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RESUMEN

ABSTRACT

Los avances tecnológicos y, en concreto la

Technological advances, and in particular the

democratización del teléfono inteligente en todos

democratization of smartphones in all sectors

los sectores de la sociedad, han supuesto un

of society, have brought about a change in

cambio en las comunicaciones, tanto en la forma

communication, both in the form and content.

como en el contenido de estas. Este contexto

This context has an important impact on teaching,

incide de manera importante en la enseñanza, y

especially in the field of language teaching, since

especialmente en el ámbito de la enseñanza de

its aim is to develop communicative competence.

la lengua, dado que su objeto es el desarrollo

From this perspective, this study aims to explore

de la competencia comunicativa. Desde esta

the educational uses and innovations carried out

perspectiva, este estudio tiene como objeto conocer

in language teaching with the use of smartphones,

los usos e innovaciones educativas que se están

by reviewing existing literature. To this end, we

llevando a cabo en la enseñanza de lenguas con

have examined scientific publications coming

la utilización del teléfono inteligente, mediante la

from international databases, from 2012 to 2017,

revisión de la literatura existente. Para ello, se han

related to the possible uses of the Smartphone

examinado publicaciones científicas provenientes

in the field of language teaching, according to

de bases de datos internacionales de los últimos

target audiences, tools and research results. The

cinco años, desde 2012 al 2017, relacionadas

data show a widespread use of mobile phones in

con los posibles usos del smartphone en el ámbito

foreign language teaching, as well as in university

de la enseñanza de lenguas, según destinatarios,

education, acting as a motivational component or

herramientas y resultados de investigación. Los

as a strategy to correct bad habits.

datos muestran un uso mayoritario de los móviles
para la enseñanza de lenguas extranjeras, así
como en la etapa de educación universitaria,
especialmente como componente motivacional y
para la corrección de malos hábitos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos y, en concreto la democratización del teléfono inteligente en todos
los sectores de la sociedad, han supuesto un cambio en las comunicaciones, tanto en la forma
como en el contenido de estas. Se han difuminado las diferencias entre comunicación oral y escrita tendiendo a la inmediatez comunicativa y a la hibridación de códigos (Cassany, 2011) utilizando al smartphone como principal herramienta para esto. Esta herramienta resulta de gran
atractivo para la juventud (Chóliz, Villanueva, & Chóliz, 2009), dado que las/os jóvenes forjan
un nuevo lenguaje en el que contracción y practicidad se imponen a gramática y ortografía. No
obstante, la formación comunicativa en el entorno formal deja fuera del aula, en muchos casos
de manera literal, estas nuevas formas de comunicación, quedando desconectada la realidad
social de la educativa.
La enseñanza de lenguas se centra en la palabra, el eje del conocimiento. Sin embargo, las
situaciones comunicativas de niñas/os, jóvenes y mayores, hoy día, priorizan lo audiovisual,
lo digital y lo hipertextual. Estos referentes inciden en los procesos de enseñanza/aprendizaje
generando dificultades para escribir o comprender e incluso leer los textos escolares y académicos. Por el contrario, muestran aparentemente habilidades para navegar en la Red, comunicarse a través de los móviles, desentrañar las claves de los multimedia... (Pérez-Rodríguez &
Delgado-Ponce, 2017).
La expansión de las tecnologías móviles revela un incremento en la disponibilidad de estos dispositivos en la sociedad. La implantación del teléfono móvil ha crecido un 0,7% este año con
respecto a 2016 hasta situarse en el 97,4% de los hogares (INE, 2017). Las/os jóvenes son
quienes hacen un mayor uso, con una apropiación más extensa en cuanto a la versatilidad del
móvil que incluye cámaras digitales, asistente personal digital (PDA), reproductores de MP3, lectores electrónicos, etc. (Baglama, Yikmis, & Demirok, 2017; Sert & Boynueğri, 2017; Uzunboylu
& Tugun, 2016), concentrándose todas las herramientas en un único dispositivo.
Sin embargo, esta mayor utilización de dispositivos no solo no dota a las/os usuarias/os de la
competencia necesaria para su adecuada apropiación sino que revela carencias que deberían
ser atendidas desde una correcta educación mediática. Así, convertir los medios en una oportunidad para la reflexión permitirá tomar distancia, comprender el sentido tanto explícito como
implícito de sus informaciones y ficciones… y, sobre todo, ser capaces de establecer relaciones
coherentes y críticas entre lo que aparece en la pantalla y la realidad del mundo de fuera de
ella (Pérez-Rodríguez, Delgado-Ponce, García-Ruiz, & Caldeiro, 2016).
Los dispositivos móviles están ocupando el espacio de interacción y comunicación desde la
infancia a la edad adulta, de manera que se generan procesos comunicativos muy distintos,
en los que los roles de emisor y receptor cambian, se alteran y se solapan, y la información se
difunde con nuevas narrativas. Así, «el teléfono móvil es más que un instrumento, supone un
escenario simbólico que involucra nuevas formas de sociabilidad y entretenimiento» (Gewerc,
Fraga, & Rodés, 2017). Por tanto, plantearse la integración de esto dispositivos para mejorar
la enseñanza/aprendizaje de las lenguas, en cuanto a las prácticas discursivas, las nuevas
destrezas relacionadas con la codificación y decodificación de mensajes, los beneficios de lo
técnico-instrumental, y la interpretación y factores culturales que implican es clave en la socie-
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dad actual. Entre sus múltiples ventajas se ha señalado la posibilidad de aprender en cualquier
momento y lugar, el acceso a la información, la mejora de la interacción didáctica, la flexibilidad, el personalizar los ritmos y estilos del alumnado, la motivación, la mejora de la comunicación, el desarrollo del aprendizaje colaborativo, el enriquecimiento de experiencias educativas
mediante recursos multimedia y la posibilidad de crear contenidos (Corbell & Valdés-Corbell,
2007; Traxler, 2017; Van-Hove, Vanderhoven, & Cornillie, 2017).
En este contexto profusamente mediático, el aprendizaje móvil o m-Learning se ha convertido
en un área de investigación en expansión en el ámbito educativo, especialmente en las universidades (Elaish, Shuib, Ghani, Yadegaridehkordi, & Alaa, 2017; Uzunboylu & Genc, 2017;
Yukselír, 2017), dada la oportunidad que supone para sus usuarios de información, aprendizaje, interacción social y participación (Comas-Quinn, De los Arcos, & Mardomingo, 2012),
la facilidad y apoyo al aprendizaje independientemente del lugar, tiempo o espacio (Quinn,
2000). Este modelo de aprendizaje que ofrece la oportunidad de aprender "en cualquier momento y en cualquier espacio" para el que se utilizan las tecnologías móviles, también admite:
(a) aprendizaje individual en el que las/os alumnas/os pueden determinar su velocidad de
aprendizaje, (b) aprendizaje situado que incluye un contexto real y (c) aprendizaje cooperativo
en el que los individuos trabajan en grupos y aprenden ayudándose unos a otros (Baskan & Ozcan, 2011; Bicen & Uzunboylu, 2013; Cheon, Lee, Crooks, & Song, 2012; Traxler, Barcena, &
García-Laborda, 2015; Uzunboylu & Genc, 2017).
Junto a esto, la enseñanza de lenguas con dispositivos móviles (Mobile-assisted language learning –MALL-) como subárea de m-Learning, está teniendo un amplio desarrollo (Godwin-Jones,
2016; Yukselír, 2017) debido a las ventajas que aportan estos dispositivos al aprendizaje de
idiomas como actividad personalizada, flexible y compatible con las necesidades del alumno
(Sharples, 2006). Según Kukulska-Hulme y Bull (2009), frente a una educación más tradicional,
el MALL tiene una característica diferente y única: la movilidad.

2. OBJETIVOS
El objeto de esta investigación es conocer las innovaciones y actuaciones que se están llevando
a cabo en el ámbito de la enseñanza de lenguas mediante las tecnologías móviles emergentes.
De manera específica, se pretende:
Revisar las investigaciones realizadas en el campo de la enseñanza de lenguas y medios móviles (smartphones, tablets...)
Realizar un análisis comparativo en función del nivel de las/os estudiantes, el idioma, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.

3. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el estudio se ha realizado una revisión de la literatura sistemática (SLR). La
SLR se emplea para identificar, evaluar e interpretar los datos disponibles dentro de un periodo
de tiempo de un determinado campo de investigación (Ramírez-Montoya & García-Peñalvo,
2018), para lo que se llevaron a cabo los siguientes pasos:
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1) Planificación previa a partir de la concreción de las preguntas de investigación, elección de
bases de datos, palabras clave y criterios de delimitación de las búsquedas.
En relación con las preguntas, se plantearon: RQ1 ¿Cuántos estudios hay disponibles en las
bases de datos de Web Of Science y Scopus sobre la enseñanza de lenguas a través de medios
móviles emergentes? RQ2 ¿En qué áreas predomina la utilización de los dispositivos móviles
para la enseñanza de lenguas? RQ3 ¿Qué aspectos prevalecen en la enseñanza de lenguas a
través de móviles y qué resultados se obtienen?
Se utilizaron las bases de datos integradas en la Web Of Science de Clarivate Analytics y Scopus, procediendo al análisis a partir de la selección de términos relevantes para la investigación
como: «mobile», «smartphone», «language and literatura», «language», «tablet» y su conexión
a través de operadores booleanos para la restricción de la búsqueda.
Los resultados se filtraron, concretándose en el campo de estudio de Ciencias Sociales, Educación y Psicología; así como al rango de fechas 2012-2017, dada la actualidad del ámbito de
estudio que concentraría la mayor producción en fechas más recientes.
Para la selección de artículos se utilizaron los siguientes criterios:
• La temática se refiere a medios móviles emergentes y su utilización para la enseñanzaaprendizaje de lenguas.
• Tipo de documento: artículo
2) Extracción y evaluación de los datos a través de una validación inter-persona realizada por
al menos dos personas, de forma independiente, siguiendo los objetivos marcados y un protocolo para la revisión.
Una primera búsqueda con los términos seleccionados y los límites establecidos arrojó una
muestra de 133 artículos en Scopus y 115 artículos en WOS. Dicha muestra se refinó posteriormente eliminando los duplicados y acotando al objeto de estudio tras el análisis de contenido.
3) Análisis de contenido para determinar las/os destinatarias/os, herramientas utilizadas y
principales resultados de las investigaciones analizadas con el objeto de contribuir a estudios
posteriores en la misma línea.
En primer lugar, las/os destinatarias/os presupone reconocer los distintos grupos de edad:
infantil, primaria, secundaria, universidad, familias, mayores… Las herramientas utilizadas nos
permitieron conocer la utilización de aplicaciones de carácter general en lenguas concretas así
como la aplicación de herramientas diseñadas para tal fin, que combinado con los resultados
obtenidos en los diferentes estudios ofrece la eficacia de estas en la enseñanza de lenguas así
como la metodología empleada.

4. RESULTADOS
En relación con los estudios disponibles en las bases de datos de Web Of Science y Scopus
sobre la enseñanza de lenguas a través de medios móviles emergentes, la Tabla 1 recoge el
número de artículos revisados una vez establecidos los criterios de exclusión y en función de los
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términos utilizados. Una vez eliminados los duplicados y ajustados los textos seleccionados al
objeto de estudio la muestra se concreta en 61 documentos.
Tabla 1. Artículos revisados

Términos
Mobile AND language
Smartphones AND language
Tablet AND language
TOTAL

Bases
SCOPUS
110
9
14
133

WoS
98
9
8
115

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las áreas en las que predomina la utilización de los dispositivos móviles y su relación con el lenguaje, los datos del análisis en Scopus muestran: ciencias de la computación
(141), ciencias sociales (110), la ingeniería (42) y matemáticas (33): En el caso de WoS: ciencias sociales (98), tecnologías (58) y Arte y Humanidades (22).
La Figura 1 permite comprobar la evolución de los estudios sobre dispositivos móviles en enseñanza de lenguas en los últimos años, de 2012 a 2017, distribuidos en las dos bases de datos
seleccionadas.
Figura 1. Evolución de los estudios sobre dispositivos móviles en enseñanza
de lenguas (2012 a 2017)
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Fuente: Elaboración propia

Tras el análisis de contenido en los estudios sobre la enseñanza de lenguas con los dispositivos
móviles (RQ3) se observa, fundamentalmente, un mayor número enfocado a destinatarias/
os de universidad (Chang, Shih, & Chang, 2017; Gajek, 2016; Garcia-Laborda, Magal-Royo, Frances-Litzler, & Giménez-López, 2014; Mahdi, 2017; Ketyi, 2016; Saidouni & Bahloul,
2016; Shi, Luo, & Le, 2017), aunque también hay trabajos dirigidos a estudiantes de pregrado
o secundaria (Chen et al., 2017; Ferraz & Nogarol, 2016; Gromik, 2017; Liu, Navarrete, &
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Wivagg, 2014). Otro enfoque son las investigaciones con familias con niñas/os en edad de
desarrollo del lenguaje (Olson, Wilkinson, C., Wilkinson, M., Harris, & Whittle, 2016) como
medida de ayuda o apoyo, y en niñas/os de primaria (Hwang, Chen, Shadiev, Huang, &
Chen, 2014). La lengua predominante sobre la que se hacen los estudios es el inglés (Chen et
al., 2017; Da-Silva & Rocha, 2017; Gromik, 2017; Luo, Lin, Chen, & Fang, 2015; Kondo, Ishikawa, Smith, Sakamoto, Shimomura, & Wada, 2012; Wu & Marek, 2016), comprobándose
el impacto del inglés como lengua de comunicación en el mundo globalizado, aunque también
se han encontrado en menor número investigaciones en torno al chino (Chai, Wong, & King,
2016), el alemán (Ketyi, 2016; Berns, Palomo-Duarte, Isla-Monte, Dodero-Beardo, & Delatorre,
2017), sueco (Wang, 2017), español (Ketyi, 2016) o persa (Khansarian-Dehkordi & AmeriGolestan 2016), entre otros.
Los resultados del análisis indican que, teniendo el teléfono móvil, y en concreto el Smartphone, como principal dispositivo de MALL, existen muchas plataformas o aplicaciones concretas
que se utilizan en la enseñanza y aprendizaje de lenguas (Berns et al., 2017). Entre las más
sencillas, aquellas que permiten el envío de mensajes de texto, destacamos el uso de SMS para
enviar información a las familias sobre aspectos de la adquisición del lenguaje de sus hijas/os
(Olson, 2016) o, el envío de MMS con materiales multimedia para el aprendizaje de vocabulario en inglés (Lin & Yu, 2012). Whatsapp se utiliza para analizar las características del lenguaje
(Da-Silva & Rocha, 2017), para mejorar la comunicación oral (Andújar-Vaca & Cruz-Martínez,
2017) y como herramienta de evaluación (Tarighat & Khodabakhsh, 2016). LINE resulta ser una
herramienta con ventajas para la colaboración e interacción intercultural (Wu & Marek, 2016),
así como favorecedora de la inmersión lingüística en el caso de otra herramienta de mensajería
instantánea como We Chat (Shi et al., 2017). Los vídeos, tanto la producción como la utilización
de los subtítulos (Gromik, 2017; Mahdi, 2017), se utilizan para el aumento del vocabulario,
pronunciación y mejora de las habilidades de habla. Los podcast (Santiago & Bárcena, 2016)
también favorecen el desarrollo de habilidades orales. Como aplicaciones concretas se utilizan
Penultimate, para la escritura digital obteniendo con ella mejoras en la narrativa de las/os estudiantes de inglés (Chen et al., 2017), y Terminkalender, que facilita específicamente la práctica
de la competencia comunicativa a través de la interacción y negociación mediante mensajes de
texto, además de su análisis desde un punto de vista del rendimiento y de la interacción entre
las/os estudiantes (Berns et al., 2017). Por último, el uso de juegos móviles como factor motivador para el aprendizaje del idioma, es otro de los planteamientos analizados (Cani, Pinheiro,
Santiago, & Soares, 2017; Chang et al., 2017; Palomo-Duarte et al., 2016; Ketyi, 2016).
Las distintas investigaciones que se han revisado ofrecen entre sus conclusiones la mejora sustantiva en el aprendizaje y, en concreto, las habilidades orales, pronunciación, entonación y
fluidez (Bradley, Lindstrom, & Hashemi, 2017; Berns et al., 2017; Gromik, 2017; Saidouni &
Bahloul, 2016; Santiago & Bárcena, 2016), la comprensión lectora (Wang, 2017), la escritura
narrativa (Cheng, Carger, & Smith, 2017), adquisición de vocabulario (Mahdi, 2017; Gromik,
2017; Luo et al., 2015), aprendizaje colaborativo (Wu & Marek, 2017) y motivación (Al-Otaibi, AlAmer, Al-Khalifa, 2016; Bradley et al., 2017; Chang et al., 2017; Cheng et al., 2017;
Godwin-Jones, 2016; Ketyi, 2016, Shi et al., 2017; Palomo-Duarte et al., 2016; Wang, 2017).
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La finalidad de la enseñanza de lenguas es el dominio de la competencia comunicativa. Hoy
día, para el desarrollo de esta competencia no se puede prescindir de la consideración del
impacto de la utilización de las tecnologías y, más concretamente, de la principal herramienta
de comunicación y conectividad en la ciudadanía: el teléfono móvil. Para llevar a cabo una
contextualización de los aprendizajes y una adecuada inserción del alumnado en la sociedad
actual hay que vincular la formación con la realidad. De ahí, que en el ámbito de la enseñanza de lenguas sea importante la consideración de las aportaciones de estudios que indaguen
en torno a la utilización de los medios móviles emergentes. En este sentido, las innovaciones y
actuaciones que se están llevando a cabo implican, entre otros aspectos, el desarrollo de las
habilidades lingüísticas (Alvarado, 2016; Bradley et al., 2017; Chen et al., 2017; Gromik,
2017; Luo et al., 2015; Mahdi, 2017; Saidouni & Balhoul, 2016; Santiago & Bárcena, 2016;
Laborda, Royo, Litzler, & López, 2014; Wang, 2017), además de estrategias que facilitan las
tecnologías como el aprendizaje colaborativo, la interacción, el aprendizaje autónomo (AlOtaibi et al., 2016; Milutinovic, Bojovic, Labus, & Bogdanovic, 2016; Palomo-Duarte et al.,
2016; Troussas, Virvou, & Alepis, 2014; Wu & Marek, 2016). También el uso de los móviles
para el aprendizaje de lenguas incide en los procesos de alfabetización mediática, en línea
con la idea de que el concepto de competencia comunicativa ha de ampliarse en relación con
estos nuevos modos de comunicar y expresarse (Cassany, 2011; Gutiérrez & Tyner, 2012;
Pérez-Rodríguez & Delgado-Ponce, 2012).
Por otra parte, el uso de dispositivos móviles en el contexto educativo está incrementándose
(Cantillo, Roura, & Sánchez, 2012), y con ellos los análisis acerca de sus ventajas e inconvenientes. Sin embargo, hasta qué punto el alumnado y el profesorado que va a utilizar estos
recursos tiene la suficiente competencia para sacar el máximo partido de estos, evitando que
su utilización redunde en un uso inadecuado de los dispositivos y en consecuencias negativas
para los procesos de enseñanza/aprendizaje (Crescenzi & Grané, 2016). Jones, Ramanau,
Cross y Healing (2010) refuerzan esta idea, al plantear muchas dudas sobre las competencias
que se suponen. La competencia mediática en el uso de los smartphones garantiza que los
contenidos, la metodología o estrategia didáctica, así como el diseño, la consideración de los
destinatarios, entre otros aspectos, promuevan mejoras evidentes en la enseñanza. En el ámbito
de la enseñanza de lenguas, estamos de acuerdo con Andújar-Vaca y Cruz-Martínez (2017)
en las potencialidades y mejoras posibles en cuanto al entorno, la motivación y la interacción
real para el desarrollo de la competencia oral. En este sentido, cabe insistir en la necesidad de
una alfabetización específica, en línea con lo apuntado por Traxler (2017) quien considera que
la tecnología móvil no solo almacena y transmite los idiomas y la alfabetización dentro de las
comunidades, sino que los perturba y los transforma.

Concretamente, en esta revisión sistemática de la literatura se han delimitado distintos aspectos
relacionados con la enseñanza de lenguas y los dispositivos móviles. En este sentido, coincidiendo con estudios anteriores (Uzunboylu & Genc, 2017) se observa un predominio de investigaciones en ciencias de la computación, y en menor medida, en ciencias sociales en Scopus,
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si bien estas últimas destacan en WoS. Coincidimos con Shadiev, Hwang y Huang (2017) en
cuanto a que el idioma más común es el inglés y las/os estudiantes universitarios los principales
destinatarios. El menor número de trabajos enfocados a la población infantil se debe quizás a
que probablemente la utilización de estas herramientas en este sector es aún incipiente, y no
hay mucha literatura científica al respecto (Fombona & Roza-Martín, 2016, p. 177), pese a las
cifras de conectividad y uso en edades tempranas (Cánovas, García-de-Pablo, Oliaga, & Aboy,
2014; Gewerc et al., 2017). Aunque podemos observar en el presente trabajo cómo va en
aumento la utilización de aplicaciones (cf. Palomo-Duarte et al., 2016), algunas más específicas, que abordan las diferentes dimensiones de la competencia comunicativa. En este sentido,
coincidimos con Torres-Toukoumidis, Romero-Rodríguez, Pérez-Rodríguez, Y Björk (2016) y con
Marcos, Támez y Lozano (2009) en cuanto a las posibilidades de estos dispositivos y su influencia en aprendizajes vinculados a la enseñanza de lenguas, tales como la lectura, que, sin duda,
abren un campo con altas expectativas para el desarrollo académico.
No obstante, es preciso seguir profundizando en la búsqueda de sinergias entre los aprendizajes que se desarrollan fuera del aula con estos dispositivos, pues el conocimiento de esta
realidad (Gewerc et al., 2017) va a permitir aprovechar en mejor medida los dispositivos móviles y sus potencialidades para mejorar la competencia comunicativa del alumnado, objeto de
la enseñanza de lenguas. Y, por ende, propiciar una mayor competencia mediática necesaria
para la intervención en las situaciones de comunicación que se dan en la vida diaria.
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