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Resumen: El aprendizaje de lenguas mediante tecnología móvil (MALL 
en sus siglas en inglés) es un enfoque pedagógico que se construye a partir de la 
inclusión de dispositivos móviles para promover una experiencia pedagógica más 
innovadora y, sobre todo, efectiva. Cuando se habla de esta metodología es común 
pensar en los países más desarrollados – los países de occidente  – sin embargo, 
la inclusión del aprendizaje móvil también ocurre en otras regiones del mundo 
menos avanzadas. Este artículo presenta los resultados de una investigación 
etnográfica que evalúa la implementación de teléfonos móviles para la enseñanza y 
aprendizaje del español a nivel universitario en Gambia. El trabajo se enmarca en el 
paradigma interpretativo o naturista, por ello los métodos de recogida de datos son 
mayormente cualitativos, tales como la observación y las entrevistas personales. No 
obstante, con el fin de asegurar la validez de este estudio, también se han utilizado 
herramientas cuantitativas, como la distribución de encuestas que han permitido 
triangular los datos obtenidos con otros instrumentos. Los resultados reflejan, por 
un lado, el interés incipiente de los aprendientes de español por la inclusión del 
aprendizaje móvil. Por otro, revelan que las características contextuales ejercen 
una influencia directa para poner en práctica con éxito esta metodología. 

Palabras clave: Gambia; África Subsahariana; aprendizaje móvil; teléfono 
móvil; ELE; MALL.

La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) es una disciplina 
académica que ha ganado adeptos en las últimas décadas. El Instituto Cervantes 
publica anualmente un estudio que documenta el paulatino crecimiento del aprendizaje 
del español en el mundo, de hecho, las cifras más recientes posicionan la lengua de 
Cervantes como la segunda más hablada en todo el planeta detrás del chino (Fernández 
Vítores, 2017). La demografía del español, desde el punto de vista de su didáctica y 
aprendizaje, se concentra en dos regiones principales: Europa y Norteamérica. La 
mayoría de los estudios actuales sobre innovación metodológica e inclusión de nuevos 
enfoques curriculares se desarrolla en estos territorios, dejando al margen otros 
espacios geográficos donde el estudio del español está creciendo a pasos agigantados. 
La desatención que sufren los países africanos se convierte en uno de los fundamentos 
de la investigación que se presenta en las líneas que siguen. 

El objetivo principal de este artículo es evaluar si es posible la implementación 
del aprendizaje de español a través de dispositivos móviles en el contexto universitario 
gambiano con el fin facilitar el acceso a la educación a un mayor número de aprendientes. 
Además, también pretende dar visibilidad a la realidad didáctica de ELE en Gambia, 
el país más pequeño de África Subsahariana, y despertar interés por el desarrollo de 
investigaciones sobre aprendizaje móvil en esta región.

Consideramos que el constante crecimiento del estudio del español afecta a 
todos los territorios del mundo y entre ellos hay que incluir los países subsaharianos. 
No obstante, las características contextuales de los entornos educativos de los países 
de esta región son muy diferentes a las de las instituciones académicas en Europa o 
Norteamérica, por lo que la inclusión del aprendizaje de ELE a través de dispositivos 
móviles requerirá de un protocolo de ejecución diferente al que estamos habituados. La 
revisión bibliográfica sobre el panorama actual del español en este espacio geográfico 
muestra que el español también es una lengua central en los planes curriculares 
subsaharianos. Así lo documenta Serrano (2014), quien afirma que este territorio 
formado por 46 países acoge a más de un millón y medio de estudiantes. Esta cifra 
demuestra el interés creciente por el estudio del español en esta región. Sin embargo, 
la carencia de recursos didácticos, tales como manuales y diccionarios adaptados a la 
realidad subsahariana , y humanos  –falta de profesorado formado en la enseñanza de 
lenguas extranjeras– son características inherentes a este entorno que dificultan la labor 
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de enseñanza y aprendizaje de ELE en estos países.

Las aportaciones que aquí se presentan forman parte de una investigación que 
se llevó a cabo en Gambia entre el año 2011 y 2015. La génesis de este trabajó surgió de 
los datos obtenidos de la observación participativa que tuvo lugar en la Universidad de 
Gambia (UG) durante el primer semestre del curso 2011-2012, que revelaron la carencia 
de materiales didácticos para la enseñanza de ELE y que la mayoría del alumnado 
disponía de teléfonos móviles. Estos dos elementos se convirtieron en los fundamentos 
para plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿puede el aprendizaje móvil 
sortear los obstáculos presentes en el ámbito de la enseñanza de ELE a nivel universitario 
en Gambia? 

Antes de responder esta pregunta es preciso realizar una revisión bibliográfica 
sobre la puesta en práctica de proyectos centrados en el aprendizaje móvil para la 
enseñanza de lenguas extranjeras (LE) en la región subsahariana. De esta forma, 
construiremos un marco teórico que nos permitirá decidir si la creación de un proyecto 
de este tipo es viable en Gambia.

MALL EN ÁFRICA SUBSHARIANA

La inclusión de la tecnología en las clases de lenguas extranjeras es una realidad, 
de hecho, tal y como afirma Rocca (2015) es inimaginable pensar en un contexto de 
enseñanza de LE en el que no se utilicen las herramientas digitales. El objetivo que 
subyace su uso radica, fundamentalmente, en hacer más efectivo el aprendizaje. Desde 
1960 y con el auge de los ordenadores se desarrolla el campo de la enseñanza asistida 
de lenguas a través de esta herramienta, que en inglés se denomina: Computer assisted 
language learning (CALL). Esta disciplina se ha ido desarrollando impulsada por los 
avances tecnológicos y la creación de dispositivos más portátiles que permitían realizar 
tareas similares a las que se desarrollan en las computadoras. De esta forma surgió 
lo que conocemos en inglés como Mobile Assisted Language Learning (MALL). La 
gran diferencia entre CALL y MALL es la portabilidad tanto del dispositivo como del 
aprendiente y del aprendizaje. Mientras que CALL impone la realización del acto de 
aprendizaje en un lugar concreto, MALL permite el desarrollo de nuevas formas de 
aprendizaje que ocurren allí donde el aprendiente decide usar su dispositivo personal 

(Kukulska-Hulme y Shield, 2008). No solo los dispositivos son móviles, sino 
que también lo es el aprendizaje, dotando al estudiante de la capacidad de crear 
sus propias experiencias de aprendizaje sin barreras espacio temporales (Rocca, 
2015).

Según Klopfer et al (2002) la tecnología móvil tiene cinco beneficios 
didácticos que se deben tener en cuenta a la hora de incluirlas en los currículos 
de LE: la portabilidad, la interactividad, contextualización, conectividad e 
individualidad. De todos ellos, el que más atención ha recibido por parte de 
investigadores y educadores ha sido la interactividad (Sims, 1997; Roussou, 2004; 
Zang, 2005; Moreno y Mayer, 2007; Beauchamp y Kennewell 2010; Huang et al., 
2012; Plass et al., 2012; Churchill et al., 2013, Corona et al., 2013; Lau et al., 2014). 
La interactividad es un proceso dinámico que implica que el aprendiente participe 
activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el contexto y todos los actores 
involucrados. La tecnología móvil favorece la interactividad teniendo en cuenta 
las necesidades del aprendiente, las características contextuales y los recursos 
disponibles. Por todo lo mencionado, los dispositivos móviles se convierten en 
herramientas muy potentes en los escenarios didácticos contemporáneos. 

Es una realidad que hace ya más de dos décadas que el aprendizaje de 
lenguas asistido por dispositivos móviles ocupa a los académicos de diferentes 
ámbitos, entre los que podemos destacar a los expertos en adquisición de segundas 
lenguas (ASL) y los que estudian el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE. La 
mayoría de estudios sobre esta disciplina se geolocaliza principalmente en Europa, 
Norteamérica y Asia, dejando en un segundo plano a los territorios africanos. 
Burston (2013) realiza una extensa revisión bibliográfica en la que analiza 345 
referencias datadas entre 1994, fecha en la que se publica el primer estudio sobre 
MALL, y 2012. El análisis de estos textos demuestra la poca relevancia que tiene 
la región subsahariana en lo que se refiere al impacto del aprendizaje móvil para 
la enseñanza de LE. De hecho, solo encontramos dos artículos que presenten 
estudios realizados en África, concretamente en Sudáfrica, y ambos dirigidos por 
Butgereit, Botha y Van Niekerk en 2009 y 2010. Esta averiguación nos obliga a 
ampliar la revisión documental, lo que nos permite encontrar tres investigaciones 
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más recientes, pero también desarrolladas en este mismo país. Nos referimos al trabajo 
desarrollado por Jantjies y Joy (2012, 2014 y 2015), que incluye un elemento presente en 
la mayoría de los países subsaharianos: la atención al plurilingüismo de los aprendientes 
en la inclusión de MALL. Jantjies y Joy (2015) proponen un modelo plurilingüe de 
aprendizaje móvil que puede ser útil para muchas sociedades africanas. 

El trabajo realizado por Burston (2013), que continúa este artículo, demuestra 
la dificultad que existe por encontrar textos académicos sobre el tema central de este 
texto: MALL en África Subsahariana y, específicamente, en Gambia. Por este motivo, 
es posible aseverar que este trabajo es una investigación seminal y que es necesario 
que se amplíe el estudio en esta zona del planeta para poder cotejar los datos que 
aquí se presentan con otros estudios empíricos en contextos con características 
similares. La práctica inexistencia de trabajos análogos implica la realización de una 
metodología creada específicamente para el contexto gambiano. Para ello, en primer 
lugar, describimos las características contextuales del país, de la institución donde 
se desarrolla esta investigación y del aprendiente. Seguidamente, con la ayuda de los 
resultados obtenidos de la observación participativa, las entrevistas personales y los 
cuestionarios, presentamos el proyecto de enseñanza híbrida implementado en la 
Universidad de Gambia (UG) y centrado en el uso del teléfono móvil como dispositivo 
principal para acceder a los materiales didácticos, producir textos orales y escritos, así 
como herramienta para interactuar con otros hablantes de la lengua meta y compañeros 
del curso. 

LA ENSEÑANZA DE ELE EN GAMBIA

El país central de este trabajo es Gambia, un territorio enclavado en Senegal y 
cuya frontera occidental limita con el Océano Atlántico. Gambia es uno de los países 
más pobres del planeta, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas 
lo coloca en la posición 173 de los 188 países indexados (Jahan, 2016). La media de 
escolaridad no llega a los tres años y casi el 50% de la población es analfabeta. Estas 
cifras destapan la realidad gambiana y nos permiten prever las características de los 
aprendientes.  

En septiembre de 2011 se incluyó el español en la oferta académica de la UG, 

institución donde se desarrolla el grueso de la investigación. Fue gracias al acuerdo de 
cooperación entre España y Gambia, por el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(AECID) envió a un lector de español para crear el programa de ELE. Nunca antes 
se había impartido esta asignatura en este centro universitario. Asimismo, la revisión 
bibliográfica y los datos obtenidos en terreno muestran que en años anteriores solo 
una escuela internacional y la escuela francesa habían tenido como asignaturas 
extracurriculares el español (Alejaldre Biel, 2016). 

Para poder crear un plan curricular adaptado a la realidad gambiana, la primera 
labor que se llevó a cabo fue un análisis de los recursos humanos y materiales disponibles 
para la didáctica de ELE. Seguidamente, con la ayuda de entrevistas personales y con la 
distribución de una encuesta a través del correo interuniversitario se realizó un análisis 
del perfil del aprendiente universitario gambiano con el fin de conocer las características 
concretas de los estudiantes potenciales y sus motivaciones para estudiar esta lengua. 

La Universidad de Gambia  

Este centro universitario se fundó en 1999 y desde esta fecha las matrículas 
ascienden paulatinamente. La universidad está organizada en cuatro campus localizados 
en diferentes zonas del país: Brikama, Kanifing, Banjul y Faraba-Banta (subvencionado 
por el gobierno taiwanés). Las instalaciones de los cuatro campus son básicas, pero 
funcionales. En lo que se refiere al acceso a Internet a través de redes inalámbricas, 
podemos afirmar que al comienzo de esta investigación se estaba trabajando en la 
creación de una red accesible a todos los miembros de la comunidad en los cuatro campus. 
Dos años después, en 2013, se activó la red inalámbrica, pero con algunas deficiencias 
y dependiendo del suministro eléctrico, que fallaba diariamente. Sin embargo, existía 
otra alternativa para conectarse a Internet, nos referimos a los paquetes de datos que 
ofrecen las compañías telefónicas, cuyo coste es asequible y su funcionamiento, óptimo. 

Las clases de español empezaron a impartirse, con recursos limitados, en el 
campus de Brikama en 2011 y a partir de 2012 en Kanifing. La institución no disponía 
de materiales específicos para la enseñanza de ELE, ni de materiales tecnológicos para 
implementar el uso de las TIC; no obstante, durante el desarrollo de esta investigación 
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se superaron los obstáculos que surgieron y se logró tanto crear materiales didácticos 
como utilizar las TIC, casi a diario, en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
español en Gambia. Desde el inicio de esta investigación en septiembre de 2011 hasta 
su finalización, que coincidió con el término del curso académico de 2015, alrededor de 
300 estudiantes asistieron a las clases de ELE.

El perfil del aprendiente universitario gambiano

Los estudiantes de español de la UG provienen de dos facultades principalmente: 
la Facultad de Artes y Ciencias, y la de Negocios y Administración Pública. La Facultad 
de Derecho también quería incluir el español en su oferta de cursos en septiembre de 
2011, pero debido a problemas de logística y carencia de recursos humanos y materiales 
se tuvo que posponer para enero de 2012, fecha en la que comenzó el programa de ELE 
en el Campus de Kanifing.

Según el Informe Anual de la UG de 2010-2011  –año en el que se incluyó el 
español en la oferta curricular– la Facultad de Artes y Ciencias Sociales era la segunda 
con mayor número de estudiantes matriculados ese curso, con un 29% del total. 
Encabezaba la lista la Facultad de Negocios y Administración Pública con un 31%, el 
resto de estudiantes se repartía entre la Facultad de Medicina y Ciencias Sociales (14%), 
la de Ciencias de la Tecnología y la Comunicación (8%), la de Derecho (7%), la de 
Educación (7%) y la de Agricultura (4%).) y g ( )

Figura 1. Porcentaje de estudiantes matriculados
por facultades en el curso académico 2011-2012

Estas cifras son importantes porque permiten ver qué facultades tienen un 
mayor número de estudiantes inscritos. Una vez conocidos estos datos, los podemos 
utilizar para promocionar los cursos de español en las facultades con mayor número de 
inscritos con el fin de conseguir que se incrementen las cifras de matriculados en los 
cursos de español en el futuro.

La figura 2 representa la distribución por estudios de los estudiantes que se 
matricularon entre 2011 y 2015, y si analizamos estos datos observamos que la mayoría 
de ellos provienen de las dos facultades con mayor número de discentes registrados. 
Consideramos este dato como un indicador sobre la necesidad de continuar la 
promoción y difusión de la enseñanza de ELE en las carreras de la Facultad de Artes y 
Ciencias y la de Negocios y Administración. La Facultad de Artes y Ciencias comprende 
el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, que ofrece diez programas 
de especialización: Estudios de Desarrollo, Inglés, Estudios de Género, Geografía, 
Historia, Estudios Islámicos, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología y Trabajo Social. 
La mayoría de los estudiantes de español cursaban programas de Estudios de Desarrollo 
y un pequeño porcentaje provenía de Ciencias Políticas, Inglés, Geografía y Agricultura 
y Educación. 

Un elevado número de los estudiantes que en un principio se interesaron por 
el curso de introducción de ELE (SPA101) asistía a clase en el campus de Brikama, 

Figura 2. Distribución por facultades de los estudiantes
de ELE entre 2011y 2015 en UG (elaboración propia)
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puesto que estaban matriculados en carreras que se impartían en este campus. Durante 
las dos primeras semanas de curso, asistió a clase una media de cuarenta estudiantes 
procedentes de las siguientes carreras: Estudios de Desarrollo, Filología Francesa, 
Ingeniería Agrónoma, Educación, Informática y Salud Pública. El número de estudiantes 
disminuyó notablemente cuando se formalizaron las matrículas. Para poder inscribirse 
en esta asignatura debían ser estudiantes de primer o, excepcionalmente, de tercer curso 
si no habían completado los créditos de lengua extranjera. Muchos de los alumnos que 
asistieron a las clases durante las primeras semanas desconocían los requisitos para 
estar matriculados en SPA101, lo cual supuso que casi el 50% de ellos tuviera que dejar 
el curso oficialmente. Aun así, es importante señalar que alrededor de un 20% de estos 
decidieron quedarse como oyentes en el curso y asistieron a las clases con asiduidad, lo 
que demuestra el gran interés y motivación de los aprendientes universitarios gambianos 
por estudiar español. 

A lo largo de las seis primeras semanas del curso 2011-2012, se realizó una 
investigación cuyo fin era descubrir cuál era la motivación para estudiar esta lengua y 
averiguar el número de estudiantes que se matricularían en el segundo semestre. Dicho 
estudio, administrado entre los estudiantes de los diferentes campus, arroja cuatro 
conclusiones fundamentales. En primer lugar, es posible afirmar que los estudiantes 
relacionan el español con el fútbol dado que muchos de ellos conocen La Liga española 
y así lo reflejaron en el cuestionario, en segundo lugar, se observó que casi todos los 
encuestados mencionaron que tienen familiares en España y que algún día les gustaría 
ir a visitarlos y poder hablar la lengua, en tercer lugar, algunos estudiantes mencionaron 
el aumento de turistas españoles en Gambia y la necesidad de aprender español para 
comunicarse con ellos y, por último, un grupo más pequeño afirmó que pensaban que 
el español era más fácil que el francés o el árabe, que eran las otras opciones que ofrecía 
la universidad en 2011. 

Tal y como auguraban los resultados de este estudio preliminar, en el segundo 
semestre del curso 2011-2012 hubo un gran cambio en el panorama del español en la 
UG. Durante el primer semestre solo se ofreció un curso: SPA101, que se impartía en 
el campus de Brikama, pero la demanda de otras facultades, como la de Derecho y la 
de Empresariales, de incluir en su oferta académica la enseñanza del español, supuso 
la apertura de dos cursos más. Por lo que durante el segundo semestre de 2011-2012 

hubo un total de tres secciones de español (dos de SPA101 y una de SPA102). Tanto la 
universidad como la AECID respondieron positivamente a este aumento, sin embargo, 
no se modificó el apoyo recibido al lector, que continuaba su labor sin materiales 
didácticos y sin ningún otra ayuda que le permitiera desarrollar un currículo académico 
adecuado al contexto gambiano.

Centro educativo
Número

estudiantes
2011-12

Número 
estudiantes

2012-13

Número 
estudiantes

2013-14

Número 
estudiantes

2014-15
Total

Universidad de 
Gambia

87 93 40 41 261

Tabla 1. Número de participantes en la investigación

Una vez analizados estos datos se diseñó el primer plan curricular de español de 
la Universidad de Gambia (PCUG). Durante el primer semestre del curso 2011-2012 
se implementó una metodología didáctica de ELE que utilizaba premisas del enfoque 
gramática-traducción, obsoleto en los contextos occidentales, pero muy eficaz en el 
gambiano. Este primer semestre se convierte en el punto de partida del proyecto de 
innovación pedagógica que se implementó en los semestres siguientes y que se centraba 
en la inclusión de dispositivos móviles para el aprendizaje de ELE. 

INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL PLAN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD DE 
GAMBIA

La decisión de incluir las TIC en el contexto de enseñanza y aprendizaje de la UG 
fue muy meditada. Inicialmente se realizó un análisis de las infraestructuras educativas 
presentes para poder evaluar la viabilidad de su uso en este contexto. Los resultados 
de este análisis arrojaron un dato determinante: la inclusión de las TIC era una posible 
solución a la falta de materiales específicos para la enseñanza de ELE. Igualmente, se 
dedujo que podían ser consideradas como una alternativa para facilitar el aprendizaje 
del español a un mayor número de estudiantes gambianos, puesto que muchos habían 
manifestado que el coste de los materiales era un obstáculo para estudiar español. 
Además, si en otros contextos se opta por la inclusión de las TIC para promover una 
experiencia de aprendizaje más efectiva, realista e interactiva, por qué no se van a 
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considerar estas poderosas herramientas en el contexto subsahariano.

Para averiguar la percepción que tienen los estudiantes gambianos sobre el 
uso de estas herramientas en el contexto pedagógico se realizaron encuestas y los 
resultados fueron contundentes. Más de cien estudiantes respondieron a la primera 
pregunta (¿Pueden las TIC favorecer el aprendizaje del español en UG?) y todos (100%) 
coincidieron en expresar que las TIC favorecen el aprendizaje de español. La mayoría 
de los alumnos entrevistados expresaron que no estaban acostumbrados a usar las TIC 
en sus clases (95%). También, un elevado porcentaje (97%) dejó claro que los profesores 
con los que ellos habían interactuado no usaban estas herramientas en sus cursos. No 
obstante, en el desarrollo de las entrevistas personales prácticamente todos los estudiantes 
(93%) declararon que la experiencia a la que habían estado expuestos en las clases de 
ELE con el uso de la tecnología favorecía el proceso de aprendizaje (Alejaldre Biel, 
2016). Otra pregunta del cuestionario versaba sobre la influencia que tiene la utilización 
de las TIC en su motivación por aprender una LE. De nuevo, los resultados fueron 
muy reveladores. Todos los estudiantes afirmaron que se sentían más motivados para 
aprender otra lengua cuando las herramientas TIC se incluían en el proyecto curricular. 
Esta respuesta, junto con la anterior, es ciertamente curiosa, pues la exposición de los 
aprendientes a las TIC en el momento de distribuirse el cuestionario había sido muy 
limitada y únicamente en la clase de español, pero parece que suficiente para provocar 
un impacto positivo en su aprendizaje. Facilitar el acceso a los materiales curriculares a 
todos los estudiantes de ELE de la UG es una de las razones prioritarias para justificar la 
necesidad de incluir las TIC en este contexto, de hecho, en las entrevistas personales los 
estudiantes explicaron que el uso de las TIC les facilitaba el acceso a recursos didácticos 
que de otra manera no podían conseguir. Por otro lado, la inclusión de la tecnología 
también pretende aumentar el número de aprendientes, puesto que el acceso gratuito a 
las herramientas didácticas promoverá un incremento de la participación y la creación 
de redes de aprendizaje entre aprendientes de diferentes zonas del país. 

La justificación para integrar el aprendizaje móvil en este contexto es clara y 
argumentada. El siguiente aspecto que se ha de valorar es si es viable su implementación. 
Para ello se observa si el centro está dotado de las infraestructuras adecuadas para 
incluir las TIC en el aula o si sería mejor su inclusión fuera de ella. Las observaciones 
del centro nos hicieron llegar a la siguiente conclusión

(…) las instalaciones son básicas pero funcionales, las aulas están equipadas 
con pizarras tradicionales, sillas y mesas para los estudiantes, creando un ambiente 
propicio para el proceso de E/A. A fecha de septiembre de 2012, todavía no había una 
red de Internet inalámbrica operativa y accesible a toda la comunidad académica y 
los problemas con el suministro eléctrico eran habituales, ambos problemas impactan 
directamente en la implementación de las TIC en el proceso de E/A. (Alejaldre Biel, 
2014, pp. 17-18)

El contexto no presentaba las características suficientes para implementar el 
uso de las TIC durante las sesiones de clase diariamente, pero se apreciaba un interés 
institucional por mejorar las infraestructuras. De hecho, a partir del curso 2013 el 
acceso a Internet a través de redes móviles comenzó a funcionar, aunque con muchos 
inconvenientes. Para saber la opinión de los estudiantes respecto a la posibilidad de 
incluir las TIC en el día a día de las sesiones presenciales se les formuló la siguiente 
cuestión: ¿crees que la UG está preparada para incluir las TIC diariamente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? Un 58% de los encuestados contestó que no creía que 
esta institución estuviera preparada para implantarlas diariamente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Las características contextuales nos recuerdan dos premisas fundamentales a la 
hora de incluir las TIC en un plan curricular o una actividad didáctica. En primera 
instancia, es necesario elegir las herramientas tecnológicas teniendo en cuenta las 
infraestructuras técnicas presentes y, en segundo lugar, la selección de los objetivos que 
se quieren alcanzar debe efectuarse considerando los intereses y motivaciones de los 
aprendientes y las características de la herramienta TIC (Alejaldre Biel, 2014). El análisis 
contextual y la definición de objetivos claros y precisos favorecieron la utilización de 
herramientas de las TIC en la UG.

Creación de un espacio virtual de aprendizaje (EVA)

Para incluir las TIC en el PCUG, en primer lugar, se diseña un espacio virtual de 
aprendizaje a través de un desarrollador gratuito de páginas webs con el objetivo de que 
se convierta en el lugar donde se alojen todos los materiales que se vayan creando, así 
como un espacio virtual de encuentro de los aprendientes. Por otro lado, para favorecer 
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la interacción social entre los miembros de clase y otros hablantes y estudiantes de la 
lengua meta se creó una página de Facebook y una cuenta de Twitter, que también se 
utilizaron para realizar actividades de clase, intercambiar ideas, fotos y opiniones con 
personas de todo el mundo; así como para informar a otros profesores y estudiantes de 
ELE sobre la evolución del programa de español en Gambia. 

La respuesta de los aprendientes ante la introducción de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje fue positiva. No obstante, alrededor de un 30% de los 
estudiantes mostraron su disconformidad porque no sabían usar algunas de las 
herramientas que se presentaban. Para superar este obstáculo, se ofrecieron sesiones de 
formación a través de tutorías personalizadas. Las destrezas que adquirieron durante 
estos encuentros les permitieron descubrir que estos instrumentos tecnológicos les 
abrían las puertas para practicar español con personas de otros países y les dotaban de 
autonomía y responsabilidad durante el aprendizaje. 

Durante el primer año académico, 2011-12, alrededor de un centenar de 
estudiantes estuvieron expuestos a una metodología de enseñanza y aprendizaje del 
español que incluía el uso de las TIC (Alejaldre Biel, 2014). A partir del curso académico 
2012-2013 se introdujeron las redes sociales con fines pedagógicos y como herramientas 
que favorecen la interacción, sincrónica y asincrónica, con otros aprendientes y hablantes 
de la lengua meta. También, para trabajar los intercambios lingüísticos simultáneos 
se organizaron encuentros virtuales con la plataforma Skype, que demostraron gran 
efectividad para mejorar las destrezas de expresión y compresión oral. El siguiente 
curso (2013-2014), los elementos digitales estaban totalmente integrados en el PCUG, 
los aprendientes interactuaban semanalmente en la página de Facebook y participaban 
activamente en las tareas que se planteaban por medio de Twitter. El último curso 
incluido en esta investigación (2014-2015) mantuvo el componente tecnológico en el 
currículo y los estudiantes continuaron desarrollando sus destrezas sociales y digitales 
mientras aprendían español. 

El teléfono móvil como herramienta central de aprendizaje de ELE en Gambia

La idea de utilizar esta herramienta en las aulas gambianas surgió al observar 
que casi todos los miembros de la comunidad educativa tenían móviles. Las cifras 

sobre su uso en Gambia son muy representativas de la importancia que tienen estos 
dispositivos. Los datos publicados por el Banco Mundial en 2012 sobre el crecimiento 
del número de suscriptores a compañías de telefonía móvil en Gambia entre el año 2005, 
con unos doscientos cincuenta mil usuarios, y el año 2011, alcanzando casi el millón y 
medio (Yonazi, Kelly, Halewood, Blackman, 2012, p. 160), demuestran el impacto que 
la telefonía móvil está teniendo dentro de las fronteras gambianas. Gambia es el país de 

la región con mayor tasa de penetración de telefonía móvil (ELA, 2015).

Este crecimiento desbordado está estrechamente relacionado con los proyectos 
de cooperación internacional dirigidos por la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial y 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cuyo objetivo, 
entre otros, es acercar la información al mayor número de personas porque el acceso a 
información es un paso para acceder al conocimiento. Si bien esta propuesta se justifica 
en las necesidades específicas del contexto gambiano y en las motivaciones de los 
aprendientes, también podemos argumentar su inclusión tomando como referencia los 
objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente 
el segundo objetivo, que busca conseguir que todos los niños del planeta tengan acceso 
a la educación. Para lograrlo, la ONU ha destinado un elevado presupuesto para el 
aprendizaje móvil en el marco del proyecto Mobile Learning con el fin de asegurar 
el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento al mayor número de 

Figura 3. Suscriptores a telefonía móvil en Gambia entre 2005 y 2011
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aprendientes. Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, posicionamos al 
teléfono móvil como una herramienta TIC central de nuestra propuesta metodológica. 
La observación de la implementación del aprendizaje móvil en Gambia no solo rompe 
las barreras espacio temporales, sino que también es capaz de destruir las barreras 
socioeconómicas que frenan a muchos subsaharianos en su proceso de alfabetización. 

El PCUG incluye la utilización de dispositivos móviles para asegurar el acceso 
a materiales y aumentar el número de aprendientes. Se utiliza tanto para la creación 
de recursos didácticos como herramienta para realizar los deberes o para favorecer 
la construcción de redes sociales con hablantes de la lengua meta y los aprendientes 
del grupo. Sin embargo, es inevitable cuestionarse si es posible depender del teléfono 
móvil en el ámbito educativo del contexto subsahariano. Consideramos que sí es viable 
al comparar las cifras de principio de los 90, donde solo había un 5% de usuarios 
de telefonía móvil en este territorio, con los datos presentados en 2014 durante la 
conferencia sobre aprendizaje móvil organizada por la UNESCO (2014), en la que se 
presentó un crecimiento del 60% desde la década de los noventa. Por lo tanto, podemos 
confiar en que continúe la tendencia de crecimiento del uso de los dispositivos móviles 
en este territorio. 

La inclusión de la telefonía móvil en este continente ha sido vertiginosa, tal y 
como se observa de los datos publicados por el Banco Mundial, que en 2012 documentó 
más de 650 millones de usuarios de telefonía móvil en África. Estas cifras superaban los 
datos relativos a Estados Unidos o Europa (Yonazi, Kelly, Halewood, Blackman, 2012) y 
confirmaron los datos publicados en 2011 que proclamaban a África como el continente 
con mayor tasa de crecimiento respecto al uso de telefonía móvil (GSMA-Kearney, 2011, 
p. 5). Este panorama se refleja en la realidad gambiana, en la que el 90% de los estudiantes 
de español tenían un dispositivo móvil y solo un 10% de estos no permitían acceder a 
Internet. Además, hay que señalar que las redes móviles que facilitan el acceso a Internet 
en Gambia funcionan razonablemente bien y que el coste no es muy elevado, puesto 
que existen planes de prepago que permiten acceder a Internet y que son asequibles 
para los estudiantes gambianos. Es obvio que las compañías de telefonía en la región 
subsahariana conocen el mercado y el tipo de cliente que consume sus productos, por 
este motivo ofrecen planes con precios reducidos que permite a un mayor número de 
subsaharianos acceder a Internet desde sus móviles. Las características de los planes 

prepago vigentes en el territorio gambiano favorecen la posibilidad de implementar el 
aprendizaje de ELE a través de los dispositivos móviles en Gambia y proporciona solidez 
a la idea de crear una plataforma de aprendizaje en línea para facilitar a los aprendientes 
el acceso a los materiales y la realización de las actividades del curso.  

La inclusión del aprendizaje móvil en el PCUG promovió el aprendizaje 
autónomo, los aprendientes eran responsables de organizar sus tareas y su tiempo 
fuera del contexto del aula; decidían cuándo era el mejor momento para utilizar unas 
herramientas u otras en su proceso de aprendizaje y el momento en el que debían recurrir 
a recursos analógicos. Este aumento de la autonomía dota al aprendiente de habilidades 
para la toma de decisiones, estrategias de gestión del tiempo y lo más importante, le 
permite conocer qué actividades, herramientas y tareas son más adecuadas a su estilo 
de aprendizaje. Además, el PCUG promueve la formación de aprendientes capaces 
de integrarse en la cultura meta, ya que pueden interactuar virtualmente con otros 
aprendientes o hablantes, gestionar su tiempo, y adquirir estrategias para resolver los 
problemas que pueden surgir en la vida cotidiana. 

Finalmente, es posible concluir afirmando que la implementación del aprendizaje 
móvil y otras herramientas TIC en el PCUG arrojó resultados óptimos. Los estudiantes 
aprendieron a realizar presentaciones con una variedad de herramientas tecnológicas, 
participaron en el blog que se diseñó para las clases de ELE y que se insertó en el espacio 
virtual de aprendizaje (EVA), completaron las tareas del curso a través de la plataforma, 
ya que podían hacerlas desde cualquier lugar y a cualquier hora. Mejoraron notablemente 
sus destrezas de expresión y comprensión escrita, así como su competencia digital y 
sus habilidades para socializar con hablantes del español en los intercambios virtuales. 
En suma, la inclusión de aprendizaje móvil supuso que los aprendientes tuvieran una 
experiencia de aprendizaje del español satisfactoria e innovadora.

LOGROS Y RETOS 

La implementación de una metodología que combina la educación presencial 
con la virtual a través de los dispositivos móviles en el contexto de un país del África 
Subsahariana es un proceso lento debido, sobre todo, a los retos infraestructurales y 
humanos que hay que superar para poder integrar las TIC. El programa piloto diseñado 
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para las clases de español de la UG e implementado entre 2011 y 2015 arrojó datos muy 
positivos en lo que se refiere a la posibilidad de incluir este tipo de metodología en el 
contexto subsahariano. 

Entre los logros alcanzados cabe destacar que todos los aprendientes de los cursos 
de español tuvieron acceso a los materiales didácticos desde sus dispositivos móviles de 
forma gratuita. Por otro lado, promovió su alfabetización digital, así como la creación 
de entornos personales de aprendizaje según sus necesidades y estilos de aprendizaje. 
De igual forma, favoreció la enseñanza de español más allá de las barreras físicas del 
aula y aprendientes de otras zonas de Gambia y de África accedieron a los materiales 
del entorno virtual de aprendizaje desde sus dispositivos móviles e interactuaron 
activamente. La implementación de MALL también contribuyó al desarrollo de destrezas 
de gestión del tiempo, de resolución de problemas y de habilidades de interacción social. 
La consecución de los logros recién presentados supone una transición en el paradigma 
educativo presente en la UG que conlleva la creación de estudiantes más independientes 
y conscientes de su proceso de aprendizaje. Además, asegura un crecimiento en el 
número de estudiantes interesados en aprender español, puesto que pueden acceder a 
los materiales a través de la plataforma de una forma gratuita. 

Integrar las TIC en un contexto como el de la UG fue un gran reto, los 
problemas diarios con el suministro eléctrico, el escaso equipamiento de las aulas, sin 
infraestructuras para instalar un proyector, y los problemas de acceso a la red inalámbrica 
de la universidad dificultaban aún más la labor. A la vista de este escenario, es preciso 
utilizar los recursos y herramientas que las TIC nos ofrecen de una forma mucho 
más innovadora e ingeniosa que en otros contextos educativos, para que realmente 
favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje y no lo entorpezcan todavía más, 
por lo que es crucial elegir la TIC más adecuada tanto al contexto, como a los objetivos 
didácticos y a la alfabetización digital de los aprendientes. 

Esta investigación ha demostrado que, a pesar de las dificultades presentes en el 
contexto gambiano, es posible utilizar el teléfono móvil como una herramienta central 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español en la UG.

*Este trabajo se financió con la beca de investigación Seed Grant de Mahidol University 

International College. 

Bibliografía:

Alejaldre Biel, L. (2016). Diseño curricular para la enseñanza de ELE en África 
Subsahariana : el caso de Gambia. Tesis doctoral. Universidad Pablo de Olavide. 

Alejaldre Biel, L. (2014). Creación de materiales digitales en el contexto de enseñanza 
y aprendizaje de ELE en Gambia. Actas del II Congreso Internacional Nebrija EN 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Nebrija Procedía, pp. 14-23.

Beauchamp, G., y Kennewell, S. (2010). Interactivity in the classroom and its impact 
on learning. Computers & Education, 54(3), 759-766. 

Burston, J. (2013). Mobile-assisted language learning: A selected annotated 
bibliography of implementation studies 1994–2012. Language Learning & Technology, 
17(3),157–224. Recuperado de  http://llt.msu.edu/issues/october2013/burston.pdf  

Butgereit, L., Botha, A., y Van Niekerk, D. (2010). Using cell phones to improve 
language skills: The Hadeda Project. E-Infrastructures and E-Services on Developing 
Countries Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 
Telecommunications Engineering, 38, 11–19. Recuperado de http://researchspace.csir.
co.za 

Butgereit, L., y Botha, A. (2009). Hadeda: The noisy way to practice spelling 
vocabulary using a cell phone. In P. Cunningham y M. Cunningham (Eds.) IST-Africa 
2009 Conference Proceedings (pp. 1–7). Recuperado de http://researchspace.csir.co.za 

Churchill, D., King, M., Webster, B., y Fox, B. (2013). Integrating learning design, 
interactivity, and technology. In Electronic dreams. Proceedings 30th ascilite Conference 
(pp. 139-143). 

Corona, F., Cozzarelli, C., Palumbo, C., y Sibilio, M. (2013). Information Technology 
and Edutainment: Education and Entertainment in the Age of Interactivity. 
International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), 4(1), 12-18. 

Fernández Vítores, D. (2017). El español: una lengua viva. Informe 2017. Instituto 
Cervantes. Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/



56 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 57

56 57

espanol_lengua_viva_2017.pdf 

GSMA-Kearney (2011). African Mobile Observatory 2011, London: GSMA 

Huang, Y. M., Liang, T. H., Su, Y. N., y Chen, N. S. (2012). Empowering personalized 
learning with an interactive e-book learning system for elementary school students. 
Educational Technology Research and Development, 60(4), 703-722. 

Jahan, S. (2016). Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo para todos. Nueva 
York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperado de 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf  

Jantjies,M.,y Joy, M. (2014).A frame work to support mobile learning in multilingual 
environments. En I.Sánchez,  y P.Isaías (Eds.), 10th International conference on Mobile 
learning (pp. 222-229). Madrid, Spain: IADIS

Jantjies, M., y Joy, M. (2015). Mobile Enhanced Learning in a South African Context. 
Educational Technology & Society, 18 (1), 308–320. 

Jantjies, M., y Joy, M. (2012). Multilingual mobile learning – A case study of four South 
African high schools. In M. Specht et al. (Eds.), 11th World Conference on Mobile and 
Contextual Learning (mLearn 2012) (pp. 208-211). Helsinki, Finland: CEUR. 

Klopfer, E., Squire, K., y Jenkins, H. (2002). Environmental Detectives : PDAs as a 
Window into a Virtual Simulated World. Proceedings of the IEEE, pp. 2-5. 

Kukulska-Hulme y Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: 
From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, 20 (3) , pp. 
271–289.

Lau, R. W., Yen, N. Y., Li, F., y Wah, B. (2014). Recent development in multimedia 
e-learning technologies. World Wide Web, 17(2), 189-198. 

Moreno, R., y Mayer, R. (2007). Interactive multimodal learning environments. 
Educational Psychology Review, 19(3), 309-326. 

Plass, J. L., Schwartz, R. N., y Heidig, S. (2012). Interactivity in multimedia learning. 
Encyclopedia of the Sciences of Learning, 1615-1617. 

Rocca, S. (2015). iPadding sixth graders to impact language learning: 

An empirical mobile study. The IALLT Journal 2015, 45 (1), pp. 24-43,  
DOI or other identifier. Recuperado de http://ialltjournal.org/index.php/ialltjournal/
article/view/65/56

Roussou, M. (2004). Learning by doing and learning through play: an exploration of 
interactivity in virtual environments for children. Computers in Entertainment (CIE), 
2(1), 10-10. 

Serrano Avilés, J. (2014). La enseñanza del español en el África Subsahariana. Madrid: 
Los Libros de la Catarata.

Sims, R. (1997). Interactivity: A forgotten art? Computers in Human Behavior, 13(2), 
157-180. 

Universidad de Gambia (2011). Annual Report 2010-2011. Brikama: The University of 
the Gambia

Yonazi, E., Kelly, T., Halewood, N. y Blackman, C. (Eds.) (2012). eTransform Africa: 
The transformational use of information and communication technologies in Africa. 
Washington DC: World Bank and African Development Bank, with the African Union

Zhang, D. (2005). Interactive multimedia-based e-learning: A study of effectiveness. 
The American Journal of Distance Education, 19(3), 149- 162.


