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Abstract 

At secondary school in Sweden, pupils can choose to study three different foreign 

languages, which are Spanish, French and German, but many pupils drop out 

because they don’t find it interesting because of its difficulty in learning new words 

and new grammatical rules (Svenska Dagbladet 2013). The reason of this can be the 

lack of motivation or the difficulty in learning a new language without finding it 

interesting. The MCER is necessary to intensify the teaching and learning of foreign 

languages in the EU. That would make Sweden much more efficient when it comes 

to communicate with other EU countries. 

What can teachers do to keep their students motivated? According to 

WTC theory (Willingness to communicate) it shows that a student improves his or 

her oral production when they learn something they are interested in, making them 

want to participate in class (Dörnyei, Clément and Noels, 1998). A study from 

Kormos and Dörnyei (2004) shows that there is a correlation between the interest of 

studying the language and the total number of turns and arguments the students can 

produce. On the basis of this study, the purpose of our study is to examine how the 

pupils´ oral production, i.e the number of words produced by each student, is 

affected by the use of fantasy in class and to study what methods the pupils prefer. 

We have chosen to make a didactic proposal by changing and using a fantasy theme 

related to the world of zombis. This work has been limited to study the amount of 

words produced by the students; other qualitative aspects such as correction have 

not been taken into account.  

First, a chapter of the ordinary text book was used in class and then 

the chapter from our didactic proposal was used. There were questionnaires about 

the used method for the pupils to fill after each chapter. They were also given an 

oral test after each chapter to see if their oral production had increased. The T-test 

was applied to make the comparison. The results were as follows: the pupils 

preferred working with the zombie fantasy chapter and the pupils increased the 

number of words produced in the speaking test.  
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1 Introducción 

Se ha empezado a enseñar español como lengua extranjera a los alumnos suecos desde 1994. Según 

Svenska Dagbladet (2013), uno de cada 3 alumnos no estudia otro idioma que no sea sueco e inglés y 

muchos alumnos que empiezan a estudiar uno de los tres idiomas (español, alemán o francés) terminan 

abandonándolo a causa de la dificultad ya que aprender un idioma nuevo puede ser muy difícil y 

requiere, por ejemplo, aprender vocabulario nuevo y reglas de gramática y ortografía nueva. Suecia es 

un país cuya economía y relaciones internacionales exigen que los ciudadanos tengan la titulación 

apropiada como un título universitario o un título de ciclo formativo profesional con estudios de un 

tercer idioma para poder mantener una competencia con otros países. El Marco Común Europeo de 

Referencia afirma que es necesario que se intensifique el aprendizaje y la enseñanza de idiomas en los 

países miembros de la Unión Europea, para que así exista una producción oral más eficaz para un 

entendimiento mutuo más profundo entre todos (Consejo de Europa 2002:5). Suecia ha, además, 

asumido acuerdos educativos dentro de la Unión Europea. También cabe mencionar que el español es 

el segundo idioma más hablado del mundo, con 570 millones de personas según el Instituto Cervantes 

(2002), lo que hace que en muchos países haya hispanohablantes.  

¿Cómo pueden hacer los profesores para mantener el interés del aprendizaje de los 

alumnos? Según la teoría de WTC (Willingness to communicate) se demuestra que un alumno mejora 

la producción oral cuando ve que lo que aprende le interesa, haciendo que quiera participar en clase y 

comunicarse con el profesor y los demás alumnos (Dörnyei, Clément and Noels, 1998). Un estudio de 

Kormos y Dörnyei (2004), muestra que hay una correlación entre el interés por estudiar el idioma del 

alumno y el número total de turnos y argumentos producidos por los alumnos. Hay diferentes maneras 

para medir el nivel de ELE que tiene el alumno. Unos de los criterios usados por Kormos y Dörnyei 

(2004) son la motivación y el número de turnos y argumentos. A base de estos estudios anteriores se 

ha elegido estudiar la producción oral, es decir, la cantidad de palabras producidas por cada alumno al 

hablar acerca de un tema que les pueda interesar. Lo que se pretende lograr con este trabajo de 

investigación es descubrir si se es capaz de mejorar la producción oral, observando la cantidad de 

palabras que puede producir el estudiante al sustituir el tema tradicional del libro de texto por un tema 

con elementos fantásticos como los zombis para aumentar el interés. En este trabajo se ha delimitado a 

estudiar la cantidad de palabras producidas por los alumnos y no se han tomado en cuenta otros 

aspectos cualitativos como la corrección gramatical o la riqueza del vocabulario. Para medir las 

palabras producidas hemos grabado a los alumnos y hemos contado las palabras producidas por cada 

alumno. Las grabaciones se han transcrito y se han introducido los datos obtenidos en el T-test para 

obtener los resultados. Además, se les ha entregado encuestas a los alumnos para poder averiguar qué 

método de enseñanza prefieren.  
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El tema ficcional ha crecido mucho en los últimos años, mientras que en los libros de texto y en la 

enseñanza se ha mantenido una estructura lo más realista posible. Como afirma Drezner (2011), ha 

habido un crecimiento reciente del interés popular por el tema zombi, captando así la atención de 

muchas personas. Se usará un texto adaptado a un universo zombi donde los alumnos podrán aprender 

de una manera diferente en comparación con los temas realistas de los libros de texto. No se sabe si 

cambiando la temática de los temas mejorará o empeorará la cantidad de palabras producidas por los 

alumnos de ELE. Muchos estudiantes pueden encontrar dificultades al estudiar temas que les parecen 

aburridos, por lo que se quiere investigar si añadiendo un tema ficcional e interesante, mejorará el 

interés del alumno, su producción oral y su participación en la clase.  

Antes de desarrollar este tema, es importante definir el concepto de “elemento 

fantástico” y a lo que nos referimos con “producción oral”. Según RAE (2018), lo fantástico es 

“quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación”. Por lo tanto, se puede 

destacar en esta categoría, personajes como los zombis.   En cuanto a la definición de la producción 

oral, según el MCER (2002), el estudiante tiene que saber lo siguiente para poder comunicarse: 

- planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas) 

- formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas) 

- articular el enunciado (destrezas fonéticas). (en Alonso, 2012:161) 

 

El aporte de esta tesina podría ser cambiar el material de ELE y los libros de texto, ya 

que a día de hoy nadie ha tratado de averiguar lo que ocurriría si se aplica una propuesta didáctica 

como el tema de los zombis en las clases de ELE, ni se ha averiguado el posible aumento de palabras 

producidas en la producción oral de los alumnos tras haber aplicado una propuesta didáctica.  

1.1 Objetivo 

La dirección de nuestra tesina irá encaminada al estudio de qué manera pueden influir los elementos 

fantásticos en la producción oral del alumno y compararlo con una clase con temas cotidianos 

normales. En esta tesina se quiere observar cómo la aplicación de un elemento fantástico, en 

particular, los zombis, podría afectar la producción oral de cada alumno y qué método prefieren los 

alumnos.   

1.2 Problematización 

Estas son las preguntas que componen nuestra problematización: 

 ¿ Qué resultados se han obtenido  en cuanto a la cantidad de palabras producidas por alumno 

antes y despúes de la aplicación de la propuesta didáctica? 
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 ¿Qué tipo de metodología les ha gustado más a los alumnos: el método gramática-traducción, 

el método de trabajar mucho con el libro o el método audio-lingual? 

1.3 Hipótesis 

Nuestra primera hipótesis es que al ser un tema actual, se cree que si se adapta un capítulo del libro y 

se enfoca en un ámbito apocalíptico, se conseguirá captar la atención de los estudiantes creando un 

interés con el que se logrará que los alumnos mejoren su producción oral consiguiendo producir más 

palabras.  Cuando una persona estudia algo que le parece divertido, quiere aprender y quiere participar 

todo lo posible en clase puesto que tiene conocimientos del tema, tanto verbalmente como de manera 

escrita. Además, nuestra segunda hipótesis es que al ser un tema que los alumnos desconocen, creemos 

que el método que más les va a gustar es el de la gramática-traducción, ya que los alumnos van a sentir 

curiosidad de saber de qué trata el texto.  

1.4 Estado de la cuestión 

Profesores de todo el mundo han tratado de motivar a los alumnos de maneras diferentes, 

consiguiendo a veces motivarles y a veces no. Tras leer varias tesinas y buscar en diferentes páginas 

de bases de datos como www.diva-portal.org o www.scholar.google.com hemos descubierto otros 

puntos diferentes e interesantes respecto a la enseñanza de ELE. Autores como Pedraza (2017) 

estudiaron si los estudiantes de B2 de ELE cumplían los requisitos impuestos por la MCER para poder 

llevar una conversación fluida con  un hispanohablante y llegó a la conclusión de que un 80% de los 

alumnos podían comunicarse sin problemas pero sin poder hablar perfectamente, es decir, que se 

hacían entender. Nilsson (2017) afirma que los alumnos están conformes con la cantidad de 

entrenamiento oral que tienen en la clase mientras que los profesores observan que los alumnos no 

están satisfechos y que quieren más.  

Otros autores como Camacho (2017) intentaron aplicar una propuesta didáctica cuyo 

objetivo era el de mejorar el entendimiento de los estudiantes respecto la importancia de la 

consumición de alimentos poco saludables y cómo hacer para mejorar la ingesta de estos alimentos. El 

resultado fue una mejora considerable ya que muchos de los estudiantes comprendieron la importancia 

de comer de una manera saludable, haciendo que comieran mejor.  Cuesta (2017) también aplicó una 

propuesta didáctica en la que quería buscar cuáles eran las técnicas más adecuadas para poder expresar 

las vivencias y los sentimientos entre otras preguntas. El resultado fue que la autora de este último 

trabajo logró comprobar que todas las técnicas eran válidas para mostrar la expresión de vivencias y 

sentimientos. Estos estudios no son los mismos ni abarcan el mismo tema que se quiere averiguar pero 

son propuestas didácticas, y tienen como objetivo observar si hay cambios positivos tras aplicarse a los 

alumnos. Nos animan a investigar lo que ocurriría si se aplicara un elemento fantástico como los 

zombis como base de la enseñanza de ELE para captar la atención de los alumnos y para mejorar así la 

http://www.diva-portal.org/
http://www.scholar.google.com/
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producción oral entre ellos. Autores como Kormos y Dörnyei (2004) afirman que existe una 

correlación entre la cantidad de turnos y argumentos producidos por los alumnos y el interés que tiene 

el alumno en el aprendizaje del idioma meta, algo que también tiene relación con nuestro estudio.  

2 Material y método 

Por un lado, mediante un método de experimentación grupal, se grabará a los alumnos para poder 

contar las palabras producidas por cada uno de ellos donde se tendrá en cuenta cada palabra que usen y 

su contexto. No se han considerado las dubitaciones ni será válido que el alumno diga palabras 

aleatorias y sin sentido, sino que las palabras que contarán serán las palabras que estén unidas al 

contexto. De esta manera queremos comprobar si utilizando un tema de los zombis como base de 

nuestro material de trabajo, podemos afectar a los alumnos de tal manera que su producción oral 

aumente en lo que se refiere a la cantidad de palabras usadas. Además, siguiendo las recomendaciones 

de Borg & Westerlund (2012:187-189) se usará el T-Test para averiguar si hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre la producción oral de los alumnos antes de aplicar la propuesta 

didáctica y después de aplicar la propuesta didáctica.  

Por otro lado, se harán encuestas antes y despúes de la aplicación de la propuesta 

didáctica para saber las opiniones de todos los alumnos. Al ser un grupo de 18 estudiantes, utilizar las 

encuestas nos ayudará a averiguar cuál es el método de enseñanza preferido por los estudiantes 

después de cada capítulo de una manera más precisa. Siguiendo las recomendaciones de Patel y 

Davidson (2011), hemos redactado las preguntas de la encuesta de la manera siguiente. Primero se les 

pregunta sobre su edad y su género, y después se hacen preguntas con posibilidad de contestar que “si” 

o que “no”, lo que se considerarían preguntas cerradas con el objetivo de estandarizar y generalizar el 

resultado (Patel y Davidson, 2011:75). También se les hacen preguntas abiertas para que puedan 

explicar con mayor detalle sus respuestas, con el objetivo de poder ver en mayor profundidad lo que 

opinan los alumnos sobre los métodos usados. Para una descripción detallada de la encuesta, consultar 

el apartado 2.2  “Métodos de recopilación y análisis del resultado”. 

El procedimiento que utilizaremos para comprobar esto será añadiendo temática zombi 

en un tema del libro que hemos escogido, tratándose en este caso del tema de Ir de compras del libro 

de Colores 7. El profesor, que a su vez es el escritor de la tesina, ha creado un capítulo propio con un 

texto propio y ejercicios que tienen que ver con el capítulo creado (ver anexo Ir de compras). En el 

capítulo de Ir de compras se presenta a una pareja de personas que se va de compras, y lo que se hará 

será adaptar ese capítulo a la propuesta didáctica de manera que en vez de que trate de una persona 

yendo de compras en un centro comercial, tratará de una pareja que intentará conseguir materiales, 

prendas, comida de sitios que no son un centro comercial, como en este caso, en una casa escondida. 

En el capítulo adaptado se irá de compras encontrándose en una situación inquietante, donde tendrán 
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que realizar trueques, cambios y realizar compras en caso de que la persona escogida no quiera realizar 

un trueque.  

Para el procedimiento de la recogida de datos, el estudio se realizó durante un periodo 

de cuatro semanas periodo a partir del cual se llevó a cabo el análisis de los materiales. Se tomarán 

estos resultados y se usarán como ejemplos (o material didáctico) para poder comparar lo que sucede 

con el método que se usa habitualmente, que es lo que aparece en los libros de textos. 

 

2.1.1 Descripción del capítulo Ir de compras 

Durante apróximadamente un mes,  los informantes se han sumergido en el mundo del centro 

comercial y de las compras. En las clases de ELE, los alumnos han podido aprender a ir de compras a 

un centro comercial, a mirar diferentes tipos de tiendas como la tienda de zapatos, la heladería y el 

supermercado,  y a ir de compras en una de las tiendas de ropa. En la tienda de ropa han aprendido a 

usar frases básicas como “¿Dónde están los probadores?” y frases como “Me gusta, me las llevo” y 

principalmente, a preguntar por el precio “¿Cuánto cuesta? Cuesta 300 pesos”. Han leído un texto en 

el que una pareja de amigos (un chico y una chica) deciden irse de compras a una tienda de ropa, 

donde han podido observar prendas diferentes, buscar una prenda específica e intentar probársela para 

ver si se las pueden llevar.  

 Los alumnos han leído el texto en español. Han utilizado el método gramática-

traducción en el que han tenido que traducir el texto de manera escrita, palabra por palabra, y unas 

clases más tarde se ha usado “el método audio-lingual” en el que los alumnos han escuchado el texto, 

lo han leído en voz alta y han aprendido a asociar la palabra en sueco con la palabra en español. De 

esta manera han podido entrenar las palabras tanto oralmente como de manera escrita.  Mientras iban 

trabajando con los textos, los alumnos que han terminado han podido dirigirse al libro de ejercicios de 

Colores 7 llamado Övningsbok Colores (2016) para practicar con los ejercicios  pertenecientes a este 

capítulo. En este libro se han podido encontrar con ejercicios con los que han podido entrenar las 

frases que pueden ayudar a mejorar la capacidad oral. A continuación se mostrarán los ejercicios del 

libro, lo que podrá dar al lector una idea de qué tipo de ejercicios se han usado a la hora de trabajar en 

el libro. Estos ejercicios son importantes porque sin una buena base y una buena práctica del 

vocabulario no podrían asociar la palabra específica a la hora de hablar (WTC). 

Los ejercicios son los siguientes:  

 Busca la frase: Un ejercicio en el que tienen que encontrar frases suecas en el texto español, 

por ejemplo, “Var är toaletterna?”  e ir al texto para encontrar que la frase en español sería 

“¿Dónde están los servicios?. 
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 Empareja: un ejercicio en el que tienen que emparejar los nombres de diferentes tiendas en 

español con los nombres de las tiendas en sueco.  

 ¿Está o están?: aquí practican los alumnos cómo y cuándo usar las palabras está y están en 

ejercicios como  “¿Dónde están los pantalones?” o “¿Dónde está la cafetería?”  y con la 

opción de escribir la respuesta, “Los pantalones están a la derecha de las camisetas” o “la 

cafetería está en la segunda planta” 

 Escribe y habla: el libro te hace preguntas en español y el alumno ha de responder a las 

preguntas en español y después ha de hacer las diferentes preguntas de manera oral para 

practicar cómo se pronunciarían las frases con un compañero de clase. Aquí trabajan en 

parejas.  

 Un crucigrama: en este ejercicio se practicará el vocabulario. Se les ha facilitado las palabras 

en sueco para que puedan buscar los significados en español en el texto.   

 Habla: aquí trabajan en parejas. Tienen que preguntar cuánto cuestan las diferentes prendas 

que aparecen en un escaparate imaginario. Un alumno tiene que hacer preguntas como 

“¿Cúanto cuesta la camiseta azul?” Y el otro ha de contestar  “La camiseta azul cuesta 20 

euros o 400 pesos” y continuar haciéndose preguntas. 

 Escribe y habla: en este ejercicio aparece una conversación entre dos personas en sueco, una 

persona A y una persona B. Para cada persona aparece una serie de frases pertenecientes a una 

conversación. En parejas, los alumnos han de trabajar para terminar de escribir un diálogo en 

español. Después de terminar de escribir el ejercicio han de leerlo para practicar la capacidad 

oral. 

2.1.2 Descripción del capítulo Los zombis en la escuela 

Durante aproximadamente tres semanas, los alumnos han podido adentrarse en el mundo de los 

zombis y de la supervivencia, donde han aprendido a realizar trueques y en caso de que no hayan 

querido cambiar nada, han podido comprar la prenda o comida. Usando los conocimientos previos de 

las prendas, han podido usar los diferentes sustantivos y adjetivos como camiseta azul o pantalones 

marrones para realizar cambios o para hacer compras. Frases como “te lo compro” o  “me cambias...” 

se han presentado en esta propuesta didáctica.  

El profesor ha creado un texto que se desenvuelve en una zona apocalíptica. Una madre 

y una hija necesitan suministros y se acercan a un sitio donde llaman a la puerta y un hombre les 

atiende. Buscan alimentos y prendas y el hombre les propone realizar trueques. Han de estar en 

silencio puesto que si gritan mucho los zombis se acercarán.  
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Han tenido que usar y realizar el mismo método (gramática-traducción) que en el capítulo anterior 

donde han tenido que traducir el texto de manera escrita y después leer y traducir el texto de manera 

oral con el método audio-lingual. Una vez realizados estos métodos para familiarizarse con el texto 

han podido ir a los ejercicios, creados por el profesor también para poder mejorar la capacidad oral y 

terminar de familiarizarse del todo con el texto. 

 Los ejercicios que se han presentado son: 

 Rellena los huecos en la tabla: aquí aparecen diferentes palabras tanto en sueco como en 

español y tienen que encontrar las traducciones correspondientes. 

 Conjuga los verbos: aquí tienen que conjugar seis verbos regulares diferentes en presente, un 

ejercicio muy importante puesto que la mayor parte de los textos está en presente.  

 Empareja: aquí tienen que emparejar las diferentes frases en español con otras frases en 

español para que la frase completa tenga sentido.  

 Encuentra las diferentes frases en el texto: los alumnos han de buscar unas frases suecas en 

español en el texto.  

 Ejercicio oral, trueque: aquí han de crear un diálogo con ayuda de las palabras que han 

aprendido. Este ejercicio es importante puesto que pone en uso las nuevas palabras aprendidas, 

lo que mejorará su producción oral.  

 Crucigrama: en este ejercicio se practicará el vocabulario. Se les ha facilitado las palabras en 

sueco para que puedan buscar los significados en español en el texto.   

 Rellena el texto con las palabras correctas: aquí aparece un texto largo donde faltan diferentes 

palabras. Los alumnos han de buscar y escribir la palabra que ellos crean correcta para que la 

frase tenga sentido. 

 Un trueque largo: aquí los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar por completo su nivel 

de producción. En este ejercicio se presentan vocabulario de prendas, de acciones y de 

adjetivos. Los alumnos han de usar palabras presentadas (u otras palabras) para formar 

conversaciones de compra-venta o trueque, en el que han de decir si les parece cómodo o no la 

prenda, o si les gusta o no les gusta algo. 



 

8 

 

2.2 Métodos de recopilación y análisis del resultado 

Los informantes están constituidos por alumnos de octavo curso de la escuela secundaria obligatoria y 

se han comparado las opiniones del grupo sobre el capítulo normal respecto al segundo capítulo 

adaptado. En primer lugar, el material que se ha usado han sido unas encuestas en las que los alumnos 

han dado sus puntos de vista, habiéndose entregado al final de los capítulos, estando la encuesta 

adaptada a cada capítulo. En segundo lugar se ha llevado a cabo una entrevista oral con cada alumno, 

después del primer capítulo y después del segundo capítulo adaptado,  para poder medir la cantidad de 

palabras producidas por cada informante. Las entrevistas se grabarán y se transcribirán. Las 

grabaciones serán anónimas, siendo el profesor el único que conozca la identidad de los estudiantes.  

Las encuestas están construidas con un número de preguntas dirigidas para los 

informantes, donde tienen que responder “si” o “no” y con opción de poder justificar lo que opinan de 

los capítulos. Todas las preguntas están formuladas en sueco para que podamos comprobar que 

entienden las preguntas y que no hay error en el comprensión. La encuesta entregada ha sido 

completamente anónima. La primera cuestión busca saber el género de la persona. La segunda 

cuestión trata de averiguar si al alumno le ha gustado trabajar con el capítulo del libro. Aquí podían 

escoger contestar con un “sí” o con un “no”, en caso de haber respondido “no” debían de detallar por 

qué han respondido que “no”. La tercera pregunta busca averiguar cuál es el método utilizado que les 

ha gustado más. Las opciones son las siguientes: traducción del texto, jugar a kahoot, memorización 

del vocabulario, trabajar con el libro de texto, trabajar con el libro de ejercicios, trabajar de manera 

oral y una opción para que escribieran su propia opinión. La cuarta pregunta nos hace saber qué es lo 

que menos les ha gustado a los alumnos. La quinta pregunta busca saber si los alumnos opinan que 

han mejorarado su producción oral, el hablar y el mantener una conversación. Si responden de manera 

afirmativa, han de escribir qué aspecto opinan que han mejorado. En la sexta y última pregunta se 

quiere indagar sobre cómo opinan los estudiantes que se pueden mejorar las futuras clases en el aula. 

 Cuando las encuestas se hayan entregado y las grabaciones se hayan transcrito, se hará 

un recuento de las palabras usadas y se utilizará el T-Test. Según Rodrigo (2016), una de las opciones 

cuando se quiere comparar una variable contínua entre dos grupos es comparar los resultados 

promedios obtenidos para cada uno, y así se pueden calcular tanto intervalos de confianza para saber 

entre qué valores se encuentra la diferencia real de las medias poblacionales o test de hipótesis para 

determinar si la diferencia es significativa.  Con el T-test podremos observar el promedio de las 

palabras usadas por alumnos y comprobaremos si hay una mejora de la cantidad de palabras usadas. 

Mediante la encuesta se observará cuál es el método utilizado que les ha parecido más 

divertido y con el que han aprendido de una mejor manera. Para saber la capacidad de los alumnos de 

producir palabras de manera oral, se ha realizado una prueba de nivel. Para poder averiguar si hay una 
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mejora o no en la cantidad de palabras producidas por cada informante se realizará el T-Test, que es un 

test que nos sacará el promedio de las palabras producidas por los alumnos y lo comparará con las 

palabras adquiridas en la propuesta didáctica.  

2.3 Descripción de los informantes 

La muestra consta de dieciocho personas de octavo curso de una escuela de secundaria obligatoria 

sueca. Tienen catorce años de edad y dieciseis de los informantes tienen sueco como lengua materna, 

un informante tiene el polaco como lengua materna y un informante tiene el árabe como lengua 

materna. Son 11 chicas y 7 chicos. Es un grupo heterogéneo ya que los niveles de todos los alumnos 

varían, lo que significa que hay varios alumnos que tienen un nivel alto de ELE y varios alumnos que 

tienen un nivel bajo (de acuerdo con las matrices establecidas por el MCER). El estudio se realiza en 

un instituto en Dalarna.  

2.4 Aspectos éticos 

Nuestro trabajo cumple con los siguientes requisitos del Consejo sueco de investigación 

(Vetenskapsrådet): 

 Requisito informativo: Se les ha informado a los alumnos acerca de la naturaleza y el objetivo 

del estudio y su participación en el estudio se hará de manera voluntaria, también se les ha 

informado a los alumnos que este capítulo no va a contar para la nota final por lo que pueden 

realizar este capítulo con total tranquilidad.  

 Requisito de consentimiento: Antes de realizar las encuentas y de grabar a los estudiantes, se 

les ha pedido su consentimiento. Todo el que  quiera participar lo hará de manera voluntaria, 

habiendo elegido así participar todos los alumnos.  

 Requisito de confidencialidad: Todo el trabajo se hará de manera anónima, siendo el profesor 

el único que conozca la identidad de los estudiantes. No se escribirán nombres, ciudades, ni 

direcciones y todo se clasificará de manera confidencial. 

 Requisito de utilización: La realización de este estudio se realiza con propósitos académicos 

por lo que solo se usará con fines para este estudio (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

3 Marco teórico 

3.1 Enseñanza y motivación 

Desde los tiempos en los que se empezaban a enseñar idiomas extranjeros a las personas, el tema de la 

motivación ha sido un punto vital en el aprendizaje y en la enseñanza, ya que los estudiantes 

motivados se sienten más responsables de sus trabajos y más seguros de sí mismos (Universia 
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Colombia 2018), coincidiendo con el WTC que se desarrollará en el apartado 3.2. También se afirma 

que cuando un estudiante se siente seguro de sí mismo, mejorará mucho el ambiente de la clase a un 

ambiente más amigable (ibid). Esto ha llevado a que investigadores de todo el mundo hayan 

investigado qué es lo que puede afectar a esta motivación. Según González-Pineda (2004), 

consiguientemente, el papel del profesor no se limita a transmitir información sino que al participar 

activamente en el proceso de construcción de significado del estudiante, el profesor se hace mediador 

entre la estructura de conocimiento y la estructura cognitiva del sujeto. Esto significa que el profesor 

es la clave principal en la motivación del alumno. Los profesores son las principales herramientas de 

motivación al alcance de los alumnos.  

3.2 Willingness to communicate y la adquisición de lenguas extranjeras 
 

Según Swain y Lapkin (1995), el hecho de que los estudiantes puedan producir de manera verbal o de 

manera escrita un idioma nuevo es un gran logro para la adquisición del idioma. De ello han surgido 

conceptos como WTC (willingness to communicate), un término que ha empezado a captar un interés 

dentro de los estudios de la adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras, ya que explica por 

qué los estudiantes desarrollan o no la producción oral del mismo (Reinders, 2016). Según  Donoso, 

Alastair y Österberg (2018), uno de los factores más importantes para aprender un idioma es la 

utilización del mismo en la comunicación con otras personas. Se afirma que “Talk to learn” (hablar 

para aprender) es imprescindible para poder “Learn to talk” (aprender para hablar) (Gregersen & 

MacIntyre, 2014). La voluntad para aprender, o como se diría en inglés, Willingness to communicate, 

es un concepto que se utiliza en los estudios de aprendizaje de un idioma para describir cómo un 

individuo se relaciona con los momentos en los que surgen en la interacción oral del idioma meta ( L1 

o L2) (Donoso, Alastair y Österberg, 2018:4). 

 Según Trujillo  (2007), en una situación de aprendizaje formal, el factor decisivo es la 

finalidad del aprendizaje. Los profesores han querido captar la atención del alumno intentando 

motivarlo a que aprenda, ya que el aprendizaje de un idioma nuevo le abre muchas puertas en el 

futuro. La finalidad del profesor es conseguir que sus alumnos adquieran todos los conocimientos 

posibles. Una clase de treinta alumnos que no aprenden no es porque sean menos inteligentes, es 

posible que la manera de enseñar no sea adecuada o que el profesor no haga bien su trabajo, 

consiguiendo desmotivar a los alumnos.  

Students raising their hands to answer a teacher's question commit themselves to a course of 

action indicating that they are willing to attempt an answer if called upon, that is, if given 

the opportunity. The WTC attempts to explain why those particular students are raising their 

hands in the first place. Most contiguous, it is because they feel self-confident in their 

answer and wish to say something to their teacher and classmates. Further, they must have 

developed sufficient self-confidence with the language in general to understand the question 

and formulate a response. (Dörnyei, Clément and Noels, 1998:322) 
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Según Dörnyei, Clément y Noels (1998), los alumnos participarán en la clase cuando tengan 

conocimiento del tema y del idioma ya que eso les da la confianza suficiente para contestar las dudas 

del profesor y los compañeros.  Han de haber ganado una confianza propia con el idioma en general 

para entender una pregunta y formular una respuesta.  

Un estudiante que tenga un nivel adecuado trabajará de manera independiente y hará 

todo porque le gusta, a su vez, el alumno será más feliz de ver lo que puede lograr (Universia 

Colombia 2018). La manera de conseguir esto es dándole al estudiante un desafio progresivo para que 

pueda sentir la dificultad poco a poco, haciendo que no pierda la motivación. Según Aleksandrova 

(2017), la curiosidad, el interés y la motivación son los móviles de cada aprendizaje exitoso, por lo que 

se puede afirmar que un alumno sin curiosidad ni interés nunca podrá aprender.  

 Según Ordóñez (2007)  y Boorman (2017), a medida que avanza el tiempo, la 

tecnología avanza también y nuevos sistemas tecnológicos como los smartphones, los iPads, los 

SmartBoards aparecen para ayudar a los estudiantes a mejorar la capacidad de comprensión de las 

diferentes asignaturas. Los profesores usan todos los medios posibles para motivar a los alumnos pero 

a pesar de tener tantos medios se siguen encontrando alumnos muy desmotivados. Cuando se han 

observado los libros de texto del idioma extranjero, todos intentan asemejarse a la realidad todo lo 

posible, pero ¿a los estudiantes de secundaria les interesa saber cómo se compra fruta de un 

supermercado? ¿Este tema les motiva a querer aprender más? (c.f Boorman 2017).  

Marqués (2011) afirma que todos los alumnos pueden aprender, aunque haya algunos que 

tarden más. Hay muchas maneras de enseñar a los alumnos pero aprende aquel que tiene más 

autoestima que el que no la tiene.  

3.3 Metodología de la enseñanza 

Un estudiante aprende cuanto más motivado esté (Aleksandrova 2017). Un alumno al que no le gusta 

leer no aprenderá con la misma velocidad que un alumno que le gusta leer. Rodriguez (2016) afirma 

que si se emplea un mismo sistema y método para todos, no aprenderán igual ya que pierden su 

singularidad y con ello es posible que pierdan el interés. Cuando hablamos de la metodología de la 

enseñanza, nos embarcamos en un mundo compuesto por diferentes modelos de enseñanza, opiniones 

y resultados. Según  Hernández Reinoso (2000), existen varios métodos de enseñanza. “El método 

audio-lingual”, “el método directo” y “el método gramática-traducción” son algunos ejemplos de este 

autor.  

Según Reinoso (2000:144), en el método audio-lingual: 

se le da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola como un sistema de 

sonidos usado para la comunicación social. Se busca la corrección lingüística y se trata de que el 
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individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, 

fundamentalmente mediante la repetición. Hace mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación 

de patrones nativos para lo cual se usan medios tecnológicos avanzados (audiogramófonos, 

grabadoras) y una guía de estudio bien detallada que modele todos las posibles situaciones donde el 

individuo deba usar la lengua para que le sirva de ejemplo; toda esto a fin de lograr un modelo lo más 

preciso posible.  

En este método los alumnos pondrán en práctica su manera de asociar las palabras de manera oral con 

objetos o cosas y de repetir las palabras para que se pueda perfeccionar tanto la pronunciación de las 

palabras como la cantidad de palabras.  

En cuanto al método directo:  

se le llama método directo porque trata de establecer una conexión directa entre la palabra extranjera y 

la realidad a la que esta denomina; en otras palabras, asociar las formas del habla con las acciones, 

objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la lengua materna (LM). Aquí el profesor repite una 

palabra apuntando al objeto que esta denota y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que el 
estudiante la pueda reproducir. (Reinoso 2000:143)  

En este método, los alumnos pondrán en práctica su manera de hablar y de escuchar, lo asociarán a 

actos u objetos. Un claro ejemplo de este acto sería cuando hacen un ejercicio oral, por ejemplo, están 

en una tienda de ropas y les atiende una dependienta. Un alumno se hace pasar por dependienta y les 

pregunta a otra pareja de alumnos qué es lo que buscan comprar y de aquí pueden señalar a comprar, 

pagar, tallas, cuando una prenda es muy pequeña o muy grande, etc.  

 El método gramática-traducción es la manera tradicional de enseñar idiomas 

extranjeros.  

La traducción de una lengua a la otra servía como técnica principal para explicar las nuevas palabras, 

las formas y estructuras gramaticales, y como vía óptima de llegar al dominio de la lengua en general. 

Para los seguidores de este método la mejor vía para decir una oración en la lengua extranjera (LE), 

era comenzar una oración en la lengua materna (LM), analizar sus componentes gramaticales y luego 

encontrar sus equivalentes en la LE. Dicho análisis se hacía en términos de la gramática de la (LM) a 

partir del principio erróneo de que los patrones gramaticales son universales y pueden, por tanto, pasar 
de una lengua a la otra (Reinoso 2000:142-143) 

Aquí podrán los alumnos traducir todas las palabras nuevas que aprenden y aprender a relacionar unas 

palabras con las otras. La frase: “vivo en una casa grande” se traduce a sueco de la manera siguiente 

“jag bor i ett stort hus”. Literalmente, la traducción directa al sueco sería, “vivo en una grande casa”, 

lo cual está mal en español. Por eso, se puede trabajar de manera contrastiva y aplicar el método 

gramática traducción para enseñarles a los alumnos cómo construir las frases.  

3.4 Diferentes tipos de enseñanza 

Muchos profesores eligen el método de enseñanza final mediante los resultados adquiridos tras haber 

probado varios métodos diferentes. Como afirma López (2012), algunos  tipos de enseñanza que se 

pueden poner en práctica son: 
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1. La enseñanza teórica mediante la cual se lee y se practica de manera escrita usando ejercicios. 

2. La enseñanza práctica mediante la cual se practica de manera verbal con diferentes ejercicios 

verbales. 

3. La enseñanza audio-lingual, en el que se relacionan palabras con actos físicos, como por 

ejemplo, el levantar a un niño pequeño del suelo y decir a su vez “arriba”.  

4. La enseñanza mediante series o películas que tratan de poner una serie corta o una película 

fácil (donde el público es joven de entre 12 a 15 años) con subtítulos para que los 

alumnos  intenten entenderlo y completen ejercicios. De esta manera captarán palabras sueltas 

para que puedan después adaptarlas y usarlas en frases.  

5. La enseñanza mediante ejercicios prácticos y teóricos temáticos donde se aplica la enseñanza 

en diferentes temas como el deporte o la comida.  

Como hemos podido observar, hay diferentes métodos de enseñanza. Lo que hemos hecho ha sido usar 

los conocimientos de estudios anteriores para tratar de averiguar y mejorar lo que ya se conoce del 

tema aportando así material nuevo para la sociedad, recordando que un alumno participará más en 

clase cuando este tenga un mejor conocimiento de ELE. Se usarán textos creados por el autor de la 

tesina y se usarán métodos como el ejemplo 1, 2 y 3 (véase en el Anexo Los Zombis en la escuela). 

4 Resultados y discusión 

En este apartado se comparan los resultados que hemos obtenido mediante el uso de tablas. Se 

expondrán a partir de dos puntos diferentes. En el punto 4.1 se analizarán los resultados obtenidos por 

medio de las encuestas y de las grabaciones a partir del capítulo cinco “Ir de compras” del libro de 

Colores7. En el punto 4.2 se analizarán los resultados obtenidos de la encuesta y de las grabaciones 

después de la aplicación de la propuesta didáctica llamada Los zombis en la clase. Más adelante, 

sabiendo la cantidad de palabras producidas por cada alumno, compararemos los resultados obtenidos 

usando el T-test, determinando si la diferencia es estadísticamente significativa. 

4.1 Capítulo “Ir de compras” 

Este es el capítulo que hemos escogido para realizar la comparación con la propuesta didáctica. El 

capítulo “Ir de compras” trata sobre el tema “el centro comercial” y sobre realizar diferentes compras. 

Los alumnos aprenderán a preguntar por el color, por la talla, por diferentes prendas y a responder a 

diferentes direcciones. A su vez discutirán si la prenda les parece cómoda o incómoda y pagarán por 

ellas.  



 

14 

 

4.1.1 Ejercicios para medir la capacidad oral de los alumnos 

Después de haber trabajado con los capítulos, se ha hecho un ejercicio oral para medir la capacidad 

oral de los alumnos. Este ejercicio se ha extraído del libro de profesores llamado Colores 7 

Lärarhandledning Web (2016) 

Las instrucciones del ejercicio eran las siguientes: Te encuentras en una tienda de ropas 

comprando ropa con tu compañero. Crea y manten un diálogo con tu compañero o con la dependienta.  

Los alumnos han dispuesto de 7 minutos para prepararse para después presentar oralmente  el 

resultado.   (vease en el anexo 5 Ejercicio de nivel Lärarhanledningen).  

4.1.2 Resultados obtenidos en la prueba de nivel 

Tras haber realizado la primera prueba de nivel del capítulo “Ir de compras” a los alumnos,  hemos 

recopilado los resultados en el diagrama 1, el cual muestra el número de palabras producidas por cada 

alumno. Los resultados son los siguientes. 

 

 

  

 

 

 

Diagrama 1: Alumnos y su capacidad de producir palabras oralmente 

Según el diagrama 1, el total de las palabras producidas es de 432. El promedio se encuentra en 24 

palabras por alumno. Al ser una clase heterogénea, se puede observar que el máximo de palabras 

producidas por un alumno es de 55 palabras, mientras que el alumno que ha producido lo mínimo es 

tan solo de 9 palabras.  
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4.1.3 Resultados obtenidos en las encuestas tras la prueba de nivel 

Una vez finalizada la prueba de nivel,  se les ha entregado una encuesta que tenían que rellenar. El 

Diagrama 2 muestra las respuestas obtenidas a la segunda pregunta, ¿Te ha gustado el capítulo del 

libro? . 

 

 

  

 

Diagrama 2: Respuesta a si les ha gustado el capítulo 

El Diagrama 2 muestra que a 14 de los alumnos no les ha gustado el capítulo del libro mientras que a 4 

de ellos les ha gustado. La encuesta daba la opción de justificar la razón por la que los alumnos han 

contestado que no les ha gustado. El Diagrama 3 recoge las justificaciones de por qué no les ha 

gustado.  

 

 

 

 

 

Diagrama 3: Recopilación de justificaciones acerca de por qué no les ha gustado 

En el diagrama 3 hemos podido recopilar los tres motivos principales por los que los alumnos no han 

quedado satisfechos con el capítulo. Así, observamos que dos de los cuatro alumnos que han 

contestado que no les ha gustado el capítulo consideran que el libro, en general, es aburrido, mientras 

que un alumno considera que únicamente el capítulo estudiado es aburrido. Por último, uno de los 

alumnos opina que el capítulo tiene demasiado vocabulario.  

En la siguiente pregunta de la encuesta, los alumnos tenían que indicar qué método (o 

métodos) fueron los que más les gustaron a la hora de trabajar con el capítulo en el aula. El Diagrama 

4 muestra, por tanto, las preferencias de los alumnos.  
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Diagrama 4: Método preferido por los alumnos para trabajar con el capítulo 

El Diagrama 4 muestra las respuestas de los alumnos a la pregunta: ¿Qué método es el que más te ha 

gustado a la hora de trabajar con este capítulo?. El método preferido de los alumnos es, por excelencia, 

Kahoot, seleccionado por 15 alumnos. El resto de las alternativas cuentan con un promedio de votos 

bastante inferior. El  segundo método preferido son los ejercicios orales, con cuatro votos, seguido de 

trabajo con el libro de texto, ejercicios y traducción del texto, los cuales presentan dos votos. Por 

último, la prueba de vocabulario ha obtenido únicamente un alumno. 

 Continuando con las respuestas de las preguntas de la encuesta, la pregunta cuatro 

busca averiguar qué es lo que menos les ha gustado a los alumnos del capítulo de “Ir de compras” del 

libro de texto. En el diagrama 5 se representan las diferentes opiniones de los alumnos. 

 

 

 

 

 

       Diagrama 5: Las opiniones de los alumnos respecto a lo que menos les ha gustado del capítulo. 
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En el Diagrama 5 vemos las diferentes opiniones de los 18 alumnos respecto a lo que menos les ha 

gustado de este capítulo. Como se puede observar, seis de los alumnos opinan que no les ha gustado 

nada la traducción de los textos del libro. Esta opción se encuentra a la par de “trabajar con el libro de 

texto” donde se muestra que a seis de los alumnos no les ha gustado. En el segundo puesto, con cuatro 

votos, nos encontramos con que lo que no les gusta es trabajar con ejercicios orales, ya sea para 

practicar su capacidad oral o para practicar la capacidad de mantener un diálogo. En el puesto tres, 

cuatro y cinco, encontramos que el vocabulario, los deberes y trabajar de la misma manera siempre, 

desagrada a pocos alumnos.  

La quinta pregunta de la encuesta preguntaba a los alumnos si ellos creían que habían 

mejorado su producción oral, para hablar y mantener una conversación, después de haber terminado el 

trabajo con el capítulo del libro “Ir de compras”. En el Diagrama 6 se recogen los resultados. 

 

 

 

 

 

Diagrama 6: Las percepciones de los alumnos acerca de si creen que han mejorado su producción oral 

En el diagrama 6, podemos observar que 11 de los alumnos piensan que no han mejorado su 

producción oral mientras que por el contrario, 7 de los alumnos opinan que sí que han mejorado. Una 

vez contestada esta pregunta, dábamos la opción a los alumnos de contestar  cómo creían ellos que 

habían mejorado. Las muestras se recogen en el diagrama 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7: ¿Cómo crees que has mejorado tu capacidad oral? 
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En el diagrama 7 podemos observar que la respuesta más común es que han mejorado su vocabulario 

en general, seguido de que han mejorado la capacidad de realizar compras junto con que han mejorado 

en todo en generalmente. 

Por último se les ha preguntado a los alumnos si tenían alguna opinión o idea para 

mejorar las clases en un futuro. Muchos de ellos han respondido de manera incoherente (han 

contestado diciendo que no les apetecía responder o que no sabían lo que escribir) pero las personas 

que han contestado de una manera concreta, han afirmado que les gustaría que se trabajara menos con 

el libro, que se trabajara con más variedad en las clases (con diferentes métodos nombrados 

anteriormente, como el método audio-lingual o el método gramática-traducción) y que les gustaría 

escribir más textos (les gustaría hacer más ejercicios).  

4.2 Capítulo “Zombis en la escuela” 

Los zombis en la escuela ha sido creada por el profesor. Esta propuesta didáctica trata de ajustarse lo 

máximo posible al capítulo del libro, dándole un toque fantástico. Se adapta en una apocalipsis zombi 

donde una madre y su hija intentan sobrevivir. Se acercan a la casa de un hombre para realizar 

trueques. En este capítulo aprenden casi el mismo contenido pero en este capítulo se adapta todo a una 

apocalipsis zombi, alejándolo de la realidad.  

4.2.1 Ejercicios para medir la capacidad oral de los alumnos 

Después de haber trabajado con los capítulos, se ha hecho un ejercicio para medir la capacidad oral 

para cada capítulo. Las instrucciones del ejercicio eran las siguientes: Te encuentras en una tienda de 

ropas comprando ropa con tu compañero. Crea y manten un diálogo con tu compañero o con la 

dependienta. Los alumnos han realizado esta prueba de nivel de la misma manera que se ha realizado 

la prueba anterior ya que si no se realiza de la misma manera no se podría comparar los resultados de 

las dos puebas.  

4.2.2 Resultados obtenidos en la prueba de nivel 

Tras haber realizado la segunda prueba de nivel del capítulo Zombis en la escuela, hemos conseguido 

juntar los resultados en el Diagrama 8, en el que se muestra el número de palabras producidas por cada 

alumno. Los resultados son los siguientes. 
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Diagrama 8: Palabras producidas por alumnos tras la prueba de nivel 

En cuanto a las grabaciones, hemos podido contar que son 554 palabras las que se han producido entre 

todos los 18 alumnos, lo que supone un promedio de 30,78 palabras por alumno. Aquí podemos 

observar que el número máximo de palabras producidas por un alumno ha sido de 68 palabras, 

mientras que el mínimo número de palabras producidas por el alumno ha sido de 10 palabras. 

4.2.3 Resultados obtenidos en las encuestas tras la prueba de nivel 

La encuesta entregada después de haber realizado el capítulo de “Zombis en la escuela” y está 

compuesta por otras 6 preguntas parecidas para que podamos observar el cambio de las opiniones de 

los alumnos. El diagrama 9 muestra las respuestas obtenidas a la segunda pregunta de la encuesta.  

  

 

 

Diagrama 9: ¿Te ha gustado el nuevo capítulo presentado por el profesor? 

En el diagrama 9 podemos observar que a 9 de los alumnos de la clase les ha gustado este capítulo 

mientras que 4 de los alumnos han contestado que no estaban seguros de si les había gustado el 

capítulo o no. 5 alumnos han confirmado que no les ha gustado el capítulo nuevo. Al igual que en la 

primera encuesta, estos 5 alumnos han podido detallar la razón por la que no les ha gustado y la 

respuesta se presenta en el diagrama 10. 

 

 

 

           Diagrama 10: ¿Por qué no te ha gustado el capítulo? 
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En el diagrama 10 podemos ver que dos de los alumnos opinan que tener una temática zombi es 

surrealista, prefieren un tema más real. Dos de los alumnos opinan que el tema de zombis no les 

interesa. Estos estudiantes afirmaron que existe la posibilidad de que les hubiera llamado más la 

atención si se tratara de otro tema, mientras que una  persona a la que no le gustó, opina que no le ha 

gustado porque el texto escrito por el profesor era demasiado largo y le costaba mucho leerlo.  

Contestando a la tercera pregunta de la encuesta “¿Qué método es el que más te ha 

gustado del capítulo anterior?”, los alumnos han compartido respuestas diferentes en las que han 

podido enseñar cuál es el método de trabajo que más les ha gustado. Podemos observar sus opiniones 

en el diagrama 11.  

 

   

 

 

 

 

Diagrama 11: Qué método ha gustado más a los alumnos 

En el diagrama 11 podemos ver que en primer lugar, de nuevo, once alumnos han contestado que les 

ha gustado más el kahoot. En segundo lugar nos encontramos con la respuesta de que la traducción de 

texto ha gustado mucho, siendo la alternativa preferida de siete alumnos, método que antes no atraía 

tanto en el capítulo del libro “Ir de compras”. La razón de ello podría ser, que al tratarse de un capítulo 

nuevo con una temática nueva, hemos conseguido captar el interés del alumno, lo que mencionaba 

Aleksandra (2017) como algo necesario para conseguir una motivación. Se encuentra en tercera 

posición el método de trabajar con los ejercicios del texto con seis alumnos. En cuarto y quinto lugar 

nos encontramos a la par los métodos trabajar con el texto y ejercicios orales. Y por último nos 

encontramos la opción “otros” donde los alumnos han detallado que no les ha gustado trabajar con el 

texto.  

 Continuando con la pregunta cuatro de la encuesta, buscamos saber qué es lo que 

menos les ha gustado a los estudiantes del capítulo, todas las respuestas de los alumnos han sido 

diferentes por lo que vamos a detallar en el diagrama 12 las respuestas de cada alumno.  
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Diagrama 12: ¿Qué no les ha gustado del capítulo anterior? 

En el diagrama 12 se representan, por ejemplo, “ El capítulo ha sido difícil de entender”, “Quisiera 

haber trabajado más tiempo” y “trabajar de manera oral”. (Podemos observar que en este diagrama hay 

opiniones bastante negativas).   

 En la quinta pregunta de la encuesta se pregunta de nuevo a los alumnos si opinan que 

han mejorado su producción oral. Las respuestas a esta pregunta las podemos encontrar en el diagrama 

13. 

 

 

 

 

Diagrama 13: ¿Opinas que has mejorado tu producción oral? 

El diagrama 13 representa las percepciones que tienen los alumnos respecto a su propia producción 

oral. Siete de los alumnos opinan que han mejorado en su producción oral mientras que los once 
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alumnos restantes opinan que no han mejorado nada. Las personas que opinaron que han mejorado han 

podido detallar en qué creen que han progresado y las respuestas se han recopilado en el diagrama 14.  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14: ¿Cómo opinan que han mejorado los alumnos? 

El diagrama 14 representa las opiniones de los alumnos en cuanto a cómo creen que han mejorado. 

Cuatro de los alumnos opinan que han aprendido muchas palabras nuevas. Dos de los estudiantes 

opinan que tienen mayor facilidad para aprender frases nuevas y un alumno opina que ha mejorado su 

capacidad lectora. 

 Para terminar, hemos preguntado a los alumnos si tenían alguna opinión o idea para 

mejorar las clases en el futuro. Esta vez, la mayoría de ellos han respondido de manera concreta y han 

afirmado que les gustaría que se hicieran menos exámenes en un futuro, que se juegue más a kahoot,  

que se trabaje con más tiempo, ya que a muchos de ellos les ha gustado el capítulo de los zombis y, 

por último, quieren trabajar más en el libro de ejercicios.  

 Tras haber seguido los pasos de Patel y Davidson (2011) para realizar las encuestas y 

tras haberlas recopilado, hemos podido obtener tanto una respuesta general de todos los estudiantes 

como unas respuestas más profundas de cada alumno. Aquí hay una relación entre los resultados de 

nuestro estudio y la teoría de WTC, ya que se ha demostrado que la participación de los alumnos ha 

sido mayor debido a que a los alumnos les ha gustado más trabajar con la propuesta didáctica.  

 

4.3 Comparación entre los resultados obtenidos de las grabaciones y de las encuestas 

Tras haber recopilado la información de las grabaciones se ha podido averiguar que en el primer 

ejercicio de nivel se han producido 432 palabras de los 18 alumnos, mientras que en el segundo 
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ejercicio de nivel, los mismos 18 alumnos han producido  554 palabras, 124 palabras más que en el 

capítulo Ir de compras. 

Respecto a las encuestas, se ha podido realizar una comparación entre las preguntas de 

la primera y de la segunda encuesta. Los diagramas 1 al 7 corresponden al capítulo del libro “Ir de 

compras”, mientras que los diagramas 8 al 14 pertenecen a la propuesta didáctica “Los zombis en la 

escuela”. En la pregunta 2 de las dos encuestas presentadas se buscaba saber si les había gustado 

trabajar con el capítulo correspondiente. Si observamos el diagrama 1 se puede observar que 14 

alumnos afirmaron que no les gustó el capítulo y 4 afirmaron que sí, mientras que observando el 

diagrama 9, podemos observar que a 9 de los 18 alumnos les ha gustado trabajar con el capítulo 

propuesto por el profesor, 5 no estaban seguros y a 4 alumnos no les gustó nada. Esto nos muestra que 

ha habido una mejora de 5 alumnos, ya que 9 alumnos afirmaron que les gustó la propuesta didáctica, 

mientras que solo 4 alumnos afirmaron que les gustó el capítulo del libro de texto.  

 En los diagramas 2 y 10 se muestran las respuestas de por qué no les ha gustado trabajar 

con los respectivos capítulos. En el diagrama 2 podemos observar que 7 de los alumnos opinaban que 

no les había gustado el capítulo “Ir de compras” porque la temática era aburrida, mientras que en el 

diagrama 10, se podía apreciar que 4 de los alumnos opinaban que los zombis no eran un tema 

interesante y que preferian temas más realistas.  

 En la pregunta 3 se quiere saber la opinión de los alumnos respecto al método que más 

les ha gustado, podían escoger varias opciones. Tanto en el diagrama 3 como el diagrama 11 se 

muestra que jugar al Kahoot es lo que más divertido les parece, se lleva 15 de 18 votos en el capítulo 

del libro y 11 votos de 18 en la propuesta didáctica. En segunda posición nos encontramos con los 

ejercicios orales en el diagrama 3 con 3 votos de 18, mientras que en el diagrama 11 vemos que 7 

alumnos de 18 han votado que les ha gustado traducir el texto.  

 En la pregunta 4 se busca saber qué es lo que menos les ha gustado. Los diagramas 4 y 

12 recogen los resultados. Lo que menos les ha gustado del capítulo del libro de texto es la traducción 

de textos del libro de texto, votado por 6 alumnos, y trabajar con el libro de ejercicios, votado por 6 

alumnos también. En la propuesta didáctica, lo que menos les ha gustado a los alumnos, es que el 

capítulo les ha parecido un poco complicado por lo que hubieran querido dedicarle más tiempo a los 

zombis. 4 alumnos han votado por esta opción.  

 En la pregunta 5 se busca saber si creen que han mejorado su producción oral con los 

dos capítulos y se presentan en los diagramas 5 y 13. Aquí, por muy raro que parezca, han opinado lo 

mismo en ambos diagramas. 11 de los alumnos opinan que no han mejorado nada y 7 opinan que han 

mejorado. Tras haber analizado el resultado podemos llegar a la conclusión de que, como ha afirmado 
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Marqués (2011), es posible que tengan un bajo autoestima. Muchos de ellos no creen tener una 

capacidad de mejorar pero los resultados nos han enseñado que sí que han mejorado.  

En los diagramas 6 y 14 se recopilan las respuestas de en qué creen los alumnos que 

han mejorado en su producción oral. Tanto el diagrama 6 como el diagrama 14 afirman principalmente 

que se ha mejorado en el vocabulario, en el diagrama 6 han contestado 3 alumnos que han mejorado 

mientras que en el diagrama 14 han votado 4 alumnos que han mejorado. Por lo que se ha mejorado en 

1 esta opinión. Los metodos aplicados han sido, entre otros, los métodos propuestos en el punto 3.4 

En el apartado del resultado del T-test se podrán ver los resultados de las producciones 

orales de los alumnos. 

5 Resultado del T-test 

Tras haberle dedicado el tiempo necesario para conseguir hacer las pruebas de producción oral y 

obtener los resultados, hemos conseguido los datos necesarios para realizar el T-Test. Se han metido 

los parámetros y hemos obtenido el siguiente resultado. 

 El punto 1 menciona el alumno, el punto 2 menciona la cantidad de palabras producidas 

en el capítulo Ir de compras, el punto 3 menciona las palabras producidas en el capítulo de Los zombis 

en la escuela, el punto 4 muestra las diferencias entre las palabras producidas por los alumnos en el 

primer capítulo comparándolo con el capítulo de los zombis.  

         1. Alumno 2. Ir de compras 3. Los Zombis          4. Diferencias 

A.1 28 24 -4 

A.2 34 55 21 

A.3 13 45 32 

A.4 27 25 -2 

A.5 25 39 14 

A.6 9 28 19 

A.7 41 56 15 

A.8 55 70 15 

A.9 18 32 14 

A.10 18 14 -4 

A.11 20 26 6 

A.12 16 20 4 

A.13 28 14 -14 

A.14 25 13 -12 

A.15 23 26 3 

A.16 11 26 15 

A.17 23 23 0 

A.18 18 18 0 
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Total 432 554 122 

Media 24 30,78 6,78 
 

Diagrama 15: Tabla extraída de T-Test 

En adelante se presentan los resultados obtenidos del T-test.  

 

Valor t= -2.37  

Valor P= 0.030 

La probabilidad de este resultado, asumiendo la hipótesis nula, es de 0.030. Si el resultado es menor de 

0.05 significa que se ha mostrado que hay una diferencia estadísticamente significativa con una 

desviación estandar media de 12.01. Si el resultado hubiera sido mayor de 0.05, se habría demostrado 

lo contrario, que no hay una mejora.  

En la primera tabla aplicada al T-test podemos observar que:  

1. La cantidad máxima de palabras producidas han sido  de 55 mientras que la mínima ha sido 9 

palabras. 

2. La desviación estandar es de 11.  

3. La mediana es de 23 mientras que la media de desviación de la mediana es de 7.78. 

En la segunda tabla aplicada al T-test observamos que: 

1. La cantidad máxima de palabras producidas han sido 70 palabras mientras que la mínima ha sido 13 

2. La desviación estandar ha sido de 16.1. 

3. La mediana es de 26 mientras que la media de desviación de la mediana es de 11.1. 

  Lo que podemos observar en la tabla extraída de T-test son los resultados de las pruebas 

de nivel. A pesar de que los estudiantes opinaron que no habían mejorado, hemos podido comprobar 

que ha habido una mejora de la producción oral de las palabras de cada alumno.  

 Después de la primera prueba de nivel del primer capítulo de “Ir de compras” podemos 

observar que todos los alumnos han sido capaces de producir 432 palabras en total.  El promedio de 

las palabras producida por cada alumno es de 24 palabras. 

 En la segunda prueba de nivel del capítulo producido por el profesor, se muestra que los 

alumnos han sido capaces de producir 554 palabras en total. Cinco de los alumnos han empeorado su 

producción, esto puede ser a causa del desinterés por el tema. Dos de los alumnos han producido 

exactamente el mismo número de palabras (Alumno 17 y Alumno 18). Por otro lado nos encontramos 

con 11 de los alumnos que han sido capaces de mejorar su producción oral, aumentando la media de 
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palabras producidas en 6,78 palabras por alumno. En resumen, del resultado obtenido del T-test, es 

decir, el valor de P= 0,03, podemos concluir que hay una diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto al aumento de la producción oral de los alumnos. 

Conclusiones 

Tras haber aplicado esta propuesta didáctica hemos podido observar que ha habido una mejora 

considerable en cuanto a la cantidad de palabras producidas por los alumnos. Esto se ha podido 

comprobar con la aplicación del T-test.  Nuestra primera hipótesis era que si comparábamos una clase 

que sigue una temática normal con la nueva propuesta didáctica, esta última mejoraría la producción 

oral de los alumnos y se ha comprobado esta hipótesis y con el resultado final del T-test, se ha podido 

demostrar que ha aumentado la producción oral de los alumnos de una manera estadísticamente 

significativa.  

 La segunda hipótesis también se comprueba ya que hemos podido observar que los 

alumnos prefieren trabajar con la propuesta didáctica que con el capítulo tradicional del libro. Además, 

la metodología utilizada preferida, después de jugar a kahoot, ha sido el trabajar con el libro de texto, 

en el que hemos puesto en práctica la metodología  audio-lingual, metodología gramática-traducción y 

el método directo entre otros ejercicios y actividades. Se ha podido comprobar esta hipótesis mediante 

las encuestas entregadas a los alumnos.   

El resultado de este estudio se puede relacionar directamente con el estudio de Kormos 

y Dörnyei (2004) ya que los alumnos de este estudio han sido capaces de aumentar su producción oral 

al trabajar con un tema que les guste, al igual que en el estudio de Kormos y Dörnyei donde se ha 

mostrado que cuánto más interesados estaban los estudiantes, mayor número de turnos y argumentos 

serían capaces de producir.  

 Las conclusiones a las que hemos llegado tras aplicar la propuesta didáctica es que la 

aplicación de esta propuesta didáctica ha sido favorable y positiva ya que ha aumentado el promedio 

de las palabras producidas por los alumnos y, a pesar de que los alumnos opinaran que no habían 

aprendido tanto, se ha podido demostrar con la prueba de producción oral que han aumentado la 

cantidad de palabras. Esto se relaciona también con lo que afirma Aleksandrova (2017), es decir, se 

necesitaban los tres aspectos para que un alumno aprendiera, y eran curiosidad, interés y motivación. 

En nuestro estudio se demuestra que los alumnos han mostrado más interés en esta propuesta didáctica 

y entonces ha habido un aumento de la producción oral. Esta curiosidad crece cuando aparece un tema 

que se desconoce en el libro. Reiteramos la pregunta retórica ¿a qué alumno le interesa ir a comprar 

fruta al supermercado? Según WTC un alumno que está interesado en un tema es aquel alumno que 

aprende. Esto se puede relacionar con nuestro estudio, ya que en ambos casos el alumno que ha 
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aprendido es el alumno que está interesado, y los alumnos de este trabajo han mostrado más interés al 

trabajar con una propuesta didáctica y han producido más palabras. 

 Esto nos permite comprobar que, cambiando el tema tradicional como “Ir de compras” 

por la temática de los Zombis y el apocalipsis ha aumentado la producción oral de los alumnos. Esta 

propuesta didáctica no se ha aplicado anteriormente, lo que significa que en un futuro quizás se 

consiga que los alumnos aprendan de manera más eficaz si la enseñanza y los libros de textos y 

ejercicios tienen una temática fantástica.  

Este trabajo podría haberse hecho mejor si se hubiera dispuesto de más tiempo y de más 

alumnos, y de ser posible, el de haber visitado otros colegios para poder así generalizar el resultado del 

estudio, ahora solamente podemos ver unas tendencias de este estudio. Hemos dispuesto de una sola 

propuesta didáctica y nos habría gustado aplicar más propuestas didácticas para terminar de corroborar 

el resultado obtenido de esta tesina. Además, los alumnos opinaron que querían dedicarle más tiempo 

a gramática-traducción y a la propuesta didáctica, lo que supone que podrían haber aprendido más si le 

hubiéramos dedicado más tiempo. En un futuro se podría hacer un libro completo de diferentes 

propuestas didácticas para ser aplicadas en la clase, intentando así aumentar el interés en los 

estudiantes lo máximo posible. Muchas veces hay limitaciones a la hora de realizar un estudio pero 

eso no hace que no se pueda seguir investigando en un futuro de manera más general, visitando más 

escuelas y aplicando propuestas didácticas a más alumnos consiguiendo así generalizar el estudio de 

nuestro trabajo. Al estudiarse solo un aspecto de la producción oral, es decir, la cantidad de palabras 

producidas por alumno, se podría también, en un estudio futuro, profundizar y estudiar también la 

calidad de la producción oral por parte los alumnos, como por ejemplo la corrección gramatical o la 

riqueza del vocabulario, lo que no ha cabido dentro del marco de este trabajo.   
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Anexos 

ANEXO 1 

Material de trabajo de “Ir de compras”, escogido del libro 

de texto de Colores 7, andra upplagan.  

Se ha pedido permiso para publicar contenido del libro de Colores 7 Andra upplagan y Colores 7 

andra upplagan övningsboken a Anna-Sofia Nyström, quien ha concedido el permiso para poder 

hacerlo.  

El nombre de la artista que ha dibujado las ilustraciones es María Simavilla.  
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ANEXO 2 

Material de trabajo de Los zombis en la clase, creados por 

el profesor y a su vez autor de la tesina 
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ANEXO 3 

Primera encuesta para los alumnos tras completar el capítulo “Ir de compras” 

Enkät för elever 1 
 

 

1. Kön                         Kille ____ Tjej _____ 

 

2. Gillade du det förra kapitlet som vi jobbade med i boken?       Ja_______ Nej_____ 

 

Ifall du svarade nej, varför inte? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Vad var det du mest gillade av det förra kapitlets metod? 

 

Översättning av text? ____________ Kahoot?_____________                             Förhör på 

glosor?_______________ Jobba med boken?______________         Jobba med 

övningsboken?_________     Arbeta muntligt?________ 

Annat?_______________________________________ 

 

4. Vad är det du minst gillade av det förra kapitlet? 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Har du förbättrat din muntliga produktion (att tala och samtala på spanska) under arbetet 

med detta kapitel? Ja_____  Nej_____ 

 

Om du svarade ja, hur har du 

förbättrats?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Egna tankar för att förbättra framtida lektioner? 

 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

Segunda encuesta para los alumnos tras completar el capítulo “Los zombis en la escuela” 

Enkät för Elever 2 
 

1. Kön                         Kille ____ Tjej _____ 

 

2. Gillade du det nya kapitlet som vi jobbade med i häftet?       Ja_______ Nej_____ 

 

Ifall du svarade nej, varför inte? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Vad var det du mest gillade av det förra kapitlets metod? Du kan välja 2. 

 

Översättning av text? ____________ Kahoot?_____________                             Förhör på 

glosor?_______________ Jobba med texten?______________         Jobba med 

övningshäftet?_________     Arbeta muntligt?________ 

Annat?_______________________________________ 

 

4. Vad är det du minst gillade av det förra kapitlet? 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Har du förbättrat din muntliga produktion (att tala och samtala på spanska) under arbetet 

med detta kapitel? Ja_____  Nej_____ 

 

Om du svarade ja, hur har du 

förbättrats?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Egna tankar för att förbättra framtida lektioner av det nya kapitlet? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Encuesta para los alumnos en español 
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1. Sexo                         Masculino ____ Femenino _____ 

 

2. Te ha gustado trabajar con el capítulo anterior?       Sí_______ No_____ 

 

En el caso de que hayas contestado que no, ¿Cuál es el motivo?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué método es el que más te ha gustado del capítulo anterior? 

 

¿Traducción del texto? ____________ ¿ Jugar al Kahoot?_____________                             

¿Vocabulario?_______________ ¿Trabajar con el libro de texto?______________         

¿Trabajar con el libro de ejercicios?_________     ¿Trabajar de manera oral?________ 

¿Otro?_______________________________________ 

 

4. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del capítulo anterior? 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿ Has mejorado tu producción oral (a hablar y a mentener conversaciones)mientras has 

trabajado con este capítulo? Sí_____  No_____ 

 

En el caso de que hayas contestado que sí, ¿en qué has 

mejorado?___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Pensamientos propios para mejorar las clases en el futuro 

 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Ejercicio de nivel Lärarhanledningen para el capítulo “Ir de 

compras”. 

Test - Ir de compras capítulo 5 
 

Muntligt prov. Skriv en dialog där du är i affären och handlar kläder. Spela upp den muntligt sen 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Test- Los zombis en la escuela 
 

Namn: __________________________________________ Klass: ______________ 

 

Muntligt prov. Skriv en dialog för utbytes av olika plagg och skriv en dialog om att köpa ett plagg på 

en affär.  Spela upp den sen med din klasskamrat 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Examen oral del capítulo 5 y 6 en español 

Ejercicio de nivel de Lärarhanledningen para el capítulo “Ir de 

compras”. 

Test - Ir de compras capítulo 5 
 

Examen oral. Escribe un diálogo en el que te encuentres en una tienda de ropa comprando ropa. 

Reproducelo oralmente después. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


