaje del estudiante”, 

“ [...] el uso de herramientas digitales tales como diccionarios o computadoras también son 

estrategias” (Skolverket,  2011b: 14). La habilidad de utilizar herramientas digitales se describe 

también  en el plan de estudios como una meta a alcanzar:  

Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet och andra medier.”                     

(Skolverket, 2011) 

Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand 

och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier.(Skolverket, 2011)  
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4.5  El MCER  
 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (2002) es una publicación creada por el Consejo 

de Europa que describe la enseñanza de lenguas extranjeras. El MCER ofrece sugerencias de cómo 

planificar y llevar a cabo la enseñanza de lenguas extranjeras, y sirve para formar una base en común 

para la enseñanza de lenguas en toda Europa, a fin de que todos los países tengan el mismo sistema 

de evaluación. 

El  MCER  le otorga un lugar central a la interacción, la cual constituye una de las cuatro actividades 

de la lengua junto a la comprensión, expresión y la mediación. Así, en el MCER se recoge que en 

las actividades de interacción oral los usuarios de la lengua alternan sus roles de hablante y oyente 

para construir, conjuntamente, una conversación mediante la negociación de significados siguiendo 

el principio de cooperación (MCER, 2002: 88). 

En este proceso conjunto de creación, los interlocutores harán uso de estrategias de comprensión 

y de expresión que suponen controlar la colaboración y la interacción en acciones tales como tomar 

el turno de palabra y cederlo, formular el tema y establecer un enfoque, proponer y evaluar las 

soluciones, recapitular, resumir lo dicho y mediar en un conflicto (MCER, 2002: 88).  

El MCER describe en el apartado 4.4 actividades y estrategias de interacción, cada una apropiada 

para un momento determinado del proceso de interacción.  Algunos de los ejemplos de actividades 

de interacción oral que cita el MCER son los siguientes:  

 conversación casual 

 discusión informal 

 discusión formal 

 debate 

 entrevista  

 participar en una videoconferencia por ordenador, etc. 

Estas actividades presentadas por el MCER pueden ser aplicadas al uso de TIC en la enseñanza del 

español. Con herramientas audiovisuales y con el uso del Internet se puede estimular al estudiante 

a encontrar nuevas destrezas o formas de comunicación y aprender o indagar sobre su propia u 

otras culturas.  
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4.6  La competencia digital 
 

La legislación educativa europea ha declarado en su marco de referencia la competencia digital 

como una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente que engloban los 

objetivos, destrezas y habilidades que los alumnos deben alcanzar durante su periodo educativo 

para que en el futuro sean capaces de desenvolverse dentro de la sociedad actual. Las otras 

competencias son, entre otras, la comunicación en la lengua materna, la comunicación en lenguas 

extranjeras, etc.  

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación. La competencia digital exige una buena 

comprensión crítica y conocimiento sobre las nuevas tecnologías en la vida privada, social y 

profesional, pero también los conocimientos sobre los riesgos potenciales que ofrecen Internet y  

la fiabilidad de la información disponible y de los principios legales y éticos por los que debe regirse 

el uso interactivo de las nuevas tecnologías. (Unión Europea, 2006: 14 - 15).  

La competencia digital no está solamente dirigida  a los estudiantes. Los profesores deben también 

tener conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías. En el proyecto “Marco Común de 

Competencia Digital Docente” 2se han concretado los siguientes objetivos:  

 Posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen la competencia 

digital de los alumnos. 

  Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital para profesores 

y formadores. 

  Ayudar a ser más exigentes en relación a la competencia digital docente. 

  Permitir a todos disponer de una lista de competencias mínimas de docentes.  

 Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos digitales 

en sus tareas docentes.  

  Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios 

tecnológicos como en los métodos educativos en general. 

Un dato importante a destacar es que la competencia digital se ha incluído a partir del 1 de julio de 

2017 en los planes de estudios suecos. 3 

                                                           
2 http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/javeriana-estandares-tic 

3 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/javeriana-estandares-tic
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf
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5. El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el aula 
 

Hoy en día la gran mayoría de las escuelas secundarias de Suecia cuentan con la posibilidad de 

utilizar la tecnología y utilizan plataformas digitales como Fronter u otras similares. Estos 

modernos recursos digitales pueden brindar nuevas oportunidades para estimular la comunicación 

oral  y enriquecer el proceso de desarrollo del idioma de los alumnos dentro y fuera del aula. Según 

Kristi Jauregui mediante el uso de herramientas digitales los alumnos pueden comunicarse en 

entornos digitales, compartir recursos,  conectarse con otros estudiantes y colaborar, interaccionar 

y participar en comunidades y redes, etc. (La interacción, elemento clave en el proceso de 

aprendizaje de E/LE, 2003) 

Patricia Díaz escribe en su libro Webben i undervisningen: digitala verktig och sociala medier för lärande 

(2012) diferentes maneras de trabajar con herramientas digitales en la enseñanza de idiomas. Diaz 

nos presenta diferentes ejemplos en donde los alumnos pueden desarrollar sus habilidades 

comunicativas, entre ellos la posibilidad de hacer presentaciones por medio de videos,  grabaciones 

o a través de Power Point o Keynote. Díaz destaca también la importancia de las redes sociales 

como una herramienta que los alumnos utilizan diariamente, entre otros Facebook, Snapchat, 

Instagram, Twitter, etc. A través de estos medios los alumnos pueden comunicarse con personas 

de todo el mundo a través de fotos, textos cortos, chat o foros. (Díaz, 2012: 34 -35). 

 

5.1 Herramientas digitales para fomentar la interacción  
 

ANPE-Norge es un medio de comunicación profesional que incluye información práctica entre 

los profesores de español en Noruega. En estas páginas se agrupa información sobre recursos 

electrónicos adecuados a la docencia del español además de talleres de congresos de la asociación 

así como las presentadas por el profesorado de Noruega en los congresos internacionales de 

FIAPE. 

El ANEP  ha publicado varios estudios sobre el uso de herramientas digitales para fomentar la 

interacción en el aula de ELE. El ANEP4 recomienda el uso de archivos de sonido como una 

herramienta muy útil para la comunicación oral, tanto para el profesor como para el alumno en 

                                                           
4  http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material 
RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_E
SP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050 
 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material%20RedEle/Numeros%20Especiales/2009_ESP_09_II%20Congreso%20Anpe/Caj%C3%B3n%20de%20sastre/2009_ESP_09_01Bernaldez.pdf?documentId=0901e72b80e74050
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todos los niveles de aprendizaje del idioma. Existen diversos programas para grabar archivos de 

sonido. El programa mp3mymp3 es uno de ellos. Sus ventajas son que es muy fácil de usar y se 

puede bajar gratuitamente de la red en esta dirección. 5 

El uso de archivos de sonido puede ser una herramienta de mucha utilidad para trabajar tanto 

individualmente como en parejas y desarrollar la destreza de comunicación oral mediante distintos 

tipos de ejercicios:  

 Pronunciación: El alumno lee un texto (se puede hacer en parejas si se trata de un diálogo) y 

entrega el archivo de sonido en la carpeta correspondiente.  

 Conversación: Después de haber trabajado con expresiones concretas se pide al alumno que 

las utilice de forma oral.  

 Comprensión: Lectura de un texto o visionado de una película. A continuación el alumno 

debe hablar sobre lo que trata el texto que ha leído o la película que ha visto.  

 Audición de un texto/conversación. Al terminar, el alumno debe contar con sus propias 

palabras lo que ha escuchado. Podemos darle preguntas escritas para que responda de forma 

oral o realizar preguntas orales para que conteste de forma oral o escrita.  

 

5.2 Otros recursos digitales para comunicarse, debatir y colaborar6 

 

Skype: Plataforma para videocomunicación que posibilita la comunicación oral y por chat en 

parejas o para mantener contacto con otros estudiantes o instituciones educativas de cualquier parte 

del mundo. Esta herramienta digital puede contribuir a mejorar las competencias comunicativas 

escritas y orales de los estudiantes.  

Kahoot discussion: es una plataforma educativa que se basa en juegos y en preguntas. Por medio 

de esta herramienta, los profesores pueden crear cuestionarios, discusiones o encuestas que se 

proyectan en el aula de clase y que son contestadas por los estudiantes. 

                                                           
5 http://www.freewr.com/freeware.php?download=mp3mymp3-recorder&lid=920 

 
6 http://www.aulaplaneta.com/2015/07/14/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-aplicar-el-aprendizaje-

colaborativo-en-el-aula-y-fuera-de-ella-infografia/#sthash.ZVMdTSR9.dpuf 

http://www.freewr.com/freeware.php?download=mp3mymp3-recorder&lid=920
http://www.aulaplaneta.com/2015/07/14/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-aplicar-el-aprendizaje-colaborativo-en-el-aula-y-fuera-de-ella-infografia/#sthash.ZVMdTSR9.dpuf
http://www.aulaplaneta.com/2015/07/14/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-aplicar-el-aprendizaje-colaborativo-en-el-aula-y-fuera-de-ella-infografia/#sthash.ZVMdTSR9.dpuf
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Youtube 7puede ser un recurso útil y significativo ya que ofrece una gran variedad de contenido 

audiovisual (videos musicales, secuencia de películas con subtítulos en español, etc.) que pueden 

utilizarse para crear actividades colectivas e iniciar temas de discusión en el aula.  

Karaoke 8 es una estrategia muy útil para el análisis de la estructura del lenguaje desde sus 

particularidades como la relación fonema-grafema hasta elementos más avanzados como la sintaxis 

y la semántica a través de la vía léxica y fonológica. 

Voxopop 9 Es una herramienta digital online gratuita  para crear grupos de conversación y debatir 

respecto a un tema propuesto mediante audios. La herramienta funciona de forma asíncrona, de 

modo que el profesor o el alumno pueden crear una conversación inicial y el resto del grupo podrá 

hacerlo progresivamente, en el momento que lo desee. Esta herramienta permite que los alumnos 

practiquen sus destrezas en la comunicación oral.  

 

6. Estudios anteriores 
 

Debido a la insuficiencia de estudios realizados en el campo de investigación de las TIC, hemos 

decidido analizar dos tesinas enfocadas en la comunicación oral y el uso de las TIC en la enseñanza 

de lenguas extranjeras en Suecia.  En este apartado analizaremos también los resultados presentados 

por el proyecto NIFLAR en donde se investiga la interacción de los alumnos de diferentes partes 

del mundo con otros estudiantes nativos a través del programa Adobe Connect. 

 

6.1.  La comunicación oral en la clase de español como lengua extranjera 
 

Natalja Eliasson analiza en su tesina La comunicación oral en la clase de ELE (2016) las actividades que 

sirven para mejorar la capacidad comunicativa de los alumnos en la clase de español y qué se puede 

hacer para que las clases de ELE sean más efectivas y divertidas. 

A través de observaciones en el salón de clases, entrevistas cualitativas a profesores y encuestas a 

alumnos la autora quiere también averiguar  el punto de vista de los profesores sobre el tema de la 

                                                           
7 http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/2293/Trabajo.pdf?sequence=1 

 
8  http://diarioeducacion.com/karaoke-como-recurso-didactico/ 

 
9 http://www.voxopop.com/ 

 

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/2293/Trabajo.pdf?sequence=1
http://diarioeducacion.com/karaoke-como-recurso-didactico/
http://www.voxopop.com/
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comunicación oral en la clase de español y la opinión de los alumnos sobre el grado de utilización 

de la lengua meta en la comunicación oral con su profesor en clase. 

Los resultados presentados por Eliasson (2016) demuestran que a pesar de que los profesores 

utilizan la lengua meta en el salón de clases no lo hacen de manera continua, sino solamente durante 

la bienvenida a clase o mientras valoran el trabajo de los alumnos. Alguna de las causas de esta 

desequilibrada utilización del español, según Eliasson (2016) puede ser el nerviosismo por parte de 

los profesores al ser observados, o la inseguridad o falta de desconfianza del profesor hacia los 

alumnos en cuanto al significado de ciertas palabras en español.  

Las observaciones realizadas en el estudio demuestran que la utilización del español por parte de 

los alumnos depende del empleo de la lengua meta que se utiliza en el salón de clases, cuanto más 

se utiliza el español como lengua de trabajo, mayor es la actividad comunicativa en español por 

parte  de los alumnos (Eliasson, 2016: 23). 

Conforme con las observaciones y entrevistas realizadas por Eliasson  las actividades comunicativas 

aplicadas en el salón de clases son basadas en los libros de texto, la traducción de frases y palabras 

en pareja o en pequeños grupos, responder oralmente a ciertas preguntas o ejercicios o 

presentaciones en Power Point que permiten la comunicación oral pero no la auténtica 

comunicación. La oportunidad de debatir o discutir temas de interés por parte de los alumnos es 

bastante limitada según Eliasson (2016: 23).  

Algunas actividades presentadas en el estudio de  Eliasson, y  que podrían realizarse en clase para 

estimular y mejorar la comunicación oral de los alumnos son la reproducción de textos 

memorizados como obras de teatro o poemas, presentaciones con fotos y videos, conversar con 

los alumnos de países donde hablan el idioma que están estudiando, etc. (Eliasson, 2016: 21). 

Según las entrevistas todos los profesores están de acuerdo con la importancia de hablar y 

comunicarse en español y tratan de planificar sus lecciones aplicando algunos aspectos de la vida 

diaria y los intereses de los alumnos. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC) es común que en las clases los alumnos escuchen programas en español, 

vean videos y hagan pequeñas grabaciones. Muchas veces los profesores presentan la gramática 

con la ayuda de Power Point o videos en Youtube, pero según Eliasson las TIC son mayormente 

utilizadas como un medio de información y no como un medio de comunicación.  

“ Las actitudes de los profesores hacia las TIC pueden tener influencia en cómo los alumnos van a 

utilizarlas en su aprendizaje de la lengua meta y en el desarrollo de la lengua en comunicación”, 

finaliza Eliasson (2016: 24).  



15 
 

 

6.2 El uso de las Tic en la enseñanza de E/L2  
 

Otra tesina que consideramos de interés para nuestra investigación es la presentada por Evelina 

Enkvist (2016) El uso de las TIC en la enseñanza de E/L2. El objetivo del estudio es investigar cómo 

cuatro profesores en el bachillerato de Suecia trabajan con las TIC en las aulas de español  y sus 

actitudes hacia este medio y herramienta educativa.  

En su  investigación Evelina Enkvist entrevista a cuatro profesores de español como lengua 

extranjera en Suecia en cuanto  a las ventajas y desventajas de trabajar con las  TIC en el aula de 

español,  la capacitación y la confianza acerca del uso de  las TIC y como les gustaría trabajar con 

este medio en el aula. 

Los resultados presentados por Enkvist (2016) demuestran que todos los profesores utilizan las 

TIC como herramienta para presentar información a través de medios audiovisuales como Power 

Point, Youtube o Word. Los resultados demuestran también que los profesores utilizan las TIC 

para mostrar aspectos culturales y sociales sobre los países hispanohablantes a través de música, 

películas o programas en UR (www.ur.se), además se menciona el uso de juegos y plataformas 

educativas como Kahoot, Quizlet, etc.   

Los profesores entrevistados encuentran que el uso de las TIC puede ayudar a desarrollar las 

competencias auditivas y visuales de los alumnos, además de ser una fuente de inspiración y 

motivación para estimular la comunicación de los alumnos de español como lengua extranjera.  

Las ventajas pedagógicas de trabajar con herramientas digitales son, entre otras cosas, que facilitan 

la búsqueda de información, la variación en la enseñanza, la motivación de los estudiantes, etc.  

Las desventajas del uso de las nuevas tecnologías, según el estudio de Enkvist tratan, entre otras 

cosas, de problemas técnicos que puedan surgir o de la posibilidad de controlar lo que los  alumnos 

hacen en clase, con quién hablan y si realmente hacen sus tareas y ejercicios o si se distraen con 

otra cosa. (Enkvist, 2016: 15). 

En cuanto a la información de cómo trabajar y usar las TIC en la enseñanza, los profesores 

concuerdan en que les gustaría tener más conocimiento sobre buenas aplicaciones educativas y 

sobre cómo utilizar las TIC en el aula de la mejor manera posible. Aunque algunos informantes 

han tenido cursos de cómo trabajar con medios digitales, como por ejemplo el uso de ordenadores 

o de plataformas educativas, ninguno ha recibido un curso  específico acerca de las TIC o cómo 

utilizarlas  en el aula. (Enkvist, 2016:16) 

http://www.ur.se/
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6.3  El proyecto NIFLAR  
 

El proyecto NIFLAR10, es una idea liderada por la Universidad de Utrecht (Holanda), en el que 

ocho universidades han cooperado dentro y fuera de Europa con el objetivo de hacer que la 

didáctica de las lenguas (entre ellas el español) sea más auténtica, innovadora e interactiva a través 

de entornos de e-learning.  En el proyecto han participado más de 400 estudiantes universitarios y 

de secundaria entre 2009 y 2011. Cabe destacar que la propuesta del proyecto es de aprendizaje 

combinado, es decir, combinar la enseñanza habitual en el aula entre alumnos y profesor, y por 

otro, que los alumnos puedan comunicarse directamente con estudiantes nativos. 

Los medios de comunicación que el  NIFLAR11 ha propuesto son en primer lugar la video 

comunicación a través de Adobe Connect,  el cual permite que los estudiantes de diversos países 

pueden hablar unos con otros, trabajar juntos, compartir archivos (por ejemplo, fotos, 

presentaciones power point, películas, etc., y en segundo lugar, el entorno conocido como Second 

Life® Mundos Virtuales 3D que tienen una apariencia similar a la de los videojuegos y se pueden 

utilizar para realizar tanto tareas de colaboración, desarrollar diálogos, etc. A través de este medio 

los alumnos de diferentes países pueden interactuar unos con otros y llevar a cabo actividades de 

forma conjunta para poder desarrollar también el conocimiento intercultural y la auténtica 

interacción social.  

Las experiencias de los alumnos dentro del proyecto han sido bastante positivas. Entre los aspectos 

positivos que los alumnos encontraron, se resalta el de ser más conscientes de contrastes y 

similitudes culturales, hablar con más fluidez, aprender nuevo vocabulario y tomar más iniciativa 

en la interacción. (Jauregui, 2012).  

Dentro de los aspectos negativos se señalan los referentes a problemas técnicos (problemas con el 

audio, retrasos en la comunicación, etc.). A pesar de estos inconvenientes los alumnos manifestaron 

su interés en seguir participando en este tipo de proyectos.  

En general el resultado al finalizar el proyecto indica por un lado, un impacto positivo en la 

motivación de los estudiantes, y por otro lado se destaca que los estudiantes hablaban más y durante 

                                                           
10 NIFLAR (2009-2011): Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research, o Interacción 

por redes en el proceso de adquisición de la lengua y su investigación 

 
11http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGR

ESO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGRESO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Numeros%20Especiales/2010_ESP_09_III%20CONGRESO%20FIAPE/Comunicaciones/2010_ESP_09_15MoralesVillanueva.pdf?documentId=0901e72b80e7463b
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más tiempo, profundizaban más sobre los temas además de destacar mayor cantidad de secuencias 

de negociación (Jauregui, 2012).  

 

7. Análisis  
 

Tanto los planes de estudios de la enseñanza de lenguas modernas en Suecia (Lgy, 2011),  y el  

MCER ponen de relieve el hecho de que la interacción es positiva para el desarrollo de la habilidad 

lingüística en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Los investigadores y las teorías presentadas en 

el marco teórico concuerdan también en que el aprendizaje tiene lugar cuando utilizamos el lenguaje  

en diferentes situaciones de comunicación con los demás, con el apoyo de personas con más 

experiencia, pero también con la ayuda de artefactos y otras herramientas culturales (Véanse 

Vigotsky, 1962,1978; Lindberg, 2005, 2013; Säljö, 2013). Lo que los investigadores llaman 

artefactos y herramientas culturales podemos perfectamente entenderlo como herramientas o 

recursos digitales.    

Para impulsar a  los alumnos a mejorar su interacción oral el  MCER recomienda actividades orales 

que pueden perfectamente realizarse en grupos. Las actividades recomendadas pueden además ser 

aplicadas al uso de TIC mediante herramientas digitales como archivos de audio (mp3mymp3, 

Voxopop) que el ANEP describe también como  herramientas de mucha utilidad para desarrollar 

la destreza de comunicación oral de los alumnos mediante la pronunciación, conversación, 

comprensión, etc.  

Los resultados presentados en las dos tesinas analizadas nos muestran bastantes datos de cómo 

trabajar con las TIC en el aula de español. Es común que los profesores utilicen las TIC como una 

herramienta para presentar información a través de medios visuales como Youtube o Power Point, 

o para presentar aspectos culturales y sociales sobre los países hispanohablantes a través de  videos 

didácticos o películas, además del uso de juegos o plataformas educativas como Kahott o Quizlet.  

En todos los casos las TIC son mayormente utilizadas como un medio de información y no como 

un medio de comunicación. Esto implica que la oportunidad de debatir y discutir temas de interés 

por parte de  los alumnos es bastante limitada. Sin embargo, las observaciones presentadas en el 

estudio de Eliasson (2016) indican que el grado de comunicación oral en la clase de español es muy 

variado y depende de las actividades que se aplican en el salón de clases, cuanto más se utiliza el 

español como lengua de trabajo, mayor es la actividad comunicativa en español por parte de los 

alumnos.  
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En cuanto a la información de cómo trabajar y usar las TIC en la enseñanza, el estudio de Enkvist 

(2016) nos presenta que los profesores entrevistados concuerdan en que los institutos donde 

trabajan no han priorizado la comprensión crítica ni el conocimiento de cómo trabajar con las 

nuevas tecnologías en el salón de clases.  

Finalmente los profesores entrevistados encuentran que el uso de las TIC puede ayudar a 

desarrollar las competencias auditivas y visuales de los alumnos, además de ser una fuente de 

inspiración y motivación para estimular la comunicación de los alumnos de español como lengua 

extranjera. 

Por otro lado el  proyecto NIFLAR nos presenta una investigación en donde a estudiantes de 

diferentes partes del mundo se les ha permitido interaccionar con otros estudiantes, trabajar juntos, 

compartir archivos, fotos, power point, entre otros, a través del programa Adobe Connect. Los 

estudiantes experimentaron además con una aplicación parecida a la de los videojuegos para realizar 

tareas de colaboración, desarrollar diálogos, etc. El resultado al final del proyecto indica por un 

lado, un impacto positivo en la motivación de los estudiantes, y por otro lado se destaca  que los 

estudiantes hablaban más y durante más tiempo, profundizaban más sobre los temas además de 

destacar mayor cantidad de secuencias de negociación (Jauregui, 2012). Cabe acordar que dentro 

de los aspectos negativos se señalan los referentes a problemas técnicos (problemas con el audio, 

retrasos en la comunicación, etc.). 

 

8. Conclusiones  
 

En el presente estudio nos hemos enfocado en  analizar y presentar  investigaciones y teorías sobre 

la interacción oral y el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de español como lengua 

extranjera. Nuestro propósito ha sido desarrollar conocimientos, métodos y estrategias para 

impulsar a  los alumnos a mejorar su interacción oral e interactuar de manera eficaz en el aula y 

fuera de ella.  

Creemos firmemente que las nuevas tecnologías pueden ayudar a los alumnos a resolver problemas 

a la hora de comunicarse oralmente en clase. Las nuevas tecnologías ofrecen a los alumnos  

comunicarse en entornos digitales, compartir recursos,  conectarse con otros estudiantes, colaborar, 

interaccionar y participar en comunidades y redes, etc.  El uso de estas herramientas puede además 

contribuir al desarrollo de la lengua meta y funcionar como agentes motivadores ya que los alumnos 

utilizan estos medios naturalmente dado que forman parte de su vida cotidiana. Las clases pueden 
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además ser más divertidas, pero sobre todo dan la oportunidad a los alumnos más tímidos a poder 

expresarse oralmente a través de por ejemplo archivos de audio, una herramienta de mucha utilidad 

que permite además desarrollar la destreza de comunicación oral mediante la pronunciación, 

conversación, comprensión, etc.  

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, es esencial que los profesores sepan también utilizar estas herramientas y que los 

métodos utilizados sean científicamente comprobados. Para que esto sea una realidad es muy 

importante que los institutos ofrezcan capacitación y conocimientos a los profesores de cómo 

trabajar  con las nuevas tecnologías en el salón de clases. De todas maneras es importante estar 

siempre atentos a los avances y actualizaciones tecnológicas, ya que todos los días aparecen nuevas 

plataformas y programas.  

A pesar de los beneficios del uso de las nuevas tecnologías, es importante también ser conscientes 

de que pueden existir desventajas a la hora de controlar lo que los alumnos hacen en clase, con 

quién hablan y si realmente hacen sus tareas y ejercicios o si se distraen con otra cosa.  

Finalmente es importante mencionar que en este estudio no se pueden generalizar los resultados 

obtenidos debido a la insuficiencia de estudios realizados en el campo de investigación de las TIC.  

Sería interesante, para una futura investigación, hacer un estudio acerca de las opiniones que tienen 

los alumnos hacia el uso de las TIC y si han notado algún desarrollo a la hora de expresarse 

oralmente en la lengua meta.  
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