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Abstract 
 
A number of previous international studies have shown that many non-native Spanish 
speaking students lack sufficient oral communication skills. 

The aims of the study were twofold: 1) to investigate the possible effects of the Audio-
Lingual method in the improvement of oral communication skills and 2) to test the 

effectiveness of two different teaching methods, i.e. the Audio-Lingual method and the 
Traditional method. 
A quantitative study was performed based on two different groups of students. One 

group worked with the Audio-Lingual method and the other group worked with the 
Traditional method. After a few lessons with the respective methods, the two groups 

were given a Fill-in the gap test that consisted of three parts: Greetings, Gender 
agreement and Number agreement. 
The test in Greetings and Number agreement showed no significant differences in 

results between the Audio-Lingual and the Traditional method. On the other hand, the 
test in Gender agreement showed that the Audio-Lingual method led to a significantly 

better result compared with the Traditional method. The study also demonstrated that 
the students showed a greater interest in the Audio-Lingual method and this method 
helped the students to use their Spanish knowledge in other situations as well. 
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1 Introducción 
 

La práctica de la comunicación oral es uno de los aspectos primordiales para el 

aprendizaje de una segunda lengua. La falta de tiempo, el estrés o tal vez la falta de 

conocimiento hace que tal vez muchos educadores dejen de lado esta labor importante. 

Durante mis prácticas de VFU como estudiante y como profesor de español tuve la 

oportunidad de encontrar a muchos alumnos que eran muy diestros en la escritura, pero 

muy pobres en su manera de comunicarse. ¿A qué se debe este problema? y ¿Por qué 

muchos alumnos abandonan y pierden el interés por aprender una lengua extranjera? 

Investigaciones de la Agencia Nacional de Educación Sueca Skolverket (2011) y un 

estudio international Europen Survey of Language Competence (2011) señalan que 

Suecia es el mejor país en el idioma inglés, pero el más bajo en cuanto a aprender el 

tercer idioma. Según un estudio realizado el 2011, Internationella språkstudien, señala 

que los alumnos suecos hablan muy poco el español en comparación con otros alumnos 

de Europa (Skolverket, 2012). Por este motivo y debido a las ganas que siento de poder 

brindar mi ayuda a los alumnos de la escuela sueca se pretende hacer este trabajo de 

investigación. La hipótesis que se plantea en esta investigación indica que el empleo del 

método Audio-Lingual ayuda a los alumnos a desarrollar su capacidad comunicativa 

oral; de qué forma el método Audio-Lingual podría ayudar a los alumnos es lo que se 

pretende averiguar en esta investigación.  

1.1 Objetivo, problematización e hipótesis 
 

Nuestro objetivo es el de averiguar si el método Audio-Lingual puede ayudar a los 

alumnos de la escuela a mejorar la capacidad comunicativa oral a través de diálogos 

cortos de la vida cotidiana. Las interrogantes que proponemos responder en esta 

investigación son las siguientes: 

1.- ¿Puede el entrenamiento con el método Audio-Lingual ayudar a los estudiantes de 

las escuelas suecas a poder recordar y usar con facilidad frases de tipo cotidiano 

intercaladas con diálogos semejantes a los de la vida real?  

2.- Luego de ser expuestos a diversos tipos de diálogos a través del método Audio-

Lingual y el método tradicional, ¿pueden los estudiantes hacer uso de formas 

comunicativas similares a las vistas en los diálogos tratados en clases? Y, ¿se 

diferencian en algo los resultados dependiendo del método al que los alumnos han sido 

expuestos? 
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Nuestras hipótesis son las siguientes: 

1.-Creemos que el método Audio-Lingual, a diferencia del tradicional, ayuda a los 

alumnos a poder recordar y utilizar palabras y frases comunicativas similares a las de la 

vida real.  

2.- Creemos que los estudiantes pueden hacer uso de las formas comunicativas similares 

a las vistas en los diálogos tratados en clases, luego de ser expuestos a diversos tipos de 

diálogos a través del método Audio-Lingual. 

1.2 Estado de la cuestión 
 

Se ha podido encontrar mucha información de investigaciones anteriores sobre la 

comunicación oral en la enseñanza de la lengua extranjera, pero ninguno referente al 

empleo del método Audio-Lingual en las lecciones de español en la escuela sueca. Un 

trabajo referente a la importancia de la comunicación oral pertenece a Caroline Hansson 

e Ingrid García (2007) La importancia de la comunicación oral para la enseñanza de 

idiomas. En este trabajo ellas hace un análisis del trabajo de Tornberg (2000) 

Språkundervisning i Mellanrummet. Con relación a esto, Hansson & García (2007) 

señalan que muchos alumnos se quejan de que no tienen la posibilidad de hablar mucho 

en las lecciones de lengua extranjera. Por otra parte, en la tesis de Yuli Pedraza (2017) 

Me gusta el español, pero, no lo hablo, resalta la importancia de la fluidez oral como 

una competencia requerida para el éxito de la comunicación oral. Otro trabajo pertenece 

a Desirée Samnell (2012) Para qué sirven los ejercicios de comunicación oral. En este 

trabajo, ella realiza una investigación donde hace un análisis de los ejercicios que hay 

en los textos de español que se usan en la escuela. Asimismo, Samnell (2012) busca 

conocer si estos ejercicios motivan al alumno en su aprendizaje del español. Samnell 

(2012) señala que muchos textos de español no son de ayuda para el alumno en su 

aprendizaje comunicativo oral y no cumplen con las directrices establecidas por el 

Marco común europeo para las lenguas (MCER) y la Agencia Nacional de Educación 

sueca Skolverket. A propósito de esto, Frida Gustafsson (2013) en su trabajo El enfoque 

comunicativo en los libros de texto señala que en los libros de español existen muchas 

fallas y tienen diálogos orales monótonos y aburridos. Gustafsson (2013) indica que los 

alumnos copian y repiten las frases sin tener conocimiento de ellas. Sandra Renzi (2015) 

El desarrollo de la destreza oral comunicativa en la enseñanza de ELE, hace un análisis 

de los diferentes métodos de comunicación oral sobre la base de los lineamientos del 

Plan de Educación sueco Skolverket y el MCER. Renzi (2015) escribe que hoy en día no 
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hay estudios empíricos sobre cómo poder ayudar a los alumnos a desarrollar su destreza 

comunicativa oral. En cuanto a las dificultades que tienen los alumnos a la hora de 

querer comunicarse oralmente Charlotta Blomberg (2017) La presencia de la ansiedad 

dentro del marco de ELE, escribe que muchos alumnos presentan un nivel de ansiedad a 

la hora de hablar. Blomberg (2017) recomienda la importancia de que los profesores 

puedan reflexionar y crear nuevas actividades, donde los estudiantes puedan practicar 

esta destreza comunicativa oral con el fin de minimizar la ansiedad. Otro trabajo 

referente a las estrategias comunicativas pertenece a Anna Nilsson (2017) Hablando se 

aprende a hablar, un estudio sobre las estrategias comunicativas de los estudiantes de 

ELE. Nilsson (2017) hace una investigación a través de encuestas sobre la 

comunicación oral y las estrategias en el salón de clase y en sus resultados menciona 

que a los estudiantes les gusta practicar la comunicación oral y usar estrategias, pero, no 

reciben la ayuda del profesor. En cuanto al método tradicional de enseñanza del idioma 

extranjero Ambjoern (2010) La Enseñanza y Aprendizaje de la Competencia 

Conversacional en español, hace una crítica al sistema de entrenamiento oral tradicional 

y afirma que ésta, tiene una repercusión negativa sobre el aprendiz a la hora de 

mantener una conversación coloquial y natural. En lo referente al método tradicional 

Vásquez Mendoza (2011) El aprendizaje de palabras métodos y estrategias, el autor 

escribe sobre el uso del método tradicional a la hora de aprender y enseñar las palabras 

nuevas en español. Otro trabajo es de Restrepo Pulido (2014)¿Lista de palabras o 

imágenes? Un estudio comparativo entre dos métodos de aprendizaje de palabras en la 

clase de la escuela sueca. En su trabajo Restrepo (2014) señala que el aprender palabras 

por medio del método tradicional es el método más usado en las aulas de español de las 

escuelas suecas. Por último, está el trabajo de Sandra Gabrielsson (2011) Métodos para 

enseñar la gramática española como lengua extranjera, Un análisis cualitativo de los 

métodos deductivo, inductivo y aprender haciendo. En los resultados de su 

investigación Gabrielsson (2011) señala que no hay una diferencia notable entre los 

resultados de las pruebas entre los métodos señalados anteriormente. En lo referente a la 

Lengua Moderna Lengua extranjera,  Skolverket (2011), señala que uno de los 

propósitos principales de la enseñanza de idiomas modernos es que: “los alumnos deben 

adquirir confianza en su capacidad para usar el idioma en diferentes situaciones y para 

diferentes propósitos” (Skolverket, 2011:8). Por otra parte, Emmeli Johansson (2015) en 

su tesis la formación continua de profesores de lenguas modernas afirma que hoy en 

día, existe un abandono del estudio de las lenguas modernas, porque, según los 
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estudiantes son muy difíciles de aprender y tienen muchos deberes en la escuela. De allí 

resalta la importancia de este trabajo investigatorio cuya meta es averiguar si el método 

Audio-Lingual podría ayudar a los alumnos en su desarrollo comunicativo oral. Según 

los Requisitos de Conocimientos en Lenguas extranjeras Kunskapskrav i Moderna 

Språk (2011) afirma que se debe evaluar cuatro destrezas: La compresión de lectura, la 

comprensión auditiva, la expresión escrita y la destreza oral. En un reporte de la Oficina 

de inspección de las escuelas suecas Skolinspektionen (2010) se señala que las lenguas 

modernas tienen mucho que mejorar en cuanto a su organización y el contenido para 

que el alumno alcance los objetivos de aprendizaje.  

2 Marco Teórico 

 

En la búsqueda de información sobre la práctica de la comunicación oral se encontró un 

gran número de investigaciones y libros referidos a este tema, los cuales se presentan a 

continuación. 

2.1 ¿Qué es el método Audio-Lingual?  
 

“Para saber hablar, tres cosas son precisas: saber pensar, saber escuchar y saber callar” 

Plutarco (c.46 AD), (Encina 2012) 

 

El método Audio-Lingual trata básicamente de que el estudiante primero aprenda a 

pronunciar las palabras y luego de aprender a leer podrá escribirlas: “la eficiencia oral 

se compara con la pronunciación y gramática precisa y la capacidad de responder con 

rapidez y precisión en situaciones de habla” (Richards & Rogers, 1986:52). Este método 

se originó durante la segunda guerra mundial y fue conocido como un método militar 

ASTP The Army Specialized Traning Program (Richards & Rogers, 1986:45). El 

término de Audio-Lingual fue introducido por el profesor Nelson Brooks en 1964 

(Richards & Rogers, 1986:48). El método Audio-Lingual señala que, las habilidades 

para el aprendizaje de una lengua, son más efectivas si la lengua se aprende en forma de 

ejercicios o drills, antes de aprenderla en forma escrita. Según Richards & Rogers, 

(1986:51) señala que la lengua tiene que ser aprendida en contextos lingüísticos 

naturales. 

Entre los objetivos a corto plazo del método Audio-Lingual está el de poder escuchar y 

comprender la lengua. Asimismo, la correcta pronunciación y el poder reconocer los 
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signos y símbolos gráficos en el papel impreso. De modo que, el alumno tendrá la 

habilidad de poder reproducir esos símbolos a la hora de escribir. 

En cuanto a los materiales que se emplean en el método Audio-Lingual, estos ayudan al 

profesor a desarrollar el dominio del idioma y están orientados al profesor. Los 

materiales proveen también adecuados modelos para los diálogos y ejercicios. Cabe 

indicar que los libros de textos así como la exposición de las letras en la pizarra no son 

usados, ya que según el método Audio-Lingual esto puede distraer la atención del 

alumno. Los equipos de grabación y materiales audiovisuales tienen frecuentemente un 

papel importante en las clases con este método. Es importante que antes de empezar la 

clase se tiene que explicar detalladamente y dar las instrucciones en el idioma meta. 

Asimismo, se debe preparar los modelos de diálogos, repeticiones, corrección de errores 

y memorización de las palabras. Los diálogos son adaptados y actuados y en ellos se 

seleccionan estructuras claves las cuales se usan en los ejercicios de simulación 

2.2 El método Audio-Lingual y la teoría conductista del aprendizaje  
 

Este método está enfocado en la teoría conductista del aprendizaje y está basado en los 

trabajos de Skinner (1904). La teoría del conductismo señala que el ser humano es un 

organismo capaz de aprender muchos comportamientos. Ellis señala que: 

  

el aprendizaje de una lengua es similar a cualquier tipo de aprendizaje que 

exige una formación de hábitos […] los hábitos se formaban cuando los 

aprendices aprendían, mediante una práctica repetida, las respuestas 

correctas a unos determinados estímulos (Ellis, 2005:9) [Mi traducción] 

 

Según la teoría del conductismo, el aprendizaje está basado en tres elementos: El 

estímulo, La respuesta y El reforzamiento. Este último elemento trata del trabajo 

repetitivo y motivador sobre las respuestas apropiadas “el reforzamiento es un elemento 

vital en el proceso de aprendizaje porque aumenta la probabilidad de que el 

comportamiento vuelva a ocurrir y eventualmente se convierta en un hábito” (Richards 

& Rogers, 1986:50). Tornberg (2012:202), escribe que durante el periodo conductista se 

consideraba que los errores de la lengua se evitaran en la mayor medida posible ya que 

los estudiantes aprenderían el error. Según Ellis (2005) la adquisición de segundas 

lenguas señala que “el Audio-Lingüismo se basa en un modelo estructuralista de la 

lengua y en una teoría conductista del aprendizaje” (Ellis, 2005:6) 
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2.3  La importancia del profesor en el método Audio-Lingual 
 

La tarea del profesor es importante, ya que él debe tener el control total sobre la manera, 

forma, contenido de la lección y saber monitorear las capacidades de los alumno “el 

profesor modela el idioma de destino y controla la dirección y el ritmo y supervisa y 

corrige el rendimiento de los alumnos” (Richards & Rogers, 1986:56).  Lundahl (2011) 

señala también que el profesor es la persona clave para que los alumnos obtengan 

mejores resultados. Una de las cualidades del profesor del método Audio-Lingual es que 

debe poder responder rápidamente y de manera adecuada a las respuestas producidas 

por el estímulo. El profesor debe evitar que los alumnos empiecen la comunicación, 

porque esto causaría algunos problemas en la actividad de entrenamiento. El profesor 

juega también un papel importante como elemento motivador en el método Audio-

Lingual, ya que a cada instante entusiasma a los alumnos al aprendizaje. Con respecto a 

esto, Fernández Lopez (2004)en su artículo las estrategias de aprendizaje, señala que la 

motivación es la clave para aprender y sugiere crear oportunidades de poder practicar y 

comunicar “aprender frases sencillas para las situaciones de todos los días” (López, 

2004:430).  

2.4 Ventajas del método Audio-Lingual 

Richards & Rogers (1986) escriben sobre la importancia de este método y señalan que 

el método Audio-Lingual fue uno de los primeros métodos de la enseñanza en contar 

con un marco teórico amplio y abrió puertas en el ámbito de la comunicación a 

objetivos nuevos de la comunicación “los Audiolingüistas establecieron una 

reorientación completa del plan de estudios de los idiomas extranjeros” (Richards & 

Rogers, 1986:52). Entre las ventajas del uso del método Audio-Lingual está que hace 

posible la enseñanza de la lengua a grandes grupos y centra su atención en ayudar al 

desarrollo de la habilidad la pronunciación a través de ejercicios orales (Richards & 

Rogers, 1986:46). Este método pone énfasis en la producción de oraciones y tiene 

control sobre las estructuras gramaticales y el desarrollo de las habilidades orales del 

aprendiz “una pronunciación precisa, reconocimiento de los símbolos del habla como 

signos gráficos en la página impresa y capacidad para reproducir estos símbolos por 

escrito” (Richards & Rogers 1986:52). El método Audio-Lingual permite también el 

desarrollo de las competencias comunicativas a través de los diálogos y habilidades y 

conlleva a la producción del habla. A través de la repetición y ejercicios hace que el 

estudiante pueda responder rápidamente y con precisión con la lengua hablado, dado 
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que “el lenguaje es aprendido más efectivamente en forma hablada” (Richards & 

Rogers, 1986:59) .  

 

2.5 Las desventajas del método Audio-Lingual 

 

Los fundamentos teóricos del método Audio-Lingual fueron criticados por ser poco 

sólidos en términos de teoría del lenguaje y del aprendizaje. A menudo se encontró que 

los estudiantes no podían transferir las habilidades adquiridas a través del 

audiolingüismo y la experiencia de estudiar a través de procedimientos audiolingües era 

aburrida, insatisfactoria, tediosa y que causaba fatiga (Richards & Rogers, 1986:59). 

Uno de los opositores al método Audio-Lingual es Noam Chomsky (1966) quien afirma 

que la lengua no es un hábito, sino que la lengua proviene de aspectos innatos de la 

mente y de un proceso de las experiencias humanas a través del habla, argumenta: "El 

lenguaje no es una estructura de hábito. El comportamiento lingüístico ordinario 

involucra característicamente la innovación, la formación de nuevas oraciones y 

patrones de acuerdo con reglas de gran abstracción y complejidad" (Chomsky 1966:153 

citado en Richards & Rogers, 1986:59).  

Según los críticos del método Audio-Lingual afirman que este método no promueve la 

creatividad ya que el alumno sólo repite lo que el profesor señala sin entenderlo 

completamente. Otras desventajas son que, aspectos como la lectura y escritura, no son 

tomados independientemente en cuenta en este método, así como que los alumnos 

tienen poco control sobre su aprendizaje y que es el profesor el que domina la clase. 

 

2.6 ¿Qué es el método tradicional? 

 

Este método es la forma tradicional de enseñanza que se imparte en la gran mayoría de 

las escuelas. Está basado en el antiguo sistema de educación prusiano. Se denomina así 

porque este modelo educacional se inició en un estado principesco de Alemania 

(Prusia). Entre una de las características del método tradicional es que el ambiente de 

aula no necesita mucha preparación en comparación con otros métodos de enseñanza 

donde las aulas son implementadas adecuadamente y con material especializado. Otra 

característica de este tipo de enseñanza es que el profesor desempeña una labor activa, 

es decir, el profesor es quien habla y da las instrucciones, mientras que los alumnos 

escuchan, preguntan y responden “una pedagogía tradicional de tipo autoritaria donde el 

profesor impone un programa, diseña los contenidos y el procedimiento de evaluación” 
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(Martinez, 2014:12). La enseñanza tradicional está basada en un sistema de premios y 

castigos. Es decir, en este tipo de enseñanza se trata de incentivar al alumno en base a 

premios y castigos con letras, cifras, figuras o avisos para los padres ”se premia a los 

estudiantres que obtienen buenos resultados y se castiga a los estudiantes que obtienen 

menores resultados de aprendizaje” (Martinez, 2014:12). En el sistema de educación 

tradicional los alumnos reciben tareas que están obligados a hacer fuera del horario 

escolar.  

2.7 Otros factores que influyen en el aprendizaje de otra lengua 
 

Según Encina (2012), escribe que existen algunos factores que podrían influir en el 

aprendizaje de una lengua extrajera, uno de ellos es el factor socio afectivo y en él, la 

personalidad juega un papel importante. Otro de los factores que influiyen en el 

aprendizaje es la actitud que el alumno toma frente al error. Con relación a esto, Encina 

(2012) sugiere que se debe ayudar al alumno a saber aceptar sus errores. Moreno 

Murcia y Martínez Camacho (2006) señalan que hay que proporcionar al alumno una 

retroalimentación feedback positiva con expresiones facilitadoras (Mena-Benet, 

2013:51). Asimismo, Mena-Benet (2013) escribe que hoy en día el profesor de lengua 

extranjera actúa como un mediador del aprendizaje y una de las tareas del profesor es 

ayudar a los alumnos, hacer que despierten el interés y la curiosidad con muchas 

actitudes positivas y optimistas (Mena 2013:50). 

2.8 La producción e interacción oral en el método Audio-Lingual 
 

Encina (2012:152) manifiesta que en el pasado los alumnos aprendían las formas y 

conjugaciones de los verbos correctamente, pero que a la hora de hablar eran incapaces 

de expresarse oralmente de forma satisfactoria. Encina (2012) señala que la enseñanza 

estaba centrada mucho en el profesor y faltaba la práctica oral “una cosa es saber la 

conjugación de los verbos de memoria y otra cosa muy diferente poder utilizarlas…” 

(Encina, 2012:152). Según Rhalmi (2009) en el método Audio-Lingual el alumno 

adquiere la capacidad de responder con rapidez y precisión en situaciones de habla. 

Acerca de la importancia de la comunicación oral, Tornberg (2009) escribe en su libro 

Didáctica de la Lengua Språkdidaktik: 

 

El dominio oral de un idioma extranjero es una habilidad muy compleja. 

Lo que es que lo hace muy compleja es que prácticamente reúne todos los 

aspectos de la competencia lingüística (pronunciación, entonación, 
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comprensión auditiva, gramática, frases, sociolingüística y conocimiento 

sociocultural) deben activarse todo el tiempo y sin que el hablante tenga 

mucho tiempo para pensar (Tornberg, 2009:186). 

 

Según Rhalmi (2009 ) en el método Audio-Lingual se pone énfasis en dominar los 

componentes básicos del lenguaje y aprender las reglas para combinarlos. Baralo (2001) 

escribe sobre la importancia de la expresión oral: “La expresión oral constituye una 

destreza o habilidad de comunicación, pero lamentablemente la expresión oral se hace 

paulatinamente muy pobre debido a los ruidos ensordecedores […] que remplazan al 

diálogo” (Baralo, 2001:164).  

 

2.9  El Marco Común Europeo 

 

El MCER es un proyecto general del consejo de Europa que tiene como propósito, el de 

señalar los lineamientos de trabajo de los profesores de lenguas en Europa. Asimismo, 

tiene la labor de marcar todo lo referente a los niveles de la lengua, aprendizaje y los 

objetivos del aprendizaje de una lengua europea (MCER, 2002:8). El MCER (2002) 

sugiere que los métodos que deben emplearse en la enseñanza de un idioma deben ser 

aquellos que son más eficaces “la eficacia depende de la motivación y de las 

características particulares del alumno, así como la naturaleza de los recursos humanos 

y materiales” (MCER, 2002:141). El MCER (2002) señala que si se siguen estos 

principios fundamentales se conseguirán muchos objetivos y una mayor diversidad de 

métodos y materiales (MCER, 2002:141). Según los lineamientos del MCER (2002), 

una de las competencias comunicativas al aprender una lengua moderna como el 

español es la competencia pragmática conversacional, la cual permite determinar la 

capacidad lingüística o fluidez que tiene el estudiante para comunicarse 

espontáneamente en un contexto determinado. De igual manera, el MCER (2002) 

subraya la importancia de la conversación auténtica y propone que los alumnos 

participen en conversaciones con temas cotidianos “mediante la exposición directa a un 

uso auténtico de L2”. Por ejemplo, de cara a cara con el hablante, oyendo 

conversaciones, mediante la exposición de unos enunciados hablados y mediante la 

participación directa en interacciones comunicativas auténticas (MERC 2002:152). 

Asimismo, el MCER (2002) sugiere que se debe usar la imitación “por imitación a coro 

del profesor” (MCER 2002: 163). Graciela Vázquez (2000) señala lo mismo y afirma 

que dentro de la competencia cultural, la mímica y los gestos juegan un papel 

importante (Renzi, 2015:5). El MCER (2002) señala que para hablar el alumno debe 
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saber planificar y organizar un mensaje (cognitivo), saber formular (lingüística) un 

enunciado y saber articular el enunciado (fonética) (Encina 2012:161). Sandra Renzi 

(2015) en su tesis menciona la importancia de saber conversar temas cotidianos y poder 

crear conversaciones similares a las que se manifiestan fuera del aula. La Agencia 

Nacional de Educación sueca Skolverket (2011) señala que, “si el alumno podría usar el 

español fuera de la escuela esto permitiría un aumento en la motivación”. Aquí, se 

transcribe algunas opiniones de alumnos quienes opinan sobre una buena enseñanza en 

el idioma español: 

 

Que sería mejor poder hablar en vez de escribir mucho. Escribimos mucho todo 

el tiempo […] cuando hablamos uno aprende y es más divertido (Skolverket, 

2011). 

Es muy importante que el profesor hable en español durante las lecciones y si 

uno no entiende, lo explique en español y si uno sigue sin entender, lo explique 

en sueco (Skolverket, 2011) 

3 Método 

3.1 La elección del método 

 

Se utilizó el método cuantitativo para hacer el conteo y análisis de las pruebas tomadas 

a los alumnos. Patel (2011,11) afirma que el método cuantitativo es un método 

estadístico que permite el análisis de la información en forma numérica. Para tener una 

perspectiva global y para ver la diferencia entre los dos grupos de alumnos investigados 

se ha utilizado el método llamado t-test. El t-test, también llamado Student´s t-test, es 

una herramienta estadística que sirve para obtener información sobre la diferencia que 

podría existir entre dos grupos investigados, es decir, compara los dos promedios y nos 

dice si hay diferencias en cada grupo. El t-test además, nos señala si estas diferencias 

son significativas, es decir, si las diferencias han ocurrido como producto del azar 

(Statisticshowto, 2019; Borg & Westerlund, 2006). En este tipo de test la puntuación de 

t muestra la proporción que hay entre los dos grupos y las diferencias dentro de los 

grupos. Cada valor t tiene un valor p consigo y este muestra la posibilidad de que los 

resultados de las muestras de las respuestas ocurrieron como producto del azar. El valor 

de p está generalmente representado en números decimales de 0% al 100%. En el t-test 

los valores bajos de p son muy buenos, así el valor de p= 0.05 es aceptada para explicar 

que los resultados son válidos y no son producto de una coincidencia (Statisticshowto, 
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2019; Borg & Westerlund, 2006). En esta investigación llevé a cabo un t-test 

independiente “unpaired” y este es la forma más comun del uso del t-test “El t-test 

independiente nos ayuda a comparar los promedios de dos grupos de respuestas y nos 

ayuda a responder a la pregunta si la diferencia es producto de la coincidencia o el azar” 

(Statisticshowto, 2019; Borg & Westerlund, 2006). De igual manera, en esta 

investigación se comparó la diferencia porcentual de los resultados obtenidos por dos 

grupos distintos: uno intervenido por medio de aplicación del método Audio-Lingual, y 

uno que trabajó con los mismos contenidos, pero a través de ejercicios tradicionales. 

Según Bryman (2008:150) señala que el método cuantitativo puede mostrar también 

otro tipo de información más allá de cifras puras. En esta investigación también se 

preparó una encuesta con el objeto de obtener una perspectiva sobre el interés de los 

alumnos hacia el uso del método Audio-Lingual en las lecciones de español. De acuerdo 

a Dimenäs (2008: 85): “las encuestas son instrumentos apropiados cuando uno quiere 

afirmar algo con relación a la frecuencia con la que ocurre un fenómeno”.  

 

3.2 Material de Investigación 

 

El material utilizado está compuesto por tres diálogos cortos que contienen frases de 

saludo, género y número de la vida diaria. Estos diálogos fueron repetidos en clases con 

el fin de ayudar a la memorización. Siguiendo a Richards y Rogers (1986, 53), en estos 

se ha pretendido enfatizar la pronunciación, la acentuación, el ritmo y la entonación. 

“los diálogos se utilizan para la repetición y la memorización. Se enfatiza a la 

pronunciación, el estrés, ritmo y la entonación son enfatizados” (Richards & Rogers, 

1986:53). Estos diálogos y sus frases fueron preparados sobre la base de los libros de 

ejercicios Gracias 7, 8 y 9 de Örjan Hansson & David Llanos Saavedra (2014), (véase 

anexo A, B y C). 

 

Diálogo 1 Saludo. En este diálogo preparado existen 6 palabras: Hola, Liz, Cómo, tú, 

Bien y voy. Estas palabras fueron las que utlizaron los alumnos en la prueba 1. 

 

Diálogo 2 Género. En este diálogo hubo 4 palabras: museo, museo, cafetería y chilena 

que los alumnos rellenaron en la prueba 2 

 

Diálogo 3 Número. En este diálogo solo hubo tres palabras: unos caramelos, bocadillos 

y 4 dolares. Los alumnos rellenaron estas palabras en la prueba 3 
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Entre otros materiales, se utilizaron láminas con los diálogos previamente elaborados, 

así como figuras de diversos motivos. Para la realización de las lecciones con el método 

tradicional entrenamos con los mismos diálogos antes señalados y los alumnos 

respondieron a las mismas pruebas. Los materiales utilizados para el grupo del método 

tradicional fueron los libros de ejercicios de español, diccionarios, cuadernillos de 

apuntes, pizarra, lápices y materiales de audiovisuales.  

 

3.3 La Selección 

 

Los alumnos investigados fueron un total de 148 alumnos de los grados sexto, séptimo, 

octavo y noveno grado, de dos escuelas secundarias: 

 

 Método Audio-Lingual Método Tradicional  

Grado Número de alumnos Número de alumnos  

6 34 19  

7 19 17  

8 18 15  

9 10 16  

Total 81 67 148 

 

 

Cabe recalcar que los dos grupos tienen números distintos de informantes, y los 

resultados de estos grupos han sido comparados estadísticamente por medio de un t-test 

independiente, el cual no exige que el número de las muestras por grupo sea idéntico 

“Con la prueba de t-test de muestras independientes, no se necesita conocer la 

información sobre la media poblacional o la desviación estándar ya que tenemos dos 

muestras independientemente separadas” (Statisticshowto, 2019; Borg & Westerlund, 

2006: 179). 

 

3.4 Descripción del método 
 

Los diálogos y ejercicios drills en el método Audio-Lingual representan la base de las 

actividades del aprendizaje y enseñanza del idioma extranjero. En virtud de esto se 

utilizaron fue los ejercicio de repetición del método Audio-Lingual “el alumno repite 

una declaración en voz alta directamente después de escucharla. Lo hace sin mirar el 
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texto impreso. La repetición debe ser lo suficientemente breve como para ser retenida en 

el oído” (Richards & Rogers 1986:54). Para poder tener una idea de cómo se efectuaron 

estos ejercicios de repetición con los dos grupos estudiados aquí se detalla este 

procedimiento: 

3.4.1 Lecciones con el grupo del método Audio-Lingual 

 

Primeramente se efectuó 3 lecciones de entrenamiento de repetición con cada grupo de 

alumnos del grado: 6, 7, 8 y 9 durante un mes aproximadamente. Antes de dar inicio a 

la lección de entrenamiento expliqué detalladamente en qué consistían las lecciones. 

Para cada lección de entrenamiento seleccioné las frases de los diálogos con palabras de 

saludo, género y número las cuales sirvieron para confeccionar las pruebas. Las 

lecciones consistieron en una teatralización de los diálogos en forma ficticia por parte 

del profesor y los alumnos, luego de ver y escuchar, procedieron a repetir. Después de 

cada lección los alumnos respondieron a una prueba escrita, donde los alumnos 

rellenaron los vacíos con las palabras. Durante estas lecciones se mostró gráficos a los 

alumnos. También, se utilizaron otros materiales (trajes de ropa, lentes, gorras y figuras 

teatrales), todo esto para teatralizar o caracterizar a los personajes de los diálogos. 

Igualmente, se pegaron carteles en la pizarra después de cada lección. En el video de 

YouTube de Cebeci Seval (2012) Audio-Lingual method se puede observar cómo se 

realiza este entrenamiento. 

3.4.2 Lecciones con el grupo del método tradicional 

 

Primeramente, con este grupo también, efectuamos 3 lecciones de entrenamiento con 

cada grupo de alumnos del grado: 6, 7, 8 y 9 durante un mes. Antes de dar inicio a las 

lecciones de entrenamiento no expliqué muy detalladamente en qué consistían las 

lecciones de diálogo como lo hice con el otro grupo. Para trabajar con los grupos de 

entrenamiento tradicional utilicé los mismos diálogos y los alumnos respondieron a las 

mismas pruebas escritas. Para estas lecciones no se utlizaron ni figuras ni materiales de 

teatro. Los alumnos hicieron uso de sus libros de ejercicios de español y sus cuadernos 

de apuntes. Los alumnos escucharon las instrucciones del profesor y tranquilamente 

trabajaron sin mucha repetición oral de las frases de diálogo. Los alumnos también 

tradujeron los diálogos al idioma sueco. 

3.5 Principios éticos 
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De acuerdo a los principios de ética del trabajo independiente de la facultad de artes y 

humanidades de la Universidad de Linné Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora se 

exige que en cualquier investigación se deba siempre cumplir con los requisitos de la 

protección individual de los investigados. De igual manera, estos principios y 

lineamientos de investigación sugieren que, por ejemplo, los alumnos de la escuela sólo 

deben ser investigados en la propia escuela y que los resultados de la investigación no 

perjudiquen sus estudios. De igual manera, es muy importante que en los grupos 

investigados no haya personas que se encuentren en una situación vulnerable. 

De acuerdo a los cuatro requisitos principales, según los principios de ética de 

investigación de la universidad, hemos seguido estos cuatro pasos, así por ejemplo en 

cuanto al requisito de información antes de realizar la investigación hemos informado a 

los alumnos de la forma como se realizaría la investigación y además se les ha 

informado que la participación era voluntaria. En cuanto al requisito de consentimiento, 

se solicitó el permiso para efectuar la investigación preguntado a los rectores de las dos 

escuelas investigadas. En cuanto al requisito de la confidencialidad se han respetado los 

datos personales de nuestros informantes. En cuanto al último requisito sobre la utilidad 

de los resultados, estos datos obtenidos en nuestra investigación han sido solamente 

utilizados exclusivamente en esta investigación únicamente. 

4 Resultados 

 

En este capítulo se describe los resultados de las pruebas escritas del diálogo de frases 

de saludo, género y número, así como también el resultado de la encuesta. 

Posteriormente sigue un análisis estadístico de los resultados obtenidos entre ambos 

grupos. Para un mejor entendimiento se ilustra con gráficos las diferencias entre los 

distintos porcentajes de respuesta correctas obtenidos por los cursos que participaron de 

las pruebas.  

 

4.1 Resultados del Método Audio-Lingual 

 

4.1.2 Resultados del diálogo de saludo  
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Gráfico 1 

 

El promedio de aciertos de la totalidad de la prueba de frases de diálogo de saludo 

muestra que de las 81 pruebas tomadas a los alumnos, 79 contestaron correctamente. 

Los alumnos del séptimo y noveno grado alcanzaron a responder al 100%. Solamente 

dos alumnos del sexto y octavo grado contestaron con cuatro y cinco respuestas 

respectivamente. 

4.1.3 Resultado del diálogo de Género 

 

 
Gráfico 2 
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Del universo total de las 60 pruebas respondidas1 por los alumnos a las frases de diálogo 

de género (en total 4 palabras) se aprecia que los alumnos del noveno grado obtienen un 

mayor porcentaje de aciertos (82%). Los alumnos del séptimo grado son los que 

alcanzan un menor porcentaje (49%). Mientras que los alumnos del sexto y octavo 

grado alcanzaron un promedio similar de respuestas correctas (72%). 

4.1.4 Resultado del diálogo de número 

 

 
Gráfico 3 

 

Con relación a la prueba de diálogo de número se puede ver claramente que de las 77 

pruebas respondidas2 por los alumnos, 68 de ellas obtuvieron un acierto al 100%. Diez 

alumnos del noveno grado alcanzaron a responder a todas las respuestas de forma 

correcta (100%). Por otra parte, se ve que de los 19 alumnos del octavo grado, 18 

alumnos alcanzan a responder correctamente (98%). De un total de 19 respuestas 

contestadas, los alumnos del séptimo grado alcanzan a responder a 17 de ellas con un 

100% de acierto, un alumno respondió con dos aciertos y otro alumno con una sola 

alternativa correcta (95%). Por último, los alumnos del sexto grado son los que tienen 

menos aciertos ya que de las 29 pruebas respondidas 23 se respondieron correctamente, 

es decir con un 100% de aciertos; cuatro alumnos respondieron con dos respuesta y dos 

alumnos con una respuesta (91%). 

                                                 
1 Solamente 60 pruebas de frase de diálogo de género han sido consideradas en el análisis y se 

descartaron 21 pruebas que no fueron contestadas. 
2 Solamente 77 pruebas de frase de diálogo de número fueron tomadas en cuenta y se descartaron 4 

pruebas que no fueron contestadas.  
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4.2 Análisis de los resultados con el método Audio-Lingual 
 

Al efectuar un análisis de los resultados de la prueba de saludo y los resultados 

obtenidos por los alumnos tras la aplicación del método Audio-Lingual, es posible 

observar que los alumnos del noveno grado son quienes obtienen un mayor número de 

aciertos, seguidos por los alumnos del octavo grado. En cuanto a las frases de diálogo 

de género las pruebas muestran una diferencia de respuestas y son los alumnos del 

séptimo grado quienes respondieron con un menor número de aciertos. Los alumnos de 

sexto grado alcanzaron a superar el número de aciertos del séptimo grado. En cuanto al 

diálogo de número se puede ver que los alumnos del noveno grado son los que obtienen 

mayor número de aciertos, seguido por los alumnos del octavo grado. De las tres 

pruebas de las frases de diálogo respondidos por los alumnos son las frases de diálogo 

de saludo y  de número las que tienen más alternativas correctas. Se puede ver también 

que en las pruebas de frases de número los alumnos del sexto grado alcanzaron a 

responder con menos aciertos. Se puede notar que los alumnos del sexto grado tienen 

una dificultad en lo referente a las frases de diálogo de número. 

 

4.3 Resultados del método Tradicional 

4.3.1 Resultados del diálogo de saludo 

 

 
Gráfico 4 

 

El promedio de aciertos de la totalidad de la prueba de frases de diálogo de saludo 

muestra que los alumnos alcanzaron a responder de forma correcta casi al 100%. Fueron 

67 pruebas de frases de saludo que respondieron los alumnos del método tradicional de 
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las cuales 65 fueron contestadas correctamente (100%) por los  alumnos del noveno, 

octavo y séptimo grado. Por otra parte, de los 19 alumnos examinados del grado sexto 

solamente dos alumnos respondieron con cuatro palabras correctas (98%). 

4.3.2 Resultado del diálogo de género 

 

 
Gráfico 5 
 

En el gráfico 5 se puede apreciar que el promedio de aciertos en el total de las pruebas 

de frases de diálogo de género que contestaron nos muestra que de las 42 pruebas3 de 

frases de diálogo de género respondidas por los diez alumnos todos del grado noveno  

respondieron correctamente (79%). Seis alumnos del octavo grado contestaron 

correctamente con cuatro alternativas, un alumno contestó con dos alternativas y otro 

con una alternativa correcta (71%). En cuanto a los alumnos del séptimo grado cabe 

recalcar que de los 17 alumnos examinados dos alumnos fueron descartados. Es así que, 

cinco alumnos del séptimo grado respondieron con tres alternativas, cinco alumnos con 

dos alternativas y otros cinco respondieron con una solo alternativa correcta (50%). Por 

otra parte, de los 19 alumnos examinados del  sexto grado solamente 10 alumnos 

respondieron correctamente a todas las alternativas correctas. Asimismo, tres alumnos 

respondieron con dos alternativas y seis alumnos respondieron con una alternativa 

correcta, alcanzando con ello un 31% de acierto total. 

 

4.3.3 Resultados del diálogo de número 

 

                                                 
3 Solamente 42 puebas han sido consideradas en el análisis y se descartaron 25 pruebas que no fueron 

contestadas. 
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Gráfico 6 

 

El promedio de aciertos de la totalidad de la prueba de frases de diálogo de número la 

muestra que los alumnos de séptimo y octavo grado alcanzaron a responder casi al 

100%. Fueron 57 pruebas4 aplicadas y 53 de ellas fueron respondidas correctamente con 

las tres palabras correctas. Once alumnos del noveno grado alcanzan a responder con 

tres alternativas correctas y solamente dos alumnos respondieron con dos y una  

alternativa correcta (91%). Por otra parte, los diez alumnos examinados del octavo 

grado respondieron correctamente con tres alternativas correctas (100%). De igual 

manera, los alumnos del séptimo grado respondieron también con tres alternativas 

correctas (100%). En cuanto a los alumnos del sexto grado de los 18 alumnos 

examinados 16 alcanzan a responder con  con tres alternativas, mientras que dos 

alumnos respondieron con una sola alternativa correcta (91%). 

 

4.4 Análisis de los resultados del método tradicional 
 

Haciendo un análisis de los resultados del grupo del método tradicional podemos 

señalar que en cuanto a las frases de diálogo de saludo todos los alumnos de los grados 

7, 8, y 9 respondieron correctamente (100%). Sin embargo, hay una mínima 

disminución de aciertos (2) en el grupo de sexto grado. Vásquez Mendoza en su tesis el 

aprendizaje de palabras métodos y estrategias (2011:19), así como los resultados del 

proyecto STRIMS (2000) señalan en sus conclusiones que los alumnos aprenden las 

palabras nuevas haciendo el uso del método tradicional. En cuanto a las palabras de 

                                                 
4 Solamente 57 pruebas han sido consideradas en el análisis y se descartaron 10 pruebas que no fueron 

contestadas. 
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frases de género, se puede ver que los resultados no son homogéneos. Sin embargo, son 

los alumnos del noveno grado los que rindieron mejor (79%), seguidos por los alumnos 

del octavo grado (71%). Por otra parte, los alumnos del séptimo grado no alcanzan 

areponder correctamente a las cuatro alternativas correctas. Los alumnos del sexto grado 

obtienen los resultados más bajos (31%). En cuanto a las pruebas de frases de diálogo 

de número los alumnos del séptimo y octavo grado son los que responden mejor 

(100%), seguidos de los alumnos de noveno y sexto grado que alcanzan un similar 

puntaje (91%).  

 

4.5 Resultados comparativos entre los dos grupos 
 

Para obtener una información sobre el grado de diferencia que podría existir entre los 

dos grupos examinados se aplicó la herramienta estadística llamada t-test y estos son los 

resultados: 

4.5.1 Resultado comparativo de diálogo de Saludo  

 
Método Audio-Lingual                                   Método Tradicional 

Número de alumnos = 81 Número de alumnos = 67 

Sdev= 0.247 Sdev= 0.272 

Promedio= 5.96 Promedio= 5.96 

Total 148 alumnos  

Resultado:  t=0.181         sdev = 0.258        P= 0.86         la diferencia no es significativa 

 

Aquí se observa que no hay una diferencia significativa, con un valor p de 0.86 entre los 

dos grupos examinados en lo referente a las frases de diálogo de saludo ya que se puede 

apreciar que el promedio de diferencia de los alumnos que entrenó con el método 

Audio-Lingual es de 5.96 y 5.96 para los alumnos del método tradicional. En otras 

palabras, no hay una diferencia significativa en cuanto al porcentaje de aciertos 

obtenidos tras la aplicación de ambos métodos. 

 

4.5.2 Resultado comparativo de diálogo de Género 

 
Método Audio-Lingual                                   Método Tradicional 

Número de alumnos = 60 Número de alumnos = 41  

Sdev= 1.14 Sdev= 1.21 

Promedio= 2.82 Promedio=2.22 

Total 101 alumnos  

Resultado: t=2.51        sdev= 1.17             P= 0.014           la diferencia es significativa 
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Aquí se puede observar que, en cuanto a los resultados de las frases de diálogo de 

género, sí existe una variación de resultados según el t-test. Se ve que hay una 

diferencia significativa, p=0.014. Los promedios de diferencia para los alumnos del 

método Audio-Lingual son de 2.82 y de 2.22 para los alumnos del método tradicional. 

Esto demuestra que existe una variación significativa entre los dos grupos examinados y 

los resultados no son producto del azar. 

4.5.3 Resultados del diálogo de número 

 
Método Audio-Lingual                                   Método Tradicional 

Número de alumnos = 77 Número de alumnos = 56 

Sdev=0.461 Sdev= 0.470 

Promedio= 2.84 Promedio=2.88 

Total 133 alumnos  

Resultado: t=0.378          sdev= 0.464           P= 0.71       la diferencia no es significativa 

 
                                               

Aquí se observa que no hay diferencia significativa, p=0.71 entre los resultados del 

método Audio-Lingual y Tradicional. El promedio de diferencia del grupo de los 

alumnos examinados con el método Audio-Lingual es de 2.84 y para los alumnos del 

método tradicional es de 2.88. Por consiguiente, aquí podemos observar que no hay 

ninguna diferencia significativa entre los dos grupos para decir si un método es mejor 

que el otro en lo referente a las frases del diálogo de número. 

4.6 Descripción del resultado de comparación 
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Gráfico 7 
 

Luego de obtener los resultados comparativos entre los dos métodos estudiados 

podemos ver que tanto el grupo del método Audio-Lingual y Tradicional en lo referente 

a las fraces de diálogo de número y saludo no presentan una diferencia significativa en 

sus resultados. Ambos grupos obtienen un promedio de diferencia de 99.8 con relación 

a las frases de diálogo de número y 99.38 para las frases de diálogo de saludo. 

 

GÉNERO NÚMERO SALUDO

AL TRA AL TRA AL TR

70,41667 55,4878 94,81818 95,74545 99,38272 99,25373  

 

Pero, en lo referente a las frases de diálogo de género entrenados con los dos métodos, 

podemos ver que sí hay una diferencia significativa, con un promedio de 70.41% de 

respuestas correctas para el grupo Audio-Lingual, y 55.48% para el grupo tradicional. 

Esta diferencia significativa en cuanto a la frases de diálogo de género nos señala que el 

método de entrenamiento Audio-Lingual arroja unos resultados ligeramente más 

positivos en cuanto a utilizar el género gramatical. 

4.7 Resultados de las encuestas 
 

Para obtener unas percepciones más amplias sobre el uso del método de entrenamiento 

Audio-Lingual en la escuela es que aplicamos a todos los alumnos de los dos grupos 

participantes una encuesta (véase anexo D).  

4.7.1  Pregunta I 

 
¿Crees que estos ejercicios pueden ayudarte a mejorar tu pronunciación en español? 
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Gráfico 8 

En este gráfico se puede apreciar que existen 86 alumnos que dicen que el método 

Audio-Lingual sí les ayudaría a mejorar la pronunciación en español. Por otra parte, 29 

alumnos opinan que no saben si el método Audio-Lingual podría ayudarlos y finalmente 

8 alumnos opinan que no les ayudaría en absoluto. 

4.7.2 Pregunta II 

 
¿Cómo describirías los ejercicios de la lección con este método? 

 

 

Gráfico 9 

En este cuadro podemos observar que 53 alumnos respondieron que las lecciones de 

entrenamiento oral con el método Audio-Lingual es bueno. Por otra parte, 42 alumnos 

opinan que las lecciones con el método Audio-Lingual son muy buenas y 16 alumnos 
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opinan que las lecciones con este método son excelentes. Por último 14 alumnos opinan 

que el método Audio-Lingual no es bueno. 

 

4.8 Análisis de las encuestas 
 

Cabe señalar que antes de la aplicación de la encuesta todos los alumnos de método 

tradicional recibieron una lección demostrativa con el método Audio-Lingual. Haciendo 

un análisis de los resultados de la encuesta en lo referente a las opiniones que tienen los 

estudiantes acerca del método Audio-Lingual podemos ver que del total de los alumnos 

encuestados la gran mayoría opina que sí les podría ayudar a mejorar su pronunciación. 

Un alumno del sexto grado escribe: Mycket bra för det blir mycket skratt och 

lektionerna blir roligare (Muy bien porque habrá mucha risa y las lecciones serán más 

divertidas). Dos alumnos del octavo grado escriben: Inte så bra! det känns som dagis / 

ganska tramsiga (No tan bien! Parece una guarderia de niños / muy ruidosa). Un 

alumno del mismo octavo grado escribió: Jag det tycker jag, det är roligt och lärorikt 

för vi lär oss prata bättre (Creo que sí, es divertido y educativo porque aprendemos a 

hablar mejor). 

5 Discusión y Conclusión 

 

El objetivo de este trabajo de comparación fue el de averiguar si el método Audio-

Lingual puede ayudar a que los alumnos de la escuela puedan mejorar su capacidad 

comunicativa oral a través de diálogos cortos. A continuación, escribo una crítica a los 

diferentes trabajos realizados en este tema y hago una comparación con las preguntas de 

nuestra investigación. 

En el capítulo 1 de este trabajo, sobre el estado de la cuestión se mencionó a muchos 

autores de investigaciones sobre el tema de la comunicación oral en las lecciones de 

ELE y muchos de ellos señalan que existe un problema en cuanto a la práctica de la 

comunicación oral en las lecciones de español. Según las directrices del MCER (2002) 

y las investigaciones de Renzi (2015) entre otros, mencionan que no existen muchos 

estudios empíricos sobre la competencia oral en la actualidad. Así como no se da la 

importancia debida al entrenamiento oral en las lecciones de español.  

Acerca de la comunicación oral, muchos autores como Sandra Renzi (2015) están de 

acuerdo en señalar la importancia que la comunicación oral tiene en las lecciones de 
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español. El MCER (2002) recomienda que el estudiante pueda practicar la 

comunicación oral mediante la exposición directa a un uso auténtico de L2. Es decir, 

“cara a cara con el hablante, oyendo conversaciones, mediante la exposición de 

enunciados hablados y mediante la participación directa en interacciones comunicativas 

auténticas” (MCER, 2002:152). También señala que se debe usar la imitación “así, 

como también mediante la imitación a coro del profesor” (MCER, 2002). Creemos que 

es muy importante poder aprender aquellos pequeños detalles que se presentan en una 

conversación habitual, como, por ejemplo, el tono de voz, los gestos, el lenguaje 

corporal, etc. De allí la importancia del uso de este método Audio-Lingual en el 

aprendizaje de un segundo idioma ya que permite al alumno hacer un verdadero 

entrenamiento oral de cara a cara como señala el MCER. 

Este método Audio-Lingual tiene y ha tenido muchos detractores, uno de ellos es el 

profesor en lingüística Noam Chomsky (1928) llamado también como “El padre de la 

lingüística moderna”. Él critica al método Audio-Lingual y afirma que la lengua es 

creativa, generada y no un hábito. También señala que la lengua proviene de aspectos 

innatos de la mente y de un proceso de las experiencias humanas. Asimismo, señala que 

el método Audio-Lingual es aburrido. Acerca de esta última afirmación aquí 

transcribimos la opinión de un estudiante de español de octavo grado que examinamos 

con el método Audio-Lingual: Inte så bra! det känns som dagis / ganska tramsiga. (No 

tan bien! Parece una guarderia de niños / muy ruidosa). Con relación a esto, durante las 

lecciones de entrenamiento oral con el método Audio-Lingual, hubo momentos en que 

los alumnos sí se sentían muy aburridos, sobre todo en las lecciones después del 

mediodía. Aquí se recomienda algo importante, que cuando se aplique las lecciones de 

entrenamiento oral con el método Audio-Lingual se aplique en horarios propicios y no 

cuando los alumnos estén agotados. Además, las lecciones deben ser cortas y con 

mucha motivación y carisma del profesor para que los alumnos sigan las lecciones sin 

aburrirse. En cuanto al profesor, en el capítulo 2 describimos la importancia de la labor 

del profesor en el aula, donde el profesor es el centro vital de la interacción 

comunicativa. Según el método Audio-Lingual el profesor es quien tiene que tener el 

control total sobre la manera, forma y contenido de la lección. Pensamos que sí, 

realmente es el profesor quien tiene en sus manos esta labor ya que es él quien planea, 

diseña y elabora la forma y contenido de la lección. Williams y Burden (1999) señalan 

que una de las tareas del profesor es ser motivador y de tener la cualidad de ser un 

animador para que en los alumnos se despierte el interés y curiosidad hacia el ELE. El 
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MCER (2002) también señala acerca de la motivación que los métodos que deben 

emplearse en la enseñanza de un idioma deben ser aquellos que son más eficaces. “la 

eficacia depende de la motivación” (MCER, 2002:141). 

La pregunta de investigación que ha señalado el camino en este trabajo: ¿Puede el 

entrenamiento con el método Audio-Lingual ayudar a los estudiantes de las escuelas 

suecas a poder recordar y usar con facilidad frases de tipo cotidiano intercaladas con 

diálogos semejantes a los de la vida real? Luego de obtener los resultados de 

comparación de los dos grupos estudiados con el método Audio-Lingual y el método 

tradicional en cuanto a los diálogos de saludo y número podemos ver que no existe una 

diferencia significativa entre los dos grupos que podría indicar que los alumnos 

recuerdan mucho mejor las frases del diálogo con el método Audio-Lingual. Pero en 

cuanto a los diálogos de género sí se ha encontrado una diferencia significativa que 

indica que el método Audio-Lingual sí ayuda a que los alumnos puedan recordar mucho 

mejor las frases de género de los diálogos cortos. ¿A qué se debería esto? Nosotros 

pensamos que para saber exactamente si los alumnos recuerdan mucho más las frases de 

los diálogos se tendría que hacer un seguimiento de más tiempo. Asimismo, es 

importante recalcar que la variación de los resultados de ambos grupos pudo, en 

cualquier caso, haber sido producto de otros factores, tales como el estado de ánimo de 

los alumnos, el horario o la edad, etc.  

Por otr lado, en mi búsqueda referente a investigaciones sobre la utilización 

explícitamente del método Audio-Lingual en la enseñanza del español en la escuela 

sueca no encontré ningún otro trabajo similar. Por tal razón, y dada la escasez de 

estudios en torno al tema, es que este trabajo es un pequeño aporte para el estudio de 

investigaciones futuras en el tema de la práctica de la comunicación oral en las 

lecciones de español. En cuanto a la segunda pregunta ¿Luego de ser expuestos a 

diversos tipos de diálogos a través del método Audio-Lingual, es posible apreciar que 

los estudiantes puedan hacer uso de formas comunicativas similares a las vistas en los 

diálogos tratados en clases? Después de haber empleado este método Audio-Lingual 

podemos aseverar que sí he alcanzado el objetivo del trabajo. Un ejemplo de esto fue 

que los alumnos aprendieron a usar algunas de las frases como la palabra toma ya que 

los alumnos la emplearon después frecuentemente en otros diálogos. Es interesante 

hacer resaltar que luego de analizar los gráficos estadísticos de las pruebas del método 

Audio-Lingual y Tradicional se puede apreciar que los alumnos del sexto grado a pesar 

de su corta edad consiguieron también un porcentaje alto de respuestas. Talvez se debe 
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a que los alumnos del sexto grado muestran un interés un poco más alto hacia el método 

Audio-Lingual, así como también podría ser que estos alumnos son mas receptivos y no 

tienen mucha verguenza de participar en este tipo de entrenamiento oral. Un alumno del 

sexto grado opinó ésto sobre el método Audio-Lingual: Mycket bra för det blir mycket 

skratt och lektionerna blir roligare (Muy bien porque habrá mucha risa y las lecciones 

serán más divertidas), esta opinión podría apoyar a nuestra afirmación. Como dijimos 

anteriormente, se tendría que hacer un seguimiento de más tiempo para saber que otras 

palabras de los diálogos entrenados se recuerdan más. Una cosa que se pudo ver en mi 

investigación fue el interés de los alumnos hacia el uso del entrenamiento oral en base al 

método Audio-Lingual en las lecciones de español. La respuesta a la primera pregunta: 

Tror du att dessa övningar kan hjälpa till att förbättra ditt uttal på spanska? (¿Crees 

que estos ejercicios pueden ayudarte a mejorar tu pronunciación en español?). La 

encuesta señaló que, de 117 alumnos, 86 alumnos sí creen que este tipo de ejercicios del 

método Audio-Lingual les podría ayudar en mejorar la pronunciación del español. A la 

segunda pregunta: Hur skulle du beskriva lektionsövningarna med den här metoden? 

(¿Cómo describirías los ejercicios de la lección con este método?). De los 117 alumnos 

53 señalaron que las lecciones con el método Audio-Lingual son buenas y 42 alumnos 

respondieron que las lecciones sí son muy buenas. En conclusión, en lo referente a los 

diálogos de saludo y número no se ha podido ver una diferencia significativa que señale 

que el método Audio-Lingual pueda ayudar a los alumnos a poder recordar palabras 

referidas de saludo y número. Por otra parte, el diálogo de género entrenado con el 

método Audio-Lingual sí muestra una diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a los porcentajes de acierto tras la aplicación de ambos métodos, aunque no 

podemos concluir de forma definitiva que el mayor número de aciertos para el método 

Audio-Lingual sea una consecuencia de la aplicación del método en sí mismo. Para 

poder llegar a una conclusión de este tipo, hubiese sido necesario aplicar un pre-test y 

un post-test, cuestión que no pudimos llevar a cabo, pero que queda pendiente para 

futuras investigaciones. Lo que sí podemos asegurar es que los alumnos muestran un 

interés para el uso de otros métodos de enseñanza del idioma español. Creemos que en 

lo referente a la enseñanza del segundo idioma en la escuela sueca hay todavía muchas 

cosas que hacer “la enseñanza de las lenguas extranjeras tiene que mejorar en cuanto a 

la organización y el contenido de la misma para que el alumno alcance los objetivos de 

aprendizaje” (Skolinspektionen, 2010). Por tal razón en la actualidad es muy importante 

que el profesor de español conozca y sepa usar otras estrategias y métodos de enseñanza 
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de idiomas para que permita a que los alumnos puedan desarrollar muchas otras 

capacidades aparte de la destreza comunicativa oral. Existen muchos otros métodos de 

enseñanza de idiomas extranjeros como el método de gramática – traducción, el método 

directo, el método silencioso, el método sugestopedico, el método de respuesta física 

total TPR, el método inductivo y deductivo de gramática, etc. Pensamos que una 

combinación de todos estos métodos junto al método Audio-Lingual brindaría al 

alumno una gran variedad de alternativas de aprendizaje del idioma español. En la tesis 

de Sandra Gabrielsson (2012) Métodos para enseñar la gramática afirma que 

importantes especialistas de la lingüística como “Martin Sánchez (2010), Tornberg 

(2000) y Ericsson (1989) dicen “que hay muchos métodos buenos pero que es necesario 

mezclar métodos en la enseñanza” (Gabrielsson, 2012). Esperamos que este trabajo aquí 

presentado pueda servir como base para futuras investigaciones posteriores sobre el 

campo de la comunicación oral en el idioma español en la escuela sueca. Seria 

interesante profundizar este estudio con más participantes y muchas más lecciones de 

entrenamiento para llegar a un resultado más seguro. 
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Anexos 
Anexo A Prueba de Saludo del método Audio-lingual 

 

                                   Método Audio-lingual 

 

Skriftligt prov 1    

Saludo 

 
                                                                                              Åk:       _______ 

                                                                                              Men:    ________   

                                                                                              Kvinna:  _______ 

                                                                                                                                     

Dialog 1 

 
                        Dos amigos que se encuentran en la ciudad 
 

                               (två vänner träffas i staden) 
 

Fyll i lämpliga ord i luckorna i dialogen.  
 

 
Persona A        _____ Carlos                                                            tú  

 
Persona B         Hola ____.                                                               Cómo  

 
Persona A       ¿_____ estás?                                                           Voy 

 
Persona B         Bien, gracias. ¿Y __?                                               Bien  

 

Persona A        ____, ¿dónde vas?                                                    Liz 

 

Persona B        ____ al correo                                                          Hola 
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Anexo B Prueba de Género del Método Audio-lingual 

 

                  Método Audio-lingual  

 

Skriftlig prov 2      

Género                                
                                                                           Åk  _________    
                                                                                                    Men  ________ 

                                                                                                    Kvinna _______                                                                                                                                    

Diálogo 2 

 
                                  En la ciudad  
        

 
Fyll i lämpliga ord i luckorna i dialogen.  

 
 

Persona A       Hola. ¿Sabes dónde está el___________?             Qué bien                              

 

Persona B         Sí, sí, esta muy cerca.                                          chilena                                                             

 

                                                                                                                 

Persona A       El ______________ esta a lado de la_______.    eres                    

 

Persona B         __________! Gracias.                                          cafetería                                                                  

 

Persona A         ¿De dónde______?                                             museo                                                                   
  

Persona B          Soy __________.                                               museo                         
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Anexo C Prueba de Número del Método Audio-lingual 

                       

                   Método Audio-lingual  

 
Skriftlig prov 2  

número                                    
                                                          Åk      _____ 

                                                                                       Men    _____ 

                                                                                       Kvinna ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diálogo 2 

                           Algo de comer y beber 

 
Fyll i lämpliga ord i luckorna i dialogen.  

 
 

Persona A       Buenas tardes.                                                Toma                                                                                   

 

Persona B       Hola, _________. ¿Que deseáis?                   unos caramelos                                 

 

 
Persona A      Yo quiero ______________ de limón                    

                            y unos dos _________de queso.                     Gracias                             

                           
Persona B         muy bien. A ver …son _______con 80.       buenas   tardes                                 

 
 

Persona A       T_______                                                       cuatro dólares 

                                                                    
Persona B        G_______y adios.                                          bocadillos 
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Anexo D Encuesta 

 

                              Enkät   
                                                                                       Flicka____ 

                                                                                                    Pojke____ 

 

 

 

Tror du att dessa övningar kan hjälpa till att förbättra ditt uttal på 

spanska? 
 

Ja 

 

Nej 

 

Jag vet inte 
 

Hur skulle du beskriva lektionsövningarna med den här metoden? 
 

Utmärkta 

 

Mycket bra 

 

Ganska bra 

 

Inte så bra 

 

Usla 
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Anexo E Actividades de entrenamiento con el método Audio-lingual 

 

a.- Ejercicios de Repetición. Esta consiste en repetir la misma frase que dice el profesor: 

El profesor dice: Hola, ¿cómo estás? 
El alumno repite: Hola, ¿cómo estás? 
 

b.- Ejercicios de Inflexión: Se trata de la aparición de una letra en otra forma, la palabra: 

El profesor dice:  Él llega tarde. 

El alumno dice: Ella llega tarde. 
 

C.- Ejercicios de Reemplazo. Se trata de reemplazar una palabra por otra: 

El profesor dice: Juan va a la escuela. 

El alumno dice: Él va a la escuela. 
 

d.- Ejercicios de Reexpresión. Se trata cuando el alumno puede formular un mensaje 

que la profesora le pide al alumno de acuerdo con las instrucciones del profesor: 

El profesor dice: Dile, a tus compañeros que tienen que terminar la tarea. 
El alumno dice a otro alumno: Termina tu trabajo. 
 

e.-Ejercicios de finalización de frases. Éstos consisten en que el alumno complete con 

palabras las oraciones con la palabra apropiada, por ejemplo:  

El profesor dice: Voy por mi camino y tú vas por …? 
El alumno dice: Yo voy por mi camino y tú vas por el tuyo. 

 

f.- Ejercicios de Transposición. Es cuando un cambio en la estructura de una oración se 

produce cuando aparece otra palabra. 

g.- Ejercicios de Expansión. Se trata cuando una nueva palabra es añadida en la oración  

El profesor dice: Yo conozco a él. (muy bien).  
El alumno dice: Yo conozco a él muy bien. 

 

h.- Ejercicios de Contracción. Se trata cuando una palabra simple puede expresar una 

frase larga: 

El profesor dice: Pon tus manos sobre la mesa. 

El alumno dice: Pon tus manos allí 
 

i.-Ejercicios de Transformación. Se trata cuando una oración afirmativa es transformada 

El profesor dice: Ella sabe mi dirección. 

El alumno dice: Ella no sabe mi dirección. 
 

j.- Ejercicios de Integración. Se trata cuando dos expresiones independientes se integran 

El profesor dice: Ellos deben ser honestos – Esto es importante. 
El alumno dice: Es muy importante que ellos sean honestos. 
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Anexo f  Frases de diálogos 

 

                       Dos amigos que se encuentran en la ciudad 

 

Liz                                                                 Carlos 
 

Hola Carlos.                                                              Hola Liz. 

 
¿Cómo estás?                                                             Bien, gracias. ¿Y tú? 

 
Bien, ¿Adónde vas?                                                   Voy al correo 
 

                                           En la ciudad 

 
Turista                                                        Local 

 
Hola.  
¿Sabes dónde ésta el museo?                        Sí, sí, está muy cerca. 
                                                                       El museo esta   

                                                                       a lado de la cafetería 
 
Qué bien. Gracias.                                         ¿De dónde eres? 

 
Soy chilena. 

 
                                          Algo de comer y beber  

 

Cliente                                                     Vendedor                                      

 
Buenas tardes.                                          Hola, buenas tardes. ¿Qué deseáis? 
 

Yo quiero unos caramelos de limón        muy bien. A ver son 4 dólares con 80 
y unos dos bocadillos de queso.    
 

Toma                                                        Gracias. 
 

 

 


