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Introducción 

 

El presente proyecto propone un análisis crítico de la incorporación de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) con todo lo concerniente al campo educativo, con el 

objetivo de crear una alternativa otra que contribuya y facilite el aprendizaje de unidades 

léxicas del español como lengua extranjera a través del desarrollo de un prototipo de una 

aplicación digital. Congruente, se describen, analizan y articulan los principios tanto 

pedagógicos como tecnológicos para la elaboración pertinente de actividades didácticas, 

interfaces y modalidades que constituyen el fin material de este trabajo. 

 

Cada vez más, la tecnología se abre camino en diversos espacios como el educativo, 

donde el reconocimiento y aprovechamiento de las diversas posibilidades  que esta ofrece 

ha desatado el desarrollo de un sin fin de herramientas y materiales didácticos que 

fomentan y aportan de cierto manera a que las nuevas sociedades aprendan desde lugares 

diferentes a los formales. Sin embargo, este fenómeno no es de ahora ni se puede atribuir 

únicamente a la rápida evolución y accesibilidad a los dispositivos digitales; por el 

contrario, a través de la historia los individuos han contado con diversas formas de 

aprender ajenas a la escolaridad. El punto acá, es que la tecnología y en especial la 

inclusión de smartphones junto con sus aplicaciones, han resaltado una vez más que la 

vida cotidiana y los distintos escenarios donde el aprendizaje tiene lugar, han estado 

pedagogizados o bien se pueden aprovechar desde una lógica didáctica.  Así, bien 

introducimos este proyecto desde una contextualización de las problemáticas 

concernientes a la integración  de la tecnología con las prácticas educativas teniendo en 

cuenta los distintos cambios sociales, políticos y educativos del mundo actual. Además, 

presentaremos las dos problemáticas que se desprenden del contexto general, y que están 

atribuidos básicamente al inadecuado tratamiento de unidades léxicas en las herramientas 

digitales, y a la condensación de la tecnología con la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 
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Posteriormente, en el segundo apartado, presentaremos los estudios relevantes en cuanto a 

la didáctica de unidades léxicas y desarrollo de materiales tecnológicos con propósitos 

educativos que sirvieron como referencia para la realización de los aspectos teóricos y 

metodológicos  de nuestro proyecto, y que a su vez, contribuyeron para la formulación de 

los objetivos expuestos en el apartado número tres. 

 

El cuarto apartado da cuenta de la literatura especializada que se ocupa de los dos grandes 

temas que se tratan a largo de nuestro trabajo: aprendizaje y adquisición de unidades 

léxicas y aprendizaje mediado por herramientas digitales. Aunado a lo anterior, 

describimos, en el apartado número cinco, el enfoque de la investigación, la cual se 

orienta hacia los medios digitales, y la metodología para el desarrollo de herramientas 

digitales centradas en el usuario. 

 

Como invención propia y aporte a la literatura existente de los temas tratados, en el 

capítulo seis, damos a conocer seis pilares fundamentales para el desarrollo de 

aplicaciones digitales que faciliten el aprendizaje de aspectos relacionados con lenguas 

segundas y extranjeras, en este caso, las unidades léxicas del español reproducidas en el 

contexto Bogotano. 

 

Finalmente, expondremos la naturaleza del prototipo al describir detalladamente su fase 

de planeación, estratégica, contenido, superficie, y evaluación. Además, presentaremos 

las cuatro modalidades que los usuarios experimentarían a través de la aplicación digital y 

siete  claves para facilitar y guiar futuras investigaciones en el desarrollo de dispositivos 

con soporte tecnológico, para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Tal y como indicábamos desde las primeras líneas de este trabajo, una contextualización 

general acerca de las relaciones directas entre educación, tecnología y la sociedad actual 

resulta pertinente para la comprensión de las problemáticas expuestas más adelante.  En 

un mundo globalizado y tecnológico, es necesario repensar las competencias y 
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conocimientos que requieren los individuos para responder satisfactoriamente a las 

necesidades que surgen a partir del rápido desarrollo tecnológico que vive el siglo XXI, y 

que ha transformado la forma en que las personas viven, se comunican y aprenden. Desde 

el campo educativo, vale la pena revisar aquellas formas, contenidos, y estructuras de la 

educación formal y hacer un paralelo con las habilidades y conocimientos requeridos en 

una era digital habitada por la sociedad del conocimiento (en adelante SC). En la 

contemporaneidad, encontramos que la educación, institución social importante para la 

configuración de la vida de las personas, requiere de un nuevo paradigma que se adapte a 

las nuevas dinámicas emergentes de la sociedad, y que entre en consonancia no solo con 

el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sino 

por todo un conjunto de transformaciones y prácticas sociales, que al igual que los 

espacios virtuales,  generan diferentes experiencias de aprendizaje.   

   

La sociedad actual, es testigo y partícipe de la deslocalización y descentralización del 

conocimiento. Es decir que, los saberes ya no son patrimonio hegemónico de los libros o 

la escuela, por el contrario, circulan libremente por una red infinita que conecta diferentes 

fuentes de conocimiento, los cuales a su vez, facilitan la obtención de información y 

promueven la construcción de contenidos y significados. Con lo anterior, no hacemos 

referencia únicamente a los saberes y aprendizajes que se mueven y ocurren en los 

soportes digitales, sino también, a los propiciados en los distintos escenarios de la 

cotidianidad del ser humano. Encontramos entonces, que los diferentes procesos y 

experiencias de aprendizaje toman rumbos y formas distintas a las que suceden en la 

escolaridad, un aprendizaje que emerge de la informalidad a través de una nueva ecología 

del conocimiento, del aprendizaje y la comunicación. 

 

Dicha multiplicidad de aprendizajes, tanto reales como virtuales, corresponden a una 

pedagogización de la vida cotidiana donde se aprende haciendo. Incluso, cabe resaltar que 

este fenómeno, que tal vez sobresale hoy en día debido al descentramiento de los saberes, 

no era desconocido para las sociedades antiguas, donde según Duarte (2003) antes de la 
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escuela como institución, la socialización y el aprendizaje ocurría en otros espacios como 

la familia, las comunidad locales, los gremios, las cofradías, entre otras.      

 

En esta sociedad actual, denominada por varios autores como “la sociedad del 

conocimiento”, la tecnología tiene un rol importante en la producción, transmisión y 

tratamiento de los saberes. De igual manera, esta se ha constituido como uno de los 

elementos fundamentales para la configuración de las ecologías emergentes, entre ellas la 

de carácter  educativo. Tal y como indican Cobo y Moravec (2011), hoy  

 

            el modelo de la educación tradicional necesita pensarse desde nuevas 

perspectivas. Esto no significa agregarle una “e-” al comienzo para hacerlo mejor. 

Tampoco será suficiente con adquirir determinados dispositivos tecnológicos o 

con incorporar alguna certificación o norma internacional de calidad (p. 20)  

 

Dentro de este panorama, en el que las TIC han acompañado y aportado al surgimiento de 

nuevas comunicaciones, prácticas y manifestaciones sociales, es importante entender que 

su implementación no necesariamente garantiza resultados satisfactorios. Se requiere 

entonces, de un adecuado tratamiento de la tecnología para obtener objetivos positivos y 

satisfactorios. Precisamente, uno de los puntos fuertes de este trabajo, radica en entender 

cómo estos dispositivos digitales, importantes y adheridos a la SC, nos aporta en la 

condensación y articulación de los distintos escenarios donde el aprendizaje tiene lugar. 

Nuestra propuesta se configura a partir de la comprensión y el provecho de las ventajas 

que nos brinda la tecnología para sintetizar diversos espacios y formas de aprendizaje, 

que no son exclusivos de los digitales, sino que se extienden a las prácticas naturales o 

reales. Debido al momento actual, las herramientas tecnológicas se han vuelto 

imprescindibles para el desarrollo de una diversidad de tareas, resulta bastante 

provechoso utilizarlas como herramientas articuladoras de una multiplicidad de 

experiencias de aprendizajes.   
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Los dispositivos digitales, especialmente los que se caracterizan por su ubicuidad y 

portabilidad, se han convertido en parte fundamental de la vida de los seres humanos. 

Cabero (1999) afirma que Incorporar la tecnología en la educación se ha vuelto casi una 

necesidad, y no por que sea una moda o porque todo el mundo hable de ello; 

simplemente, el no hacerlo significaría la exclusión de una realidad latente. Las 

herramientas digitales que comparten las características mencionadas se agrupan 

básicamente en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.  

 

Algunos buenos ejemplos de cómo las formas de sociabilidad emergentes han 

transformado la manera de comunicar, compartir y aprender de los individuos, se 

materializan en espacios virtuales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram etc., que 

además de ser los más populares por su número de usuarios y oportunidades para generar 

conexiones de todo tipo, también fueron diseñados para su descarga gratuita en los 

dispositivos móviles. Aunque los anteriores ejemplos no fueron pensados y desarrollados 

desde una perspectiva educativa, pueden adaptarse para la enseñanza de una lengua 

extranjera de una manera eficaz. Estas aplicaciones se convierten en espacios diferentes a 

los escolares, que se adhieren a la cotidianidad de las personas y facilitan la interacción 

de diversos individuos con intereses similares; que a su vez, de manera incidental, 

terminan creando comunidades virtuales por donde circulan un sin número de saberes y 

experiencias a través de la publicación de fotos, noticias, artículos, videos etc. Más aún, a 

partir del gran crecimiento y desarrollo del m-learning, se han generado diferentes 

herramientas digitales de carácter educativo, entre ellas, aplicaciones dirigidas a la 

enseñanza y el aprendizaje del Español como lengua extranjera.  

 

Un usuario interesado en aprender lengua extranjera, encontrará diversas alternativas en 

la red y en las aplicaciones que ofrecen las plataformas; entre ellas, Duolingo (una de las 

más descargadas por usuarios a nivel mundial), la cual integra dentro de sus actividades 

unidades léxicas, tales como, las expresiones idiomáticas, que serán parte fundamental de 

este trabajo. Duolingo, presenta un gran número de actividades direccionadas al 
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aprendizaje de elementos sintácticos; no obstante, en su versión móvil, reconocemos que 

no se evidencian prácticas de carácter interactivo entre los aprendices inmersos en el 

mundo de la ubicuidad, volviendo así, aunque de una forma diferente, a los espacios 

estáticos propios de la Web 1.0 que se caracteriza por prácticas educativas 

transmisionistas, tener espacios unidireccionales y no colaborativos, mantener un discurso 

lineal: emisor – receptor, en donde los usuarios son “lectores consumidores”, con 

información poco actualizada, además de utilizar softwares tradicionales. Por el contrario 

en  la Web 2.0 predominan usuarios activos, que participan de manera directa en espacios 

bidireccionales, colaborativos e interaccionistas. 

    

Resulta imprescindible mencionar, que el ejemplo de Duolingo, no es un caso aislado 

dentro de la educación, sino más bien un problema de la misma como institución, que no 

ha podido adaptarse al cambio de la SC y ha optado por lo que  Martín Barbero (2009) 

denomina una modernización instrumental; es decir, la implementación de dispositivos 

tecnológicos para reforzar prácticas educativas tradicionales, o bien sea para mantener un 

estatus de adentro hacia afuera, un prestigio que le permite exhibirse como institución 

moderna y evadir las críticas por la ausencia de la tecnología.  

 

Por tanto, el presente trabajo apuesta desde este recorrido por una alternativa otra que se 

articule con los múltiples procesos de aprendizaje y que no siga la lógica instruccional, 

sino que sea capaz de reconocer y articular nuevas formas de aprendizaje, además de 

buscar que los usuarios capitalicen y construyan experiencias en red, y que las mismas 

tengan un carácter colectivo y generen comunidad, además de propiciar experiencias 

significativas de aprendizaje en un contexto real. 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

1. Presentación del problema 

 

Las distintas relaciones interactivas que existen entre individuos y las TIC, dentro de un 

sistema social, han sido objeto de estudio de la ciencia conocida como ecología de la 

comunicación y de los medios. Esta ciencia pone de manifiesto cómo la tecnología, la 

prensa, la radio y demás medios de comunicación han seguido una línea tradicional y 

unidireccional para la difusión y transmisión de conocimiento. Costa (2010), afirma que 

la diseminación de saberes a partir de la fórmula transmisor central y receptor pasivo no 

es un sistema de comunicación social sino un sistema de difusión masiva.  Bajo los 

fundamentos de esta ecología, y entendiendo que en un acto comunicativo según el 

Centro Virtual Cervantes (2002) “es habitual que los participantes se turnen en los 

papeles de emisor y receptor”, no podríamos llamar medios de comunicación a ningún 

proceso que deje de lado la reciprocidad entre dichos participantes, reduciendo la 

interactividad y estableciendo la unidireccionalidad. 

 

Desde una perspectiva pedagógica, podríamos afirmar que, en un aula de enseñanza de 

lenguas extranjeras, donde se siguen los principios conductistas, deterministas y 

transmisionistas, el profesor haría el papel del sistema de difusión masiva de información 

y el estudiante tomaría el rol pasivo de las masas. Lo anterior, iría totalmente en contravía 

de las prácticas comunicativas orientadas desde la perspectiva de la corriente 

constructivista, la cual, favorece la socialización y el interaccionismo como base 

fundamental del aprendizaje y construcción de conocimiento. Congruente, la ecología de 

la comunicación tiene como objetivo principal ir más allá del medio (la adaptación de 

tecnologías de la información) es decir, favorecer la internacionalidad y la reciprocidad 

de los agentes que participan de un evento comunicativo (el verdadero acto humano de la 

comunicación), así como la de garantizar un equilibrio ecológico que permita el contacto 

directo entre individuos. De ahí que, no solo pretendamos recurrir a un dispositivo móvil 

para generar interacción en un entorno virtual, sino que sirva de mecanismo para facilitar 

procesos de comunicación naturales.   
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Como ya referenciamos, los dispositivos móviles se encuentran adheridos a una gran 

parte de la cotidianidad humana, lo cual nos conlleva a pensar en  las diversas ventajas 

que surgen a partir de su utilización y cómo hacerlas realidad en relación con la didáctica 

de lenguas extranjeras como el español (ELE). A pesar de los diversos beneficios que la 

tecnología puede brindar en el campo educativo, el éxito de  la inclusión de herramientas 

digitales en la educación formal se ha visto limitada por la falsa y reducida concepción de 

entender la tecnología como un artefacto milagroso, el cual, por medio de su 

incorporación, solucionara los posibles problemas que emergen de la ardua tarea de 

enseñar y aprender y de las diversas políticas educativas que sistematizan y regulan los 

proceso educativos. Blake (2013), afirma que existe la falsa creencia de que una actividad 

didáctica planeada desde un formato virtual, cambia drásticamente de una manera 

positiva a través de la intervención de la tecnología. De manera que, la integración de la 

tecnología con la educación deberá realizarse de una manera seria y organizada, capaz de 

transformar las prácticas transmisionistas y dar cuenta de los procesos de aprendizaje de 

los individuos.   

 

Asimismo, Cobo y Moravec (2011) ponen de manifiesto que la inclusión del e-learning 

ha contribuido al aumento de la oferta de contenidos educativos; no obstante, el modelo 

no aporta una metodología diferente respecto a la educación tradicional. Por lo tanto, las 

nuevas tecnologías se combinan con anticuados modelos educativos donde el estudiante 

termina siendo el mismo receptor pasivo de una vasta cantidad de datos e información. 

Por consiguiente, la implementación, creación y desarrollo de herramientas digitales 

deberá tener un proceso y plantación riguroso que atienda a esta problemática, con el fin 

de no terminar creando un instrumento unidireccional difusor de saberes y de control 

social, sino más bien un espacio donde la retroalimentación, el interaccionismo, y un 

aprendiz activo predominen. 
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1.1 Hechos problemáticos 

 

La experiencia demuestra que si bien, no es cierto que por el mero hecho de tener a 

disposición herramientas tecnológicas aumenta el grado de conocimiento y las 

habilidades de nuestros alumnos, sí es cierto que estas herramientas son realmente útiles 

si se utilizan de acuerdo con planteamientos pedagógicos sólidos que tengan en cuenta la 

experiencia profesional de los docentes y las investigaciones realizadas en cada área de 

aprendizaje. Sin embargo la problemática descrita anteriormente da cuenta de la 

necesidad de hacer una integración adecuada de la educación con la tecnología.  

 

 En la actualidad,  existen en el mercado varias aplicaciones móviles que los usuarios del 

mundo pueden descargar a sus dispositivos para aprender español. Entre la larga lista que 

se puede encontrar, Tasende (2014) en el libro “Formación del profesorado en la sociedad 

digital: Investigación, innovación y recursos didácticos” recopila las siguientes 

herramientas y aplicaciones tecnológicas que se utilizan en las aulas de lenguas 

extranjeras: Duolingo, Busuu, BBC languages, LiveMocha, MyLingo, Imendi, Memrise, 

Gifted Speech, y WordSteps. Las anteriores herramientas digitales han sido 

implementadas en diversas instituciones educativas; sin embargo, tal y como indica la 

autora la incorporación de estas aplicaciones no están generando a la fecha innovaciones 

importantes dentro de las prácticas del profesorado y los métodos didácticos. Asimismo, 

Area (2008) en Tasende (2014), resalta que los métodos de enseñanza  y las prácticas 

docentes se reducen a la trasmisión de información, y actividades reproductivas del 

conocimiento aprendido. De esta manera, reconocemos la necesidad de dejar de producir 

y desarrollar dispositivos transmisionistas diseminadores de información, para 

desplazarnos al desarrollo de artefactos que faciliten articular diferentes experiencias de 

aprendizaje, generar usuarios activos y promover la  interacción y colaboración.  

  

La situación descrita anteriormente constituye el primer hecho problemático de este 

proyecto, el cual hace referencia a la ausencia de interactividad que prevalece en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje concebidos dentro de las diferentes actividades 
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inmersas en  las herramientas digitales, diseñadas con un carácter educativo, 

específicamente en las aplicaciones móviles desarrolladas  para ELE.     

 

Para ilustrar lo anterior, nos propusimos hacer un análisis exhaustivo a la versión móvil 

de Duolingo, donde pudimos constatar la problemática de la que se ocupa la ecología de 

la comunicación, y es, la del uso de herramientas tecnológicas donde priman los 

principios conductistas unidireccionales, y se suprimen los espacios de interacción social. 

Por lo tanto, en este caso, no solo tendríamos un problema del uso e implementación de 

un recurso digital en las aulas de ELE, sino también, un problema de la aplicación, la 

cual, se podría enmarcar, por sus características, dentro de las herramientas digitales 1.0 y 

de las prácticas didácticas tradicionales. Por ejemplo, La gran mayoría de actividades con 

las que un usuario puede encontrarse en cada nivel de esta aplicación, corresponde al 

desarrollo de aspectos lingüísticos mediante la traducción de diferentes unidades léxicas y 

estructuras gramaticales. Cada ejercicio de traducción no presenta ningún tipo de 

contexto o situación real de la lengua, y los espacios de interacción y socialización con 

los demás usuarios son escasos por no decir nulos. Asimismo, el aprendizaje se ve 

reducido al uso de la herramienta digital, puesto que no conecta situaciones, experiencias 

y otros escenarios de aprendizaje. A continuación, presentamos una muestra de la 

tipología de ejercicios descritos, los cuales evidencian todo lo anterior. (Ver Apéndice A) 

 

De esta manera, es necesario que no solo la incorporación de aplicaciones digitales, en 

favor del aprendizaje de lenguas, sino también el diseño y desarrollo de nuevas 

herramientas tecnológicas, hagan frente a las nuevas formas de comunicación, 

aprendizaje, y socialización de las que hace parte la SC. Tasende (2014) indica que en la 

SC la información se reelabora, interpreta y comunica, es individual, diferenciadora y 

participativa. 

 

En síntesis, coincidimos con la conclusión de Area (2008), quien sugiere a partir de una 

descripción de distintos informes internacionales en cuanto al uso pedagógico de las TIC, 

que existe evidencia de la inversión económica en tecnología y en la capacitación de los 
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docentes para la correcta utilización de los recursos digitales, pero no en la innovación de 

los procesos didácticos, quienes anquilosados responden más a un modelo expositivo o 

tradicional, impidiendo: liberar las dinámicas de construcción de conocimiento, llevar a 

cabo posibilidades de conectar distintas dimensiones en aquellos espacios de aprendizaje 

que podrían llegar a generarse no sólo en la virtualidad sino en los contextos reales. 

 

En nuestro análisis de Duolingo, especialmente en el apartado encargado de enseñar 

expresiones idiomáticas del español, observamos que no hay distinciones frente a las 

actividades lineales, transmisionistas y de traducción simultánea presentadas en el 

Apéndice A. Por consiguiente, la unidireccionalidad prima y el interaccionismo no hace 

presencia en ningún momento del proceso de aprendizaje. Varios expertos en la 

enseñanza del léxico como Lewis (1997a) y Nation (2001) entre otros, manifiestan que 

las unidades léxicas deben ser presentadas a través de un contexto situacional y 

lingüístico. Contrario a lo que indica el adecuado tratamiento del léxico por parte del 

enfoque lexical y la literatura especializada, las distintas unidades léxicas, entre ellas las 

frases idiomáticas, que un usuario aprende en esta aplicación no se encuentran dentro de 

un contexto real de comunicación (Ver Apéndice B). Volvemos así, una vez más, a la 

tradicional transmisión de contenidos, y a ello, le sumamos el inadecuado tratamiento 

pedagógico de la didáctica del léxico, el cual, ha sido históricamente relegado a un 

segundo plano por diferentes enfoques pedagógicos, factor que constituye nuestro 

segundo hecho problemático. 

  

Para Vidiella (2012), la enseñanza del léxico, ha estado opacada por las funciones y 

nociones lingüísticas que componen la estructura del enfoque comunicativo. Además, la 

autora, señala que tanto en el enfoque por tareas como en el comunicativo, el componente 

léxico de una secuencia o unidad didáctica no es el eje central, ya que este se establece a 

partir de los objetivos de carácter gramatical y funcional. Asimismo, Zimmerman (1994), 

remarca que la enseñanza y aprendizaje del vocabulario ha estado devaluada en el campo 

de la adquisición de segundas lenguas. Lo anterior, no quiere decir que la didáctica del 
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léxico no haya estado presente en los materiales desarrollados a partir de diferentes 

enfoques pedagógicos, sino más bien que no se le ha prestado la importancia necesaria 

que debería tener. Por ejemplo, la tipología de actividades para el aprendizaje de unidades 

léxicas en la aplicación móvil Duolingo, no se ajustan a los principios expuestos por los 

expertos de la didáctica del léxico factor que constituye nuestro segundo hecho 

problemático. 

 

Consideramos, que el aprendizaje de una lengua extranjera sirve para que quien esté en 

este proceso de adquisición, se reconozca como ser humano y ciudadano de una sociedad 

en la cual está inmerso. Es necesario, por lo tanto, que la enseñanza se centre en su 

capacidad de usar la lengua, actuando en el mundo socialmente. De esta forma, hay que 

darles a los aprendices de lengua un conocimiento más grande de la cultura que los rodea, 

al igual que de conocer y poder utilizar el léxico que los nativos de una sociedad 

particular utilizaría.  

 

De ahí la importancia del aprendizaje de léxico, en particular el de las palabras locales y 

expresiones idiomáticas, que son importantes para el uso de la lengua y reconocimiento 

de la cultura, a pesar de que haya un cierto prejuicio contra el uso de las mismas, por su 

carácter extremamente coloquial. 

 

Teniendo en cuenta los dos hechos problemáticos mencionados, este proyecto pretende 

sentar bases tanto en lo teórico, como en lo práctico y así  generar un espacio en donde 

primen procesos de interacción, de construcción del conocimiento y participación directa 

de los aprendices de lengua en contextos virtuales y reales. 

 

1.2 Interrogante 

 

¿Cómo contribuir al aprendizaje de unidades léxicas con énfasis en expresiones 

idiomáticas a través de la tecnología móvil, teniendo en cuenta las características y 

principios emergentes de la era digital? 
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2. Justificación 

 

El reto que plantea el enfoque de aprendizaje invisible es grande, implica un cambio 

cultural en el proceso educativo que conduce a pensar en nuevas maneras de enseñar y 

aprender, de implementar instrumentos que reconozcan los aprendizajes adquiridos en 

espacios informales para darles visibilidad en la educación formal desde el propio 

contexto en que se realiza la práctica pedagógica, y en el que participe toda la comunidad 

educativa: educadores, educandos, padres de familia, autoridades académicas, 

administrativas y políticas. 

 

Es un hecho que la innovación tecnológica llega más rápido a nuestras vidas que la 

transformación social, pedagógica e institucional, por eso la clave para enfrentar los retos 

actuales en la educación no aparecerá por un plan de reforma, sino por el esfuerzo que 

hagamos como comunidad; por la manera en que construyamos el conocimiento 

compartido mediante la elaboración de ambientes flexibles y eficaces de aprendizaje. El 

potencial del cambio es nuestro.  

 

Realizar un trabajo de investigación cuyo objetivo es desarrollar el prototipo de una 

aplicación móvil que facilite el aprendizaje de unidades léxicas con énfasis en 

expresiones idiomáticas del español de manera contextualizada y en el que se privilegie la 

interacción de los participantes es importante por varias razones. 

 

En primer lugar, ya que en la SC, los dispositivos móviles son una realidad de la vida 

cotidiana de millones de personas en todo el mundo, es importante entender las dinámicas 

que se generan dentro de la nueva ecología de la comunicación y cómo esta influye en los 

procesos de enseñanza aprendizaje implícitos en las aplicaciones diseñadas para el 

aprendizaje de lenguas, así como los que se pueden generar fuera de la virtualidad y que 

siempre han estado de alguna manera invisibilizados gracias a su informalidad.  
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En segundo lugar, con la creación de un prototipo de aplicación móvil, que genere 

espacios en donde se facilite el flujo de información y la comunicación, y en donde la 

interacción tanto oral, visual y escrita sea la excusa para el aprendizaje significativo de la 

lengua, se puedan enseñar expresiones idiomáticas del español en el contexto bogotano.  

 

En tercer lugar, el diseño de la aplicación, como de las actividades comunicativas 

propuestas en esta investigación son un aporte para el aprendizaje de ELE en contextos 

tanto de aprendizaje formal como no formal e informal. De esta manera se proporcionan 

recursos adicionales para el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua. Es decir, el 

diseño de estas actividades comunicativas aporta al desarrollo de niveles prácticos y 

sociales de la lengua. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

● Desarrollar un prototipo de una aplicación móvil, para facilitar el aprendizaje de 

unidades léxicas pertinente para los escenarios del mundo digital. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Establecer los principios pedagógicos y tecnológicos para el desarrollo de un 

instrumento que priorice la interacción de los participantes. 

 

● Definir las actividades interaccionistas necesarias para el desarrollo pedagógico 

del material. 

 

● Determinar y desarrollar las actividades adecuadas que faciliten el aprendizaje de 

las unidades léxicas a partir de los criterios del m-learning y el enfoque léxico. 

 

● Diseñar el prototipo de aplicación digital siguiendo la ruta metodológica 

propuesta por Jolly y Bolitho (1998) y los principios para la implementación de 

aplicaciones tecnológicas de   Jesse James Garrett (2011) 
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4. Una nueva experiencia de aprendizaje: Aproximación conceptual 

 

El marco teórico que fundamenta este proyecto proporciona al lector un breve resumen de 

trabajos que tienen relación con la temática de nuestra investigación, además de la 

conceptualización de los elementos y cimientos clave sobre los que ésta pretende 

desarrollarse.  En primer lugar, presentaremos el marco general de una ecología de la 

educación emergente gracias a las nuevas prácticas y configuraciones sociales y 

educativas que los avances tecnológicos traen consigo.  Esta ecología, pretende dar 

cuenta de los distintos aprendizajes que surgen en el quehacer cotidiano e informal de un 

individuo, y que rompen con las lógicas de los aprendizajes escolarizados. 

 

En consonancia, presentaremos lo que Cobo y Moravec (2011) denominan aprendizaje 

invisible, y lo definen como “un arquetipo conceptual socio tecnológico hacia una nueva 

ecología de la educación”  (p. 23). Posteriormente, se hará un recorrido sobre las 

diferentes competencias que requiere esta era de avances tecnológicos, y se expondrán las 

características principales del aprendizaje ubicuo y móvil. Asimismo, describiremos la 

teoría de aprendizaje emergente conocida como Conectivismo, la cual integra los 

aprendizajes mencionados, y está a tono con las dinámicas de la era digital. 

 

De acuerdo a la naturaleza de este trabajo, presentaremos el interaccionismo, un elemento 

fundamental en los procesos de aprendizaje de segundas lenguas, y que además, se 

integra perfectamente con las nuevas gramáticas educativas y comunicacionales que la 

tecnología promueve. Por último, traeremos las contribuciones de autores expertos en el 

desarrollo del enfoque lexical y en el campo de la adquisición y aprendizaje de las 

unidades léxicas. Todo lo anterior con el propósito elemental de contextualizar y hacer 

una aproximación teórica que nos ayude a responder nuestra pregunta de investigación y 

a acercarnos a los objetivos establecidos. 
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4.1 Antecedentes 

 

Los trabajos reseñados a continuación contemplan un rango de vigencia de cinco años, lo 

que demuestra que la temática propuesta en nuestra investigación es relativamente nueva 

en la enseñanza-aprendizaje de ELE. 

 

Cabe resaltar que los objetivos de estos trabajos estuvieron enfocados a la 

implementación y uso de aplicaciones tecnológicas como alternativa de  enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera por un lado y los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de léxico en ELE por el otro. Además, dos de estos trabajos incluyeron dentro de sus 

objetivos las temáticas que nuestro proyecto pretende abordar.  

 

4.1.1 Enseñanza-aprendizaje mediado por TIC 

 

Varo Domínguez Y Cuadros Muñoz (2013) “Twitter y la enseñanza del español 

como segunda lengua”  

 

El objetivo que persiguió este trabajo fue describir las posibilidades de la plataforma de 

microblog Twitter y su uso como herramienta para la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Este objetivo se enfocó en dos direcciones, la primera al docente  y la segunda 

dirigida al estudiante: 

 

1) Twitter como eje central del diseño y la construcción del entorno personal de 

aprendizaje (PLE o Personal Learning Environment) y la red personal de aprendizaje 

(PLN o Personal Learning Network) por el docente de ELE; y 2) Las aplicaciones 

didácticas de Twitter en el aula de ELE fundamentadas en el aprendizaje colaborativo y 

autónomo. 

 

En primera instancia los autores analizan el papel del profesor de ELE en la sociedad 

digital y como este tiene una función fundamental dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y establecen que este, debe de disponer de estrategias y herramientas que le 
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ayuden a soportar una metodología de aprendizaje basada en la colaboración 

(Aprendizaje Colaborativo). 

 

Paso seguido hacen un análisis de Twitter teniendo en cuenta su composición, sus 

características, además de su uso como herramienta de comunicación; estableciendo que a 

pesar de su limitación a 140 caracteres de los mensajes en el  muro, lo hacen diferente de 

las demás redes sociales ya que: permite relaciones flexibles entre sus miembros, no es 

necesario ser “amigos” para entablar una conversación, la conversación no es en tiempo 

real, no se sabe quién está conectado y quién no. Luego basados en experiencias exitosas 

de uso de Twitter por parte de profesores de ELE, se definieron los ambientes personales 

de aprendizaje  (PLE - Personal Learning Environment), como un conjunto de 

herramientas, de servicios y de conexiones en la web, que facilitan el proceso de 

aprendizaje y que al ser este,  una herramienta de relación con otros, se forman 

conexiones interpersonales que tienen una función fundamental en los PLE, y por tanto 

en las redes personales de aprendizaje (PLN - Personal Learning Networks). 

 

Los autores concluyeron que Twitter ofrece múltiples posibilidades tanto para el aprendiz 

como el docente de ELE, siendo la red social más idónea para construir un entorno 

personal de aprendizaje; b) el aprendizaje en contextos informales, en los que el 

estudiante no siente la presión del profesor y del resto de compañeros, no se siente 

observado y puede reflexionar antes de producir su mensaje; un aprendizaje que supera 

los límites del aula, en que él entra en contacto con muestras reales de la lengua; y c) su 

uso en el aula de ELE ofrece tanto al profesor como al alumno posibilitando un proceso 

de enseñanza-aprendizaje ubicuo. 

 

Consideramos que esta investigación nos da la oportunidad de conocer diversas 

experiencias que dan razón de las limitaciones y bondades de la relación existente entre 

Twitter y la enseñanza de ELE. Los resultados obtenidos por los investigadores nos 

permiten aseverar que en la actualidad existen varios profesores de ELE que diseñan y 
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ponen en marcha actividades con miras al mejoramiento de aspectos de la lengua, tales 

como el vocabulario y las estructuras gramaticales, a través de Twitter. 

 

Romero Ponce y Bosemberg Corso (2014) “Twitéele: Hacia la integración de twitter 

y google imágenes en tiempo real para resolver problemas de contextualización 

léxica”.  (Pontificia Universidad Javeriana) 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar la experiencia pedagógica de un docente de 

ELE del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, al integrar 

Twitter en tiempo real y Google en el aula como recursos didácticos y tecnológicos para 

la enseñanza del léxico correspondiente a los símbolos colombianos, en el nivel B2.2. 

 

Como abrebocas al proyecto, los autores se enfocaron en la situación del problema de 

contextualización léxica en la actualidad, al mismo tiempo que abordaron algunas 

aproximaciones teóricas y prácticas a dicha problemática. Del mismo modo, realizaron un 

recorrido por los antecedentes a propósito de la integración de Twitter en el aula de ELE. 

 

En el primer apartado teórico, trataron en profundidad la relación existente entre el 

docente y los medios sociales. Al respecto, presentaron los fundamentos y competencias 

necesarias que le permitirán a éste desenvolverse con facilidad en el marco de la 

integración de TIC en el aula. 

 

En el segundo apartado teórico, abordaron el léxico en ELE y, más específicamente, 

presentaron tres aspectos que nutrieron el desarrollo de la actividad propuesta para este 

proyecto de aplicación práctica. Procuraron, dar cuenta del problema de la 

contextualización en la enseñanza de léxico en ELE, así como su selección y la 

explotación del mismo a través del uso de referentes visuales. 

 

En el tercer apartado teórico, dieron cuenta del proceso de elaboración de una guía 

pedagógica, la cual tuvo como contenido todos los aspectos descritos en el marco de 

referencia. Dicha guía propuso como objetivo proveer al profesor tanto las herramientas, 
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como los procedimientos necesarios para la integración de Twitter en tiempo real y 

Google Imágenes en el aula de ELE. 

 

Finalmente, propusieron la ruta metodológica que guiará la interpretación crítica de la 

integración de Twitter y Google Imágenes en el aula de ELE. Plantearon distintas 

perspectivas que permitieron comprender la naturaleza de la experiencia y así contribuir a 

transformar los espacios dentro del aula. 

 

Este proyecto de aplicación práctica se encuentra enmarcado en la Investigación 

Aplicada, por lo que se asume una relación estrecha entre los fundamentos teóricos 

expuestos en el marco de referencia, y la experiencia vivida dentro del aula de ELE en el 

CL. Congruente, los autores se basaron en los aportes de Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2010) en referencia a la naturaleza de la investigación 

cualitativa; y Hurtado de Barrera (2008), respecto con la comprensión holística de la 

investigación. Dentro de esta línea, se describieron  los fundamentos para la 

sistematización de experiencias provistos por Jara Holliday (2010), en quien  se  basaron 

para realizar el análisis crítico de la experiencia llevada a cabo en el aula. 

 

Hernández, Arciniegas y otros (2015) “Babbel: Una experiencia de gamificación en 

el campo de las lenguas extranjeras.” (Facultad de Humanidades Universidad 

ECCI, Facultad de Ingenierías Universidad ECCI.) 

 

Esta ponencia abordó el proceso de creación del prototipo del serious game Babbel como 

estrategia en el desarrollo de competencias interculturales, comunicativas y digitales para 

estudiantes del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI sede Bogotá. su 

objetivo fue Diseñar e implementar un videojuego (en inglés) del género “Serious 

Games” dirigido a incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes mediante la 

integración de competencias en TIC en los planes de estudio. 

 

Los autores tomaron como bases pedagógicas el modelo constructivista y la teoría del 

aprendizaje significativo, para elaborar su propuesta. Además, para esta investigación 
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hicieron uso de videojuegos educativos, los cuales fueron incorporados como un 

ambiente virtual de aprendizaje inmersivo, su creación permitió introducir infinitas 

maneras de representar un conocimiento o una disciplina, aportando una gran flexibilidad 

a la hora de plantear los diferentes escenarios en los que pudo desarrollar una actividad 

formativa. 

 

El nuevo contexto educativo que se propuso a través de la mediación de la tecnología y 

bajo una metodología basada en los juegos, permitió el desarrollo de competencias 

específicas. Para este caso, estas competencias, fueron desarrolladas a profundidad en un 

diseño metodológico, se relacionaron con el aprendizaje de una lengua extranjera 

(comunicativas), con la utilización de los medios tecnológicos (digitales), y del 

acercamiento a una nueva cultura (interculturales). 

 

El proceso de desarrollo requirió la conformación de cuatro equipos de trabajo 

(audiovisual, arte, técnico y pedagógico), con una mirada interdisciplinar que permitió la 

concepción de un producto significativo en el ámbito educativo y con una idea gráfica y 

artística llamativa para el target al que se buscaba llegar. 

 

Como resultados principales se presentan lo guiones de la historia central del juego 

(guión literario, técnico y story board), la línea de arte seleccionada (diseño de personajes 

y espacios), y finalmente las mecánicas de jugabilidad y desarrollo de software. 

 

Los autores concluyen que el material presentado en la ponencia pretendía ser un punto 

de partida para identificar y resaltar los elementos técnicos, artísticos y pedagógicos a 

considerar para llevar a cabo el diseño e implementación exitosa de un serious game en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, además de establecer elementos que permitieran la 

implementación de sistemas de aprendizaje con medios tecnológicos que incluyera el uso 

de juegos de video en función de las dimensiones nuevas que se atribuyen a los procesos 

de aprendizaje, más allá de propiciar la interacción y el trabajo cooperativo, permitiendo 

profundizar el estudio de las competencias que requieren los ciudadanos en la actualidad. 
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4.1.2 Enseñanza-aprendizaje de léxico en ELE 

 

Hamón, Cielo María y Hernández, Francy Julieth (2007), Diseño de material 

audiovisual suplementario para la enseñanza de expresiones coloquiales del contexto 

colombiano. (Pontificia Universidad Javeriana). 

 

El objetivo general de este trabajo era diseñar un material audiovisual suplementario que 

permitiera al estudiante de E/LE el conocimiento de expresiones coloquiales en el 

contexto bogotano. Las autoras decidieron hacer una evaluación a los materiales 

audiovisuales que los profesores del Centro Latinoamericano utilizaban en el aula con el 

fin de evidenciar sus fortalezas y debilidades y de esta manera observar qué tan 

pertinentes eran para la enseñanza de E/LE teniendo en cuenta el enfoque que maneja 

dicho Centro. 

 

Para tal efecto se tomaron diez videos disponibles en el CRID de la Pontificia 

Universidad Javeriana y los analizaron bajo la propuesta de Tom Hutchinson y Alan 

Waters (1987, p. 99-104), quienes afirman que la evaluación de materiales consiste en 

juzgar la efectividad de un material teniendo en cuenta un propósito específico. Los 

autores proponen la necesidad de establecer  criterios específicos de evaluación que 

permitan al evaluador  establecer parámetros a partir de los cuales él decidirá si dichos 

materiales satisfacen sus objetivos o no. Hutchinson y Waters establecen cuatro criterios 

que se deben tener en cuenta: audiencia, objetivos, contenido y metodología. 

Para poder llevar a cabo este proceso de investigación, las autoras tuvieron en cuenta la 

teoría pragmática basada en la propuesta de Van Dijk en su libro “Texto y Contexto” 

quien habla sobre actos de habla, contexto, situación comunicativa y muestras de 

expresión, entre otros. De igual manera, consideraron la teoría propuesta por Lyle F. 

Bachman  en su libro “Language Testing in Practice”  sobre los componentes del lenguaje 

(Conocimiento organizativo y Conocimiento pragmático). Así mismo, y como aspecto 

fundamental, el conocimiento sociocultural  en donde se consideró la dimensión de 

comportamientos, de creencias y de significados de acuerdo con la teoría de  Michael 
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Byram quien habla sobre el desarrollo del aspecto intercultural en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

 

Para el diseño del material, abordaron dos teorías relacionadas con los parámetros de 

diseño y criterios de evaluación de materiales. En la primera parte, se basaron en la  

propuesta realizada por Brian Tomlinson y Rod Bolitho en su libro “Materials 

Development in Language Teaching”.  Así mismo,  en relación con la evaluación de 

materiales  se tuvo en cuenta la propuesta realizada por Tom Hutchinson and Alan Waters 

en su libro “English for Specific Purposes”. 

 

Para escoger el contenido del material a realizar, las autoras se basaron en el análisis de 

necesidades recolectado en las encuestas aplicadas y también en el plan temático del 

Centro Latinoamericano. Este material constó de cinco unidades directamente 

relacionadas con la cultura colombiana y bogotana en algunas de ellas. Como 

conclusiones, las autoras plantean que el material audiovisual sirve como ayuda 

pedagógica para la enseñanza de expresiones coloquiales, ya que, las situaciones se 

pueden mostrar en un contexto real y la interacción vista en él puede llegar a ser más 

comprensible para la audiencia. 

 

Maggi, Fabrizio. (2013) Las tecnologías Web 2.0: su impacto y uso en la enseñanza y 

el aprendizaje de lenguas extranjeras y con la metodología CLIL (Content and 

Language Integrated Learning). Universidad de Zaragoza. Tesis doctoral del 

departamento ciencias de la educación. 

 

Esta tesis doctoral tenía como objetivos: investigar el potencial educativo de las 

herramientas informáticas, concretamente con las incluidas en la denominada Web 2.0 o 

web social y cómo los nuevos lenguajes de ésta posibilitan emerger nuevas formas de 

expresión cultural y didáctica, a través de la utilización de tecnologías de escritura 

“compartida” que se apoyan en tecnologías como los blogs, las wiki (como la famosa 

enciclopedia Wikipedia que crece gracias a la contribución de sus mismos usuarios), los 

contenidos audio, vídeo y podcasting para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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Uno de los temas que se profundizó en esta investigación es, precisamente, el de 

averiguar cómo es posible utilizar las TICs para mejorar las competencias de los 

estudiantes en general y las referidas al aprendizaje de las lenguas extranjeras en 

particular. 

 

El autor parte de la premisa que los jóvenes en la actualidad son definidos como “nativos 

digitales” porque han nacido cuando las TIC estaban incorporadas y generalizadas en la 

sociedad y porque poseen una considerable familiaridad con el uso de dichas tecnologías 

digitales, y sustenta este argumento en una investigación de la Universidad de Stanford  

(2009) que pone en evidencia los aspectos más relevantes desde una perspectiva 

educativa, con relación a tres elementos fundamentales: identidad, relación  y 

participación; lo cual resulta de gran importancia para nuestra investigación ya que el 

conjunto de estos elementos puede explicar cómo tiene lugar hoy el aprendizaje por parte 

de los estudiantes. 

 

Dos de los objetivos planteados por Maggi (2013), y los cuales consideramos de gran 

relevancia para nuestra investigación, por la temática planteada,  son: evaluar las nuevas 

posibilidades didácticas de la tecnología Web 2.0 con el fin de identificar las “buenas 

prácticas de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras que se pueden realizar con 

metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) e identificar los mejores 

modelos didácticos de uso de la tecnología Web 2.0 adaptada para la enseñanza de 

lenguas extranjeras con metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning)”. 

(p. 4). 

 

Este estudio resulta bastante acertado para el diseño de una aplicación digital dirigida al 

aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras, puesto que, brinda conocimientos 

teóricos en cuanto al diseño, modelos psicológicos, ventajas y desventajas y todo lo 

pertinente a la inclusión de herramientas 2.0 a la enseñanza de lenguas. Además, a partir 

de las conclusiones del estudio Maggi (2013) indica que las herramientas digitales, entre 
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ellas las aplicaciones de dispositivos móviles, motivan a los aprendices a desarrollar las 

competencias de la lengua y a aprender contenidos generales de una manera simultánea. 

 

Flores y Salinas (2011). Blogs y Universidad: Tecnologías disruptivas en la actividad 

docente, sincronización y convergencia de blogs y Campus Virtual. 

 

Este proyecto presentó el estudio de casos del sistema de blogs de 19 universidades (10 

de ellas españolas). Se analizaron las plataformas, entorno de aplicaciones, grado de 

interactividad, publicidad que incorporan, listado de blogs de referencia, lenguaje 

utilizado, idioma, diseño y estructura de cada uno de ellos. Tras el análisis se expusieron 

los resultados donde se concluyó que las universidades extranjeras iniciaron un desarrollo 

y consolidación de los blogs en sus instituciones mucho antes que en España donde 

apenas acababan de ser adoptados. Aun así, no se observó más calidad ni eficacia 

metodológica en aquellas con respecto a las españolas. “Hay universidades muy 

desarrolladas, como el caso de Harvard University, que muestran un nivel no superior al 

desarrollado por las universidades españolas como la Europea de Madrid”, aun siendo la 

universidad de Harvard la pionera de este tipo de proyectos (2003). Otra conclusión 

afirmó que el fenómeno de los blogs no estaba totalmente integrado en la vida de los 

estudiantes porque esta herramienta es utilizada recientemente como método de 

enseñanza. También señalaron  que los blogs patrocinados por las universidades (con sus 

respectivos logotipos) no siempre tienen finalidad didáctica sino publicitaria de la propia 

universidad. 

 

La mayoría de estos blogs analizados cumplían con el tipo de información para el que 

fueron creados. Los blogs permitieron conocer de cerca la opinión de los estudiantes 

quienes valoraron positivamente el blog como un canal de comunicación institucional 

aunque su utilización por parte de los estudiantes tenía más implicación cuando es una 

práctica obligatoria demandada por los profesores. La solución que se sugirió fue seguir 

en constante innovación para convertir el hecho en algo de interés estudiantil. 
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Vidiella Andreu, Mercè. (2012) El enfoque léxico en los manuales de ELE. 

Universidad de Barcelona. Master oficial de formación de profesores de ELE. 

 

En este trabajo la autora priorizó el analizar en qué grado y cómo se aplica el enfoque 

léxico en la enseñanza de ELE. Para ello, revisó las últimas aportaciones del enfoque 

léxico a la didáctica del vocabulario ELE. Partiendo del origen del mismo y sus 

características principales y para ello toma autores como David Wilkins (1972), Krashen 

(1987) quienes sostienen que para transmitir un mensaje el léxico es fundamental Michael 

Lewis (1993-1997), quien impulsó este cambio de paradigma y empezó a otorgarle mayor 

importancia a la enseñanza del léxico que a la gramática o a las funciones, además de los 

aportes hechos en cuanto a aspectos metodología en la enseñanza de ELE por  parte de las 

profesoras e investigadoras Marta Baralo (1997-2009), Marta Higueras (1996-2009) y 

Sheila Estaire (2009). 

 

Se estableció  el objetivo de examinar una selección de cinco manuales (C1: Español 

Lengua Viva 4, Prisma C1 Consolida; B2: Experto. Curso avanzado de español orientado 

al mundo extranjero, Pasaporte; además de un manual destinado a ampliar la competencia 

léxica: En vocabulario)  para comprobar el grado de aplicación del enfoque léxico y la 

manera como se hace, es decir, se examinó la puesta en práctica de dicho enfoque. Para 

cumplir el objetivo propuesto, la autora analizó: la variedad de unidades léxicas 

trabajadas, la relación entre el léxico y la gramática, la tipología de actividades de léxico 

propuestas, la relación entre vocabulario y destrezas, las estrategias de aprendizaje para 

aprender léxico y, por último, la variedad de recursos didácticos sugeridos. 

 

Consideramos que esta investigación es importante para nosotros puesto que los 

conceptos teóricos, aquí presentados,  además de las pautas para elaborar la secuencia 

didáctica, nos van a clarificar el camino para crear un buen material para ofrecer a los 

usuarios de nuestra aplicación un buen aprendizaje del léxico. 
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Zuluaga, Gómez (2004) “Análisis pragmalingüístico de las unidades fraseológicas 

fijas en español, con atención especial a los refranes”. Universidad de Ámsterdam. 

 

En esta tesis doctoral, el objetivo principal del autor fue analizar las principales funciones 

textuales e interaccionales de los refranes y otras unidades fraseológicas fijas en español. 

Para realizar este estudio, Zuluaga hace una caracterización del refrán, el cual, según él 

“se suele usar como palabra o texto que se invoca o cita” (Zuluaga, 2004) y demás 

Unidades Fraseológicas Fijas (UFF), las cuales considera como “entidades definidas por 

la combinación de rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos” (Zuluaga, 2004). Para 

responder a la pregunta ¿por qué el hablante prefiere, en determinadas circunstancias de 

interacción, emplear una locución, un dicho o un refrán, en vez de un enunciado creado 

por él para esa circunstancia particular?, Zuluaga detalla las funciones típicas que 

desempeñan las UFF sobre el lenguaje. También analiza la función pragmática del refrán 

como expresión de la condición de razonabilidad del acto de habla. (Zuluaga, 2004). 

 

Posterior a todo el análisis correspondiente a las UFF, en especial a los refranes, Zuluaga 

concluye que los refranes son aquellas fórmulas que el hablante usa para argumentar en 

cualquier acto de habla de la vida cotidiana. Asimismo, el autor afirma que los refranes 

son enunciados con condiciones de uso muy particulares y además, estos son enunciados 

a los que la gente les da un valor de verdad dándoles su característica argumentativa. 

 

Todas estas fuentes de información son muy significativas y de suma importancia para la 

elaboración de esta propuesta en cuanto a los aportes teóricos y metodológicos que 

ofrecen. Se demuestra así que el uso de las expresiones fijas, en este caso los refranes, 

necesitan de un contexto real para ser llevados al aula de la enseñanza de español como 

lengua extranjera. Esto a su vez permitiría que el aprendiz conozca la cultura al mismo 

tiempo que la lengua. 
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4.2 Hacia una nueva ecología de la educación 

 

Como bien mencionábamos en el primer capítulo, en esta era de globalización, avances 

tecnológicos acelerados y nuevos paradigmas comunicativos y sociales, la concepción y 

utilización de la tecnología con fines educativos, requiere de una comprensión más 

amplia que atienda a las dinámicas, prácticas y aprendizajes que se articulan fuera de la 

educación formal. La ecología de la educación ha desbordado sus barreras debido a un 

conjunto de elementos que la conforman como la pedagogía en la vida cotidiana, escolar, 

informal, la ciudad educadora entre otras.  No se trata de satanizar lo que se enseña y el 

cómo se enseña dentro de los contextos institucionales, sino más bien, sacar del 

anonimato aquellos aprendizajes que suceden en los medios comunicativos, escenarios 

sociales y las actividades cotidianas de los individuos y aprovecharlas al máximo. Por 

ejemplo, Kumar (2010) citado por Cobo y Moravec (2011), pone de manifiesto que el 

aprender a usar y aprovechar todas las ventajas del correo electrónico y en general de las 

redes sociales, no son resultado  de un curso formal; por el contrario, las habilidades 

adquiridas corresponden a prácticas cotidianas como la resolución de problemas en 

diferentes situaciones, la observación y el aprender haciendo. De esta manera, podemos 

reconocer que más allá de la escolaridad, existen otras formas, experiencias y procesos 

que promueven aprendizajes valiosos para la SC. 

 

Así mismo, a partir de la utilización de las diversas herramientas tecnológicas que se 

adhirieron al día día de los individuos, emergen habilidades que necesitan ser potenciadas 

y desarrolladas. No obstante, queremos dejar claro que para los propósitos de este trabajo 

queremos brindar al lector un panorama general de las discusiones actuales, más no 

generar un instrumento de evaluación de destrezas y habilidades de la SC. Siguiendo esta 

lógica, exponemos y reconocemos las ideas de Schmitt (2000) quien plantea que la 

preparación de los estudiantes en contextos formales no corresponde a las nuevas 

competencias que la era digital necesita al manifestar lo siguiente: 
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            los actuales modelos de la educación (superior) están en crisis a causa de 

problemas como: el desfase de las habilidades enseñadas y las requeridas 

en el mundo técnico-profesional; un alza desmesurada del precio de las 

matrículas; una formación de corto alcance que no prepara adecuadamente 

para los desafíos del mañana; o la adopción de planes de formación 

rígidos, fragmentados y expuestos a quedar obsoletos tras tres o cuatro 

años de estudio. (Cobo & Moravec, 2011, p. 19) 

 

Resulta paradójico que en medio de la crisis a la que Schmitt (2000) hace mención, cada 

vez sean más los interesados, a nivel mundial, en ingresar a la educación superior y 

obtener la acreditación profesional. Por ejemplo, Campo (2013) exministra de educación 

en Colombia, a través del centro virtual de noticias de la educación, destaca “el 

incremento del 53,6% en 2010 al 58% en 2012 de la población que accede a la educación 

superior que proviene de familias con ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos”. Este 

fenómeno mundial, puede explicarse a partir del ambiente de competitividad laboral que 

existe actualmente. No obstante, el número ascendiente de personas que se capacitan en 

las universidades del mundo, no necesariamente habla de la calidad de las mismas. Cobo 

y Moravec (2011) afirman que “muchas universidades fallan en áreas como cobertura e 

inclusión, pero también en aspectos relacionados con pertinencia, eficacia, flexibilidad e 

innovación”. 

 

La necesidad de repensar la educación hacia una nueva ecología nace a partir del cambio 

social y tecnológico. Esta problemática surge como resultado de la presión que la 

sociedad 3.0 reclama (Cobo y Moravec 2011). Esta es la sociedad del futuro más 

inmediato, para la que se pronostican enormes transformaciones producto del cambio 

tecnológico acelerado. Los autores, indican que esta sociedad moderna no puede      sus 

necesidades en instituciones 1.0,  ya que las mismas se caracterizaron  por reflejar las 

normas y prácticas que prevalecieron desde la época preindustrial hasta la industrial es 

decir era un mundo donde estaban los oficios preestablecido. Como resultado, es 
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importante una revolución educativa que atienda al mundo moderno, y a las experiencias 

y aprendizajes invisibles de los que la escuela no dan cuenta por el hecho de que estos no 

ocurren dentro de sus coordenadas. 

 

4.2.1 Aprendizaje formal e informal 

 

Varias de las características observables de las prácticas tradicionales se diferencian 

directamente con la manera en que los individuos aprenden en un contexto no escolar o 

informal, ya sea desde los espacios virtuales que facilita la tecnología para la adquisición 

de saberes de todo tipo, como todas aquellas actividades que configuran y estructuran la 

vida de las personas. Por ejemplo, en la educación formal, son los profesores, en la 

mayoría de los casos, los encargados de escoger o desarrollar las actividades y planes de 
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ado por el  tiempo estipulado  para cada lección. Igualmente, Blas (2013) agrega que el 

aprendizaje formal y “el intencional es aquel que está tutorizado, se desarrolla, bien en 

clases presenciales o a distancia, y cuenta con un temario y una evaluación. Ambos tienen 

una estructura vertical donde entienden que un profesor llena de conocimiento a un 

alumno” (p. 388). 

 

Por otro lado, Beckett y Hagger (2013) citados en Black (2015) afirman que los procesos 

de aprendizaje informal no son iniciados por los profesores sino por los estudiantes, es 

decir, que los contenidos a aprender corresponden a las necesidades o intereses de los 

aprendices (p. 8). A partir de lo anterior, se evidencia que las prácticas y procesos de 

aprendizaje suscritos a la formalidad no están en consonancia con la lógica de la 

informalidad.  Para encerrar estas características de los espacios desescolarizados, 

presentamos la definición que aporta  Black (2015), el cual define el aprendizaje informal 

como “ el aprendizaje diario y permanente que a menudo se define en oposición al 

aprendizaje formal porque esto incluye el aprendizaje a través de las actividades diarias 

de una personal”1. (p. 8).   
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Congruente, el aprendizaje informal no persigue objetivos establecidos y descritos 

previamente en un currículo, en cambio, Blas (2013) señala que en los contextos 

informales: 

 

            se puede producir el aprendizaje inesperado, el que sucede cuando surge la 

necesidad real de solucionar un problema que se resuelve por la exploración, el 

interés y la curiosidad. Tanto el aprendizaje informal como el inesperado 

requieren la colaboración horizontal y la participación en comunidad. (p. 388)   

 

El desarrollo de nuestra aplicación digital, pretende generar esos espacios donde a partir 

de la colaboración, interacción y participación en comunidad se promueva el aprendizaje 

de unidades léxicas, y otros aprendizajes inesperados que puedan surgir a través de la 

lógica de lo informal. Queremos ahondar en un campo que se escapa de los principios de 

la escolaridad, los cuales avanzan lentamente frente al nuevo paradigma educativo que 

requiere esta época.  De acuerdo con Cobo y Moravec (2011) “la educación formal actual 

parece estar más circunscrita a procesos institucionales marcos regulatorios y sistemas de 

acreditación y certificación que a un debate sobre cómo enriquecer las formas de 

aprendizaje” (p. 32). Un acercamiento a esta discusión, y una propuesta que nos invita a 

pensar en la nueva ecología de la educación, es lo que estos dos últimos autores llamaron: 

aprendizaje invisible. 

 

4.2.2 Aprendizaje invisible 

 

Uno de los componentes fuertes de esta propuesta conceptual es la integración de los 

avances tecnológicos dentro de su discurso, asi como considerar las transformaciones de 

los contextos formales, no formales e informales. Este arquetipo conceptual socio 

tecnológico, “no pretende proponer una teoría como tal, sino una metateoría capaz de 

integrar diferentes ideas y perspectivas. (Cobo y Moravec, 2011, p. 23) 
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Estos autores, a partir de dicho arquetipo, conciben el aprendizaje  “como un continuum 

que se prolonga durante toda la vida y que puede ocurrir en cualquier momento o lugar” 

(Cobo y Moravec, 2011, p. 23).  De esta manera, vemos como este protoparadigma 

integra varios elementos como los contextos formales e informales, la tecnología, 

sociotecnologia y la ubicuidad. 

 

Cobo y Moravec (2011) nos invitan a pensar y proponer, a partir de su libro aprendizaje 

invisible, un nuevo paradigma de aprendizaje donde se reinventen las metodologías 

tradicionales, se tengan en cuenta los aprendizajes que surgen a partir de las actividades 

cotidianas, hacer un uso adecuado de la tecnología y explotar todos los beneficios que 

esta puede  aportar al aprendizaje de las personas y traer al campo educativo. Por último, 

estos autores señalan que “esta perspectiva busca desencadenar reflexiones e ideas sobre 

cómo conseguir una educación de mayor pertinencia, capaz de reducir la brecha entre 

aquello que se enseña desde la educación formal y lo que demanda el mundo del trabajo”  

(Cobo y Moravec, 2011, p. 23) 

 

Resumiendo los autores dejan entrever que uno de los mayores retos que se plantea el 

presente siglo es como formar trabajadores que enseñen a los estudiantes a gestionar la 

información y el conocimiento dentro de un entorno competitivo, creativo e innovador 

que permitan crear conocimiento generado  por un colectivo no necesariamente ubicado 

en el mismo espacio físico sino basado en el conectivismo  que ofrece la convergencia de 

medios. A ello se agrega la necesidad de establecer parámetros dentro de la libertad para 

no invadir la privacidad, la capacidad de ser tolerante con los otros y el respeto a la 

naturaleza en una época de cambios naturales muy acelerados. 

 

 

4.2.3 Competencias del siglo XXI 

 

Unas décadas atrás el tema de discusión pasaba por la vasta información que circulaba 

gracias a las diversas fuentes de contenidos que emergen por medio de los distintos 
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avances tecnológicos que tenían lugar. Surgió entonces una sociedad denominada de la 

información, la cual, de acuerdo con Dacal & Morencia (2009) se caracterizaba por hacer 

posible que todos los individuos tuvieran acceso a la información circulante. Sin 

embargo, esta sociedad adoptaba un rol pasivo, es decir, no era lo suficientemente 

participativa para pasar de receptor a creador y constructor de conocimiento. Ahora bien, 

la SC avanza respecto a la de la información, en cuanto a la capacidad de sus integrantes 

para recopilar, transmitir y crear información (Dacal & Morencia, 2009). Dentro de la 

lógica de una sociedad activa, receptora y productora, surgen nuevas habilidades y 

competencias necesarias para hacerle frente a las nuevas estructuraciones, prácticas y 

eventos sociales. Llegados a este punto, es importante mencionar que las competencias y 

habilidades del siglo XXI no están en su totalidad vinculadas con las de carácter 

tecnológico y digital, como se podría pensar.   

 

Para ilustrar lo anterior, a través del informe titulado «Habilidades y competencias del 

siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE» llevado a 

cabo en Bruselas en 2009, y el cual fue el eje central de discusión del Congreso 

Internacional sobre las Competencias del Siglo XXI, se planteó una categorización que 

permite pensar y distinguir entre las diferentes habilidades que están vinculadas con las 

TIC  y aquellas que no necesariamente requieren de una alfabetización digital. 

 

Dicha clasificación de habilidades se configura de la siguiente manera: 

 

            a) Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para 

un buen uso de las diferentes aplicaciones; b) Habilidades TIC para 

aprender, que incluyen habilidades que combinan las actividades 

cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el uso y 

manejo de estas aplicaciones; c) Habilidades propias del siglo XXI, 

necesarias para la sociedad del conocimiento donde el uso de las TIC no es 

una condición necesaria. (Instituto de Tecnologías Educativas, 2010, p. 6) 
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Una de las críticas más potentes frente al discurso de las nuevas competencias, da cuenta 

del énfasis empresarial y economista que se enfoca solo en preparar personas capacitadas 

para los espacios laborales. En contraste, el informe hecho por el Instituto de Tecnologías 

Educativas (2010) sugiere la categorización de dichas competencias y habilidades en tres 

grandes dimensiones:  

 

1. Dimensión de la información 

2. Dimensión de la comunicación 

3. Dimensión ética e impacto social.  

 

Dentro de la primera categoría, encontramos habilidades acerca del correcto uso de la 

información que permita a los individuos seleccionar, evaluar, transformar, crear, 

analizar, y crear nuevos conocimientos, entre otras. Asimismo, la segunda dimensión 

propuesta en este informe, da cuenta de la importancia de la comunicación, entendiendo 

al aprendizaje como un proceso de toda la vida, y a las personas como miembros de un 

grupo social.  En consonancia, la última dimensión reconoce los desafíos éticos, la 

responsabilidad y el impacto social que la globalización, la diversidad de culturas y las 

TIC constituyen.  Acorde con lo anterior, pretendemos que nuestro prototipo, promueva 

la participación activa, ética y responsable por parte de sus integrantes, haciéndolos 

partícipes del desarrollo, creación, y crecimiento de un espacio o ambiente que promueva 

el aprendizaje de unidades léxicas a partir de la socialización y participación en 

comunidad; y el adecuado uso de las TIC. Una aplicación donde la experiencia de 

aprendizaje no termine en la utilización de la herramienta digital, sino que trascienda a 

otros espacios de la vida social de las personas.                                                   

 

4.3 El Aprendizaje Ubicuo 

 

La web 4.0 está fuertemente relacionada con la cotidianidad de las personas debido a que 

permite un alto grado de movilidad e integración  de los individuos como resultado de su 

característica más sobresaliente: la ubicuidad. Esta característica importante de la 
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tecnología, es uno de los elementos que, en gran parte, invitan a pensar en un nuevo 

paradigma educativo y en una nueva ecología del aprendizaje, ya que la transmisión y 

construcción de conocimiento ya no está sujeta únicamente a la lógica de la escolaridad, 

donde los procesos de aprendizaje se organizan a partir de componentes temporales y 

espaciales. Aunque, para ser justos, el segundo componente ha ido cambiando como 

resultado de los diferentes programas a distancia que hoy en día ofrecen varias 

instituciones educativas.  Así pues, Cope y Kalantzis (2009) afirman que “el aprendizaje 

ubicuo representa un nuevo paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a 

los nuevos medios digitales” (p. 577).  

 

Si bien, la ubicuidad se relaciona directamente con el mundo digital, estos autores 

resaltan que el aprendizaje ubicuo no es una invención atribuida  exclusivamente a la 

tecnología. En cambio, la proliferación de las diversas herramientas tecnológicas y su 

integración, cada vez más notoria, en las prácticas, manifestaciones y configuraciones 

sociales, han facilitado y contribuido a que las características de la ubicuidad tengan  

lugar en la dinámica de la SC. Algunas de estas características hacen referencia a la 

colaboración, interacción y participación, las cuales, no es que sean nuevas o emergentes, 

sino que sobresalen de acuerdo a las dinámicas de esta sociedad. La tecnología hace 

posible que planteamientos interactivos y colaborativos que se hicieron desde hace mucho 

tiempo atrás, hoy sean una realidad. Al respecto, Cope y Kalantzis (2009) manifiestan 

que “antes era posible implicarse en enfoques de aprendizaje colaborativos y de 

exploración, incluso en un contexto de aula tradicional y dentro de estructuras 

institucionales heredadas, pero no era nada fácil” (p. 577).    

 

Asimismo, Vazques-Cano y Sevillano (2015) señalan que con el fin de que el aprendizaje 

ubicuo tenga lugar y cada uno de los principios que lo conforman se cumplan, es 

necesario que la educación tradicional avance en temas espacio temporales, los 

estudiantes adopten un rol activo frente al aprendizaje, y que se combinen los diversos 

modos de comunicación. Además, para la consecución del anterior objetivo, los entornos 
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educativos deberán “adaptar el lenguaje a los conceptos propios del aprendizaje ubicuo y 

construir  un conocimiento colaborativo, mediante los dispositivos móviles, que permitan 

reflexionar y enriquecer socialmente el aprendizaje” (Vasquez-Cano & Sevillano, 2015, 

p. 48). En suma, encontramos que este aprendizaje se incorpora a las estructuras de la SC 

gracias al constante desarrollo de la tecnología como los teléfonos móviles y el deseo de 

los individuos los cuales se caracterizan precisamente por su ubicuidad. 

 

4.4 Aprendizaje móvil 

 

La literatura existente sobre Mobile Learning ha ido evolucionando en los últimos años 

para desplazarse desde una visión absolutamente tecnocéntrica a otra percepción mucho 

más educativa (Buchem & Camacho, 2011, p. 106) que entiende éste como “aprendizaje 

con dispositivos móviles” Así, (Traxler, 2005, p. 261) describe Mobile Learning “como 

cualquier acción educativa donde las tecnologías dominantes son móviles” y (Quinn 

2000, p. 13) como “un tipo de e-learning a través de dispositivos móviles”. Sin embargo, 

(O'Malley, C., & Fraser, D. S., 2004, p.21) y otros autores como (Keegan, 2005, p. 11) lo 

describen como “aquel aprendizaje que tiene lugar cuando el estudiante no se encuentra 

en un lugar determinado o fijo” o bien como “el aprendizaje que tiene lugar cuando el 

estudiante se beneficia de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por las tecnologías 

móviles”. Finalmente, la iniciativa MoLeNET (2007) describe Mobile Learning como “la 

explotación de tecnologías ubicuas de mano, juntamente con redes para facilitar, apoyar, 

mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el aprendizaje”. De esta manera, se hace 

evidente la relación del aprendizaje móvil y la ubicuidad. Como mencionabamos, esta 

caracteristica de los dispositivos móviles, generan un rol activo y participativo por parte 

de los aprendientes. Jerkins (2006) citado por Cope y Kalantzis (2009), plantea que  la 

cultura participativa tiene su base en los dispositivos digitales, la cual a su vez hace que la 

diferencia entre escritores y lectores, creadores y consumidores se haga casi que 

imperceptible.  Resulta entonces, que el aprendizaje móvil y ubicuo guardan una estrecha 
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relación y se complementan entre si. El reto está, para fines de este trabajo, en convertir 

esta teoría en un producto que integre ambos tipos de aprendizaje de la mejor manera.  

 

Aunque los beneficios de utilizar este tipo de aprendizaje hayan sido subrayados por 

numerosos autores (Laurillard, 2007, Pacheco, Bachmair & Cook, 2010.) es cada vez más 

difícil ubicar el Mobile Learning dentro de las constricciones de la educación formal si no 

se basa en algún tipo de racional que permita construir una consistente  teoría de 

aprendizaje. Así, este aprendizaje posee diferentes formas dibujadas en una serie de 

diferentes teorías y métodos pedagógicos. Desde este punto de vista, es difícil especificar 

un único racional y necesario detallar, como señalan varios autores, diferentes 

percepciones metodológicas y aplicaciones prácticas que se engloban bajo el término 

(Buchem, Camacho, 2011, Frohberg, Goth y Schwabe, 2009). Así, podemos pensar 

Mobile Learning para la distribución de contenidos (Bradley et al, 2009; Muyinda, 

Lubega & Lynch 2010), como facilitador de procesos reflexivos, (Corlett et al, 2005.), 

como base para desarrollar e implementar juegos móviles basados en el aprendizaje 

(Mitchell, Millwood y Fallenboeck, 2006). Autores como Cochrane y Bateman, (2010),  

hablan de una Web 2.0 móvil, aunque cabe destacar y hacer hincapié en el hecho que el 

beneficio del aprendizaje móvil está dado por la portabilidad, flexibilidad y el contexto de 

las tecnologías móviles, lo que permite el aprendizaje, promover la colaboración y 

fomentar el aprendizaje autónomo para toda la vida ( Traxler, 2009). 

 

Otros autores han destacado también el potencial de dicho aprendizaje para el desarrollo 

de las competencias genéricas necesarias para el éxito de la educación y el desarrollo 

profesional (Nettleton, Litchfield & Taylor, 2008) y han evidenciado la necesidad de 

integrarlo en la práctica educativa y la enseñanza superior (Traxler, 2005; Dyson, Raban, 

Litchfield y Lawrence, 2008). Llegados a este punto, consideramos conveniente destacar 

la relación que se establece entre las teorías del aprendizaje constructivo y el Mobile 

Learning, puesto que éste propicia que se dé una interacción social para la co-

construcción de conocimiento a la vez que permite al estudiante construir andamiajes 
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para el aprendizaje significativo. Es importante también enfatizar la idea del estudiante 

que lleva control de su aprendizaje (creando sus propios objetivos y procesos) 

colaborando con sus pares para producir contenido y utilizar sus dispositivos móviles 

para la investigación y exploración (Loke, 2010). 

 

Las aplicaciones y herramientas digitales han facilitado la educación hori-zontal, no 

jerarquizada, donde es más fácil aprender en comunidad, en función de las necesidades 

del usuario. 

 

Por ejemplo, Blas (2013) nos muestra las siguientes aplicaciones que dan cuenta de lo 

descrito anteriormente: 

 

            Los hangout de Google+, las tutorías por Skype, compartir documentos a 

través de dropbox, la creación de grupos de estudio en Google Groups o en 

Facebook, la facilidad para realizar una edición conjunta de documentos, 

etc. hacen que los alumnos empiecen a tener más autonomía y control de 

su aprendizaje. Estas herramientas les permiten faltar a clase sin perder 

información, les posibilitan aprender de sus compañeros, facilitan el 

aprendizaje colaborativo y la construcción compartida del conocimiento 

(p. 390). 

 

Como podemos ver, las TIC abren diversos espacios con un sin fin de contenidos para su 

aprendizaje. Entre ellos, se encuentran diferentes herramientas para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras como el español. Algunas de estas aplicaciones se presentan a 

continuación:  
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USpeak 

Uspeak, (2014) es una aplicación (disponible para Iphone y Ipad) con la que se puede 

practicar jugando. Está basada en la metodología de aprendizaje que usa la gamificación 

o la idea de que los estímulos positivos y divertidos que ofrecen los juegos, son la mejor 

opción para aprender un idioma. Además, cuenta con puntuaciones y niveles a superar 

para motivar al usuario a que continúe utilizando esta herramienta. 

 

 

 

Figura 1. Aprendizaje Gamificado 

  Puntuaciones y niveles a superar para motivar al usuario 

Fuente: Uspeak 

 

Estos juegos se basan en crear una relación entre las palabras que se van a aprender y el 

concepto que las representa o su significado. De tal manera, se puede tener en pantalla 

una definición con datos curiosos sobre un término y varias palabras entre las que se debe 

elegir la que se corresponda. Otros juegos pretenden entrenar la agilidad mental del 

aprendiz eligiendo las letras que forman la palabra que se acaba de aprender lo más 

rápido posible o relacionando un término con fotografías que lo representan. 

 

Pero, ¿qué sucede cuando un usuario alcanza el máximo nivel en todas las secciones? . 

Existen más contenidos que pueden ser adquiridos mediante pagos dentro de la 



 

42 
 

aplicación, ampliando sus posibilidades y listas de palabras. Unos contenidos que siguen 

adaptándose a la curva de aprendizaje del usuario gracias al algoritmo de uSpeak. 

 

Basado (según los creadores) en cuatro pilares para el aprendizaje de un idioma 

(vocabulario, gramática, construcción de frases y recursos lingüísticos), el objetivo de la 

aplicación es eliminar las tres barreras que impiden a la mayoría de hispanohablantes 

acercarse a otra lengua: costo, tiempo y motivación. 

 

Busuu                           

Busuu (2015)  es un sistema de lecciones basado en una comunidad virtual de nativos en 

diferentes idiomas, con quienes se puede conversar online por video-chat. Todas las 

lecciones se basan en metodologías de enseñanza multimedia, con imágenes, audio y 

vídeo e incluyen exámenes. Aunque buena parte del contenido es gratuito, se tiene que 

pagar para acceder a determinados servicios, como acreditación de nivel o acceso a 

lecciones de gramática. 

 

Registro: una vez seleccionado el idioma, se procede al registro, donde se debe informar 

la lengua materna, usuario y contraseña, así como el email, donde llegará el correo para 

validar la cuenta. 

 

 

Figura 2. Fácil Registro 

  Importante informar la lengua materna 

Fuente: Busuu 



 

43 
 

Una vez dentro del sistema se informa, en primer lugar, la diferencia entre el plan gratuito 

y el premium, teniendo acceso a Vocabulario, ejercicios de lectura y escritura y exámenes 

interactivos sin tener que pagar nada. 

 

Se pulsa en el logo de Busuu para ir a la página de inicio y así se puede empezar el curso, 

teniendo tres opciones. 

 

Prueba de nivel: son cuatro niveles correspondientes a cuatro cursos diferentes. La prueba 

de nivel ayudará a empezar con el más adecuado, analizando la comprensión oral y 

escrita y expresión escrita. 

 

Figura 3. Prueba nivel 

  Se escoge el nivel adecuado 

Fuente: Busuu 

 

En primer lugar se escucha una frase y se selecciona la imagen adecuada, después será 

necesario asociar palabras y frases con su traducción correcta, en tercer lugar se debe 

indicar una imagen cuando se muestra una palabra, después se verán ejercicios 

relacionados con audición, intentando entender lo que dicen para realizar la selección 

adecuada. 

 

Son también comunes los ejercicios de composición de frases y una vez terminado el test, 

se puede empezar el curso. 
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El curso: en el panel se tiene acceso a los ejercicios, chat con personas que hablan inglés, 

sección para consultar las tareas realizadas por quien está aprendiendo español, 

ayudándoles de la misma forma que ellos ayudarán al usuario con el inglés, solo se debe 

pulsar en el botón empezar para comenzar por el nivel indicado durante el tour, siendo 

posible, en la versión gratuita, acceder a los módulos de Vocabulario, Diálogo, Escritura, 

Conversación y Revisión.  

 

 

Figura 4. Curso en línea 

  Múltiples actividades 

Fuente: Busuu 

 

Vocabulario: con fichas que ayudan a escuchar las palabras y ver frases de ejemplo con 

cada una de las mencionadas. 

 

Diálogo: después de escuchar un diálogo, se debe responder algunas preguntas 

relacionadas con lo que se ha comentado. 

 

Escritura: se puede escribir un texto, usando las palabras de la unidad actual, y enviarlo a 

otro miembro de la comunidad para que lo corrija. Mientras lo hace, se debe hacer lo 

mismo con algún texto en español creado por otro miembro de la comunidad. 
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Conversación: para entrar en contacto con nativos y hablar con ellos usando las palabras 

y frases aprendidas. 

 

Pronunciación: el aprendiz puede grabar su voz y esperar a que un nativo corrija los 

errores. 

Por último hay una serie de preguntas de revisión para cerrar la unidad activa. 

 

Babbel 

Babbel (2015) una muy conocida opción para aprender idiomas por Internet que, por 

supuesto, incluye inglés, aunque no dispone de tanto contenido gratuito como la anterior. 

 

Con solo entrar pregunta si se es principiante o avanzado en el idioma, llevando, 

directamente, a una prueba que se puede realizar sin necesidad de registro. En dicha 

prueba, y en el caso de nivel avanzado, se tienen que traducir frases y palabras, así como 

indicar la mejor opción a la hora de completar frases en un diálogo.  

 

 

Figura 5. Variedad de idiomas 

  Se puede empezar una prueba sin necesidad de registrarse 

Fuente: Babbel 
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Al terminar la prueba, se da el nombre para guardar los resultados, así como edad y email, 

permitiendo entrar en la aplicación para probar los cursos de inglés allí existentes. 

 

Al contrario de Duolingo, que es completamente gratis, y que con Busuu, que realiza una 

gran cantidad de contenido sin costo, Babbel no es gratuito, aunque puede probarse sin 

tener que pagar nada. 

 

 

Figura 6. No es gratuito 

  Se presentan opciones de pago  

Fuente: Busuu 

 

Durante la prueba del curso se puede especificar si se quiere interactuar con o sin 

micrófono, teniendo acceso a las pruebas con audio que allí se ofrecen.  

 

Se puede saltar a cualquier lección de la unidad de prueba, como se puede ver en la la 

imagen, así como al menú superior, donde muestran tanto el foro de usuarios como el 

chat con usuarios que hablen otros idiomas. 

Como se puede ver, la única sección gratuita es la del curso para principiantes, existiendo 

la opción de interactuar con otros miembros para mejorar el nivel y la pronunciación. 
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Duolingo 

Duolingo (2015) está basada más en la práctica que en la memorización. La aplicación 

propone diferentes lecciones y dentro de ellas una serie de ejercicios de escritura, 

traducción, comprensión y pronunciación. Las lecciones están divididas en partes y se 

deben superar con éxito todas ellas para continuar, permitiendo solo tres errores en cada 

una que si se sobrepasan obliga a repetir. Es 100 por ciento gratuito y se pueden estudiar 

otros idiomas. Su versión web es algo más completa que en los dispositivos móviles, 

tablet o smartphone. Tal y como evidenciamos en el primer capítulo, las actividades 

propuestas para el aprendizaje de frases idiomáticas, están basadas en principios 

transmisionistas y unidireccionales, los cuales no están en consonancia con los del 

enfoque lexical, ni cumplen con los elementos requeridos para el aprendizaje de unidades 

léxicas. A continuación, se presentarán los aportes más significativos de los enfoques que 

resaltan los procesos interactivos para el aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras, 

para posteriormente ahondar en  todo lo correspondiente al aprendizaje y adquisición del 

léxico.  

 

4.5 Perspectiva interaccionista y enfoque constructivista 

 

Es conveniente resaltar el alcance de las perspectivas del interaccionismo social en el 

campo de la enseñanza de idiomas. A este enfoque psicológico subyacen  implicaciones 

teóricas muy importantes para la enseñanza de lenguas extranjeras. Uno de sus principios 

teóricos más contundentes, aplicado al enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas, 

sostiene que el aprendizaje de una lengua extranjera surge o se desarrolla 

fundamentalmente mediante la interacción comunicativa (Martínez, 2003). Esta 

perspectiva interaccionista propone que el aprendizaje lingüístico ha de desarrollarse 

necesariamente en un medio interactivo. No hay que dejar a un lado la función o carácter 

social del lenguaje puesto que lengua desprende una actividad meramente social. Sin 

duda, la interacción contiene un valor importante para el proceso de aprendizaje 

lingüístico. 
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Seguramente el carácter de estas interacciones influirá significativamente en la calidad 

del aprendizaje lingüístico. Sin duda, resulta provechoso  pensar esta perspectiva 

interaccionista del aprendizaje de una lengua extranjera a la hora de interpretar el proceso 

de construcción del conocimiento lingüístico. No hay que olvidar  que un ambiente para 

el aprendizaje de una  lengua extranjera admite un espacio de interacción y comunicación 

que ha de brindar  múltiples posibilidades de expresión. 

 

El enfoque constructivista de Williams y Burden (1999) afirma que la construcción del 

conocimiento está implícita dentro de un marco interaccionista, por ende, el aprendizaje 

surge a partir del desarrollo de la interacción social “El interaccionismo social destaca la 

naturaleza dinámica de la interacción entre profesores, alumnos y tareas, y supone que el 

aprendizaje surge de las interacciones de unos con otros”(p. 52). No hay que dejar a un 

lado la influencia del entorno o contexto en el que se da el proceso de aprendizaje. Sin 

duda, la dinámica de las clases ha de exponer inevitablemente una estructura interactiva 

(Richards & Lockhart, 1998) que favorezca la construcción del conocimiento lingüístico, 

promoviendo el desarrollo de las habilidades comunicativas de los aprendientes de 

lengua. Esta importancia del interaccionismo en relación con el aprendizaje de una lengua 

extranjera, será un componente vital en la construcción de nuestra herramienta digital 

para el aprendizaje de unidades léxicas. De esta manera, es pertinente ahondar en el 

campo interaccionista directamente relacionado con el aprendizaje lingüístico. 

 

4.5.1 El aprendizaje lingüístico como proceso interactivo 

 

Por regla general, el aprendizaje lingüístico admite un proceso creativo, dinámico e 

interactivo. 

El aprendizaje de una lengua extranjera surge fundamentalmente mediante el desarrollo 

de la interacción comunicativa (Williams & Burden, 1999); es decir, si no se evidencia la 

influencia de la interacción en el ambiente de aprendizaje, con dificultad se promoverá el 

proceso de aprendizaje lingüístico. Hay que resaltar que la interacción y la comunicación 

constituyen funciones claves de la lengua (Richards & Rodgers, 1998). La lengua ha de 
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concebirse como un instrumento que posibilita la interacción y la comunicación con 

hablantes de otros países. 

 

La competencia en una lengua extranjera se adquiere de manera gradual por medio del 

desarrollo de la interacción comunicativa entre los aprendientes quienes han de 

involucrarse de una forma activa en las tareas de comunicación funcional, aprendiendo a 

relacionarse entre sí. Indubitablemente, se aprende una lengua extranjera a través del uso 

real que se hace de la misma en el momento de comunicarse con otros hablantes mediante 

la interacción, es decir, cuando se interacciona comunicativamente. Aprender una lengua 

presume entonces aprender a comunicarse. Se aprecia el establecimiento de una 

comunicación recíproca entre los aprendientes quienes han de implicarse, contribuyendo 

activamente (Lynch, 1996). Como ya se ha establecido, la calidad de la interacción 

resulta vital para el desarrollo del aprendizaje lingüístico. 

 

Uno de los objetivos de la metodología de la enseñanza comunicativa establece la 

necesidad de desarrollar la habilidad del alumno de participar eficazmente en cualquier 

acto comunicativo (Hedge, 2000). Infortunadamente, las dinámicas de enseñanza parecen 

confirmar que aún se sigue, en algunos aspectos, aferrado en el método tradicional basado 

en la gramática-traducción, el cual imposibilita cualquier tipo de interacción 

comunicativa. Hay que recordar que la gramática-traducción se fundamentaba en la pura 

artificialidad de la lengua, dificultando el desarrollo de la creatividad lingüística y la 

espontaneidad comunicativa. Como ya lo mencionábamos, tanto los principios 

interaccionistas como los constructivistas se configuran como elementos claves para fines 

de este proyecto. Sin embargo, ninguno de los dos enfoques mencionados, hacen un 

estudio concienzudo de las nuevas formas de interacción y comunicación que surgen de la 

articulación e integración de nuevas tecnologías con la sociedad. De ahí que, surja una 

nueva teoría de aprendizaje llamada Conectivismo, la cual incorpora a su discurso 

pedagógico la tecnología y las conexiones que promueve la misma.    
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4.5.2 Conectivismo 

 

El Conectivismo, hace un reconocimiento frente a la reorganización de la manera que los 

individuos aprenden, viven, se comunican y estructuran sus vidas en la sociedad actual. 

Entiende que la incorporación de la tecnología a cada aspecto de la vida de las personas, y 

la identificación de conectarse con diferentes personas o fuentes de información como 

actividades que generan aprendizaje, conllevan a las actuales teorías de aprendizaje a re 

pensarse y movilizarse hacia la era digital (Siemens, 2004). De manera que, “las 

necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de 

aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales subyacentes” (Siemens, 2004, p. 1) . 

Así pues, el Conectivismo surge como una teoría de aprendizaje emergente que tiene en 

cuenta los aspectos mencionados anteriormente.  

 

Siemens (2004), precursor de esta teoría de aprendizaje, señala que algunas teorías 

tradicionales como el Conductismo, Cognitivismo, y Constructivismo, conllevan 

limitantes puesto que estas,  fueron desarrolladas en el momento en que la tecnología no 

había influido en las prácticas didácticas, y además solo se reconocían los aprendizajes 

que sucedían en los espacios formales.  Es bueno establecer que esta influencia, está 

marcada no solo en el uso de herramientas tecnológicas, sino en los diferentes espacios de 

aprendizaje y las nuevas conexiones que se establecen entre los diferentes usuarios de las 

mismas, para establecer procesos de aprendizaje).  De la misma manera, este autor 

expone que las teorías tradicionales de aprendizaje, observan algunas limitaciones puesto 

que no reflexionan en los procesos de aprendizaje que toman lugar fuera de las personas, 

ni consideran el aprendizaje que se genera dentro de las organizaciones.  

 

De igual modo,  Giesbrech (2007) postula que el Conectivismo se presenta como una 

propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse 

unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas colaborativas. Siemens (2003) 

citado por Giesbrech (2007), señala que en este contexto el rol del educador es crear 

ecologías de aprendizaje, dar forma a comunidades, y liberar al interior del medio 
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ambiente a quienes han aprendido. Por consiguiente  se certifica la reproducción del 

conocimiento por medio de la interacción de los nodos, los cuales pueden representar 

cualquier fuente de información como bases de datos empresas o individuos.. Para 

Giesbrecht (2007), basado en Siemens (2003), describe algunas limitaciones acerca del 

ambiente en el cual se desarrollan los cursos tradicionales, los cuales son representados 

desde el punto de vista de una materia específica y que son presentados de manera 

aislada. 

  

Regularmente, los cursos son desarrollados bajo el supuesto de que el aprendizaje 

únicamente ocurre en un determinado periodo de tiempo, que está determinado en la 

duración del curso. Por esta razón, desde este enfoque el  aprendizaje no es dinámico, ni 

social, ni mucho menos complejo. Desde esta visión tradicional, los ambientes de 

aprendizaje no son desarrollados más allá de las aulas de clase. Giesbrecht (2007) apunta 

que el Conectivismo se fundamenta en conexiones, las cuales demandan que quienes 

aprenden interactúen con elementos que amplían las prácticas del aprendizaje más allá de 

las aulas, y por esta razón permiten experiencias en la vida real. Bajo estos principios, la 

educación es holística, y un aspecto primordial es el balance entre las necesidades de 

quienes se involucran en el aprendizaje. 

 

Uno de los postulados del Conectivismo que más nos llama la atención y que soporta 

nuestra propuesta pedagógica sugiere que el diseño de ecologías de aprendizaje podría 

reemplazar el diseño instruccional generado en otras aplicaciones para la enseñanza de 

idiomas. Siemens define ecología como un sistema en continua evolución. Este sistema 

ofrece a quien aprende, el control para explorar objetivos, los cuales son definidos por el 

propio estudiante (Giesbrecht, 2007).  Como se mencionó, en varias de las aplicaciones 

dirigidas al aprendizaje del español como lengua extranjera, se evidencia la ausencia de 

conexiones e interactividad entre las distintas fuentes de conocimiento que participan. Lo 

anterior, trae consigo un inadecuado e incompleto tratamiento de las unidades léxicas que 

se pretenden enseñar. De acuerdo con expertos en el tema de la enseñanza y del 
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aprendizaje de unidades léxicas, la interacción y las actividades que promueven la 

productividad y utilización de las mismas, son vitales para su debido aprendizaje. Una 

vez conceptualizadas y analizadas las teorías de aprendizaje que resultan pertinentes para 

nuestro proyecto, procederemos a sumergirnos en el mundo del léxico, con el fin de 

conocer el debido tratamiento que este debe tener para un aprendizaje ameno y 

satisfactorio.  

 

4.6 El enfoque léxico 

 

El enfoque léxico marca un precedente en la enseñanza aprendizaje de lenguas 

extranjeras, ya que por primera vez en la historia, el léxico pasa de un segundo plano a ser 

el eje central, por encima de la gramática, de la didáctica de L2. Este enfoque es 

considerado por Vidiella (2012), como una evolución de los enfoques didácticos más 

recientes, tales como el enfoque por tareas y el comunicativo, donde el vocabulario de 

una secuencia o unidad didáctica está organizado con base a los objetivos funcionales y 

lingüísticos. Tanto los enfoques mencionados como el del léxico tienen como finalidad el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Por lo tanto, este enfoque:  

 

fomenta el desarrollo de la capacidad lingüística del aprendiente mediante el aprendizaje 

de bloques prefabricados de palabras. La idea principal es lograr la fluidez y la 

naturalidad en la comunicación gracias a la adquisición de segmentos léxicos, pues son 

enunciados lingüísticos empleados por nativos. (Vidiella, 2012, p.7) 

 

El cambio de paradigma ocurre en los años setenta del siglo veinte, cuando varios 

lingüistas comienzan a despertar su interés en la importancia del léxico y su enseñanza. 

Por ejemplo, Wilkins (1972) citado por Vidiella (2012), plantea que poco se puede 

transmitir sin los elementos formales de la lengua; pero que sin vocabulario nada podría 

comunicarse. Aunado a lo anterior, Vidiella (2012), afirma que “el grado de 

comprensibilidad de un enunciado depende más del acierto en las unidades léxicas 

empleadas que en la corrección gramatical” (p. 6). Ambas ideas, ponen de manifiesto que 
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para la comunicación de mensajes es necesario desarrollar una competencia léxica. Lo 

anterior, no quiere decir que la gramática haya sido abolida por el enfoque lexical, por el 

contrario, este hace una crítica a la dicotomía gramática-vocabulario que persistió hasta la 

aparición de esta nueva perspectiva de la lengua impulsada por el lingüista británico 

Michael Lewis. 

 

Uno de los pilares del enfoque léxico, es que las estructuras lingüísticas se pueden 

aprender  a través de la enseñanza del léxico. Lo anterior se ejemplifica a partir de la 

explicación de Lewis (1993) al indicar que “la lengua es  léxico gramaticalizado, no 

gramática lexicalizada” (p. 51). Por tanto, basándose en las ideas de Lewis (1997), 

Vidiella (2012), concluye que en el enfoque lexical la lengua es entendida como un 

conjunto de unidades léxicas que se entrelazan a partir de estructuras sintácticas, y no 

como el grupo de estructuras lingüísticas donde se insertan fracciones léxicas. Como 

resultado, es importante, reconocer que ya no hablamos del vocabulario como unidades 

solitarias o palabras sueltas, sino más bien se introduce la idea de unidad léxica, la cual 

puede estar constituida por una o más palabras, y que según Lewis (1997), no eran 

reconocidos por la gran mayoría de material didáctico de la época. 

 

4.6.1 Unidades léxicas 

 

Una de las grandes aportaciones del cambio de paradigma propulsado por el enfoque 

léxico es que la enseñanza del vocabulario no debe estar dirigida simplemente a lo que 

tradicionalmente se entiende como palabra, sino al de la enseñanza de un término más 

amplio como el de unidades léxicas. Higueras (1997), hace una crítica a la enseñanza del 

léxico, entendido desde el punto de vista reduccionista como el de palabra, al afirmar que: 

 

Limitarse únicamente a enseñar palabras sería comparable a restringir la 

enseñanza de la gramática a categorías como el nombre, el adjetivo o el verbo sin tener en 

cuenta unidades mayores como la oración o el texto o, por ejemplo, concluir que la 

arquitectura es el estudio de los ladrillos con los que se hace una casa. (p. 36). 
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De acuerdo con Lewis (1997) las unidades léxicas que deberían ser parte de la instrucción 

de L2 se clasifican en cuatro grupos diferentes: colocaciones, expresiones fijas, 

expresiones semifijas, palabras y poli palabras. Congruente, el Marco de referencia 

común europeo (Consejo de Europa, 2001: 126-128) clasifica las unidades léxicas en dos 

grupos: vocabulario abierto y expresiones hechas, las cuales están formadas por varias 

palabras que se aprenden y se utilizan como bloques. En el segundo grupo se encuentran 

las colocaciones o combinaciones de régimen semántico, modismos, fórmulas fijas, 

estructuras fijas, y otras frases hechas. Como resultado, coincidimos con Higueras (2009), 

en que la enseñanza del léxico debería centrarse en la instrucción de unidades léxicas y no 

sólo de palabras. Para el presente trabajo, nos ocuparemos de las distintas unidades 

lexicas utilizadas primordialmente en el contexto bogotano; sin embargo, haremos un 

énfasis especial en la enseñanza de las unidades léxicas categorizadas como expresiones 

idiomáticas.  

 

4.6.2 Expresiones idiomáticas 

 

Este tipo de unidades léxicas, son catalogadas por la literatura especializada de diferentes 

maneras, tales como expresiones fijas, modismos, o expresiones de sabiduría popular, las 

cuales hacen parte del grupo de unidades consideradas como poli palabras, es decir, que 

están conformadas por más de dos palabras que funcionan y pueden ser enseñadas como 

una unidad, segmento o bloque. Higueras (1997), define las expresiones idiomáticas 

como expresiones fijas que necesitan de otras palabras para integrar una oración, y que 

además comparten las características de estabilidad e idiomaticidad. 

 

Zuloaga (1980) citado por Higueras (1997), define el criterio de idiomaticidad como el 

rasgo semántico de algunas expresiones fijas, en el cual, el significado total no puede 

deducirse de los significados de los elementos que las componen. Asimismo, Rivas 

(2004) complementa lo anterior, señalando que: 
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son idiomáticas aquellas combinaciones de signos (o signos fósiles) de la lengua que 

presentan doble inmotivación: es decir, a la arbitrariedad del significado que se asigna a 

un significante por naturaleza, se suma una segunda inmotivación: la del significado de 

una expresión cuando este no procede de la suma de los significados que normalmente se 

asignan a los signos (signos-fósiles) por separado. (p.728) 

 

Por otro lado, la estabilidad o fijación es resumida por Varela y Kubarth (1994) citado por 

Higueras (1997),  como el criterio que no permite, en la mayoría de los casos, variaciones 

como cambio en el orden de sus elementos, ni alteración con el número de elementos, ni 

sustitución por sinónimos. ni conversión a pasivas, ni derivaciones de formación de 

palabras, ni cambios en la gradación del adjetivo. 

 

Como hacíamos referencia anteriormente, el objetivo central de este trabajo, es la 

didáctica de las expresiones idiomáticas, ya que consideramos estas unidades léxicas 

como componente esencial en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. 

Conjuntamente,  son diversas las ventajas de no solo tener conciencia de la existencia de 

estas unidades léxicas, sino también de aprenderlas, comprenderlas y producirlas.  

Higueras (1997) citado en De La Peña (2005), menciona seis ventajas de la enseñanza de 

estas unidades léxicas. Nosotros encerramos estas ventajas en las siguientes categorías: 

aprendizaje, estabilidad, productividad, cultural, concientización y utilidad, las cuales, 

siguiendo a este autor, serán explicadas a continuación. 

 

La primera categoría da cuenta de que su aprendizaje mejora la comprensión del 

aprendiente puesto que no todas se encuentran en los diccionarios y su significado no 

corresponde a la suma de significados de la secuencia de la unidad léxica. La estabilidad 

permite que el estudiante la memorice y la reconozca en contexto de una manera más 

fácil. La tercera categoría, permite que las habilidades orales y escritas mejoren, ya que al 

memorizarlas como segmentos léxicos, se evitan procesos como la composición de una 

oración, y agiliza su uso en la comunicación. Además, otra ventaja es la carga e 

información cultural que estas unidades léxicas le brindan al estudiante. La 
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concientización de la existencia, carga cultural, y correcto uso de las expresiones 

idiomáticas, evitará que los estudiantes traten de traducir expresiones de la L1 a L2; es 

decir, disminuirá los problemas de transferencia negativa. Por último, la utilidad de su 

aprendizaje, se localiza en aspectos académicos como la presentación de exámenes 

donde, en la mayoría de los casos, estas unidades están presentes. 

 

Una vez establecido el qué, y el porqué de la didáctica de las expresiones idiomáticas, 

procedemos a responder el siguiente interrogante: ¿cuál es el proceso de adquisición de 

estas unidades léxicas? 

 

4.6.3 Adquisición y aprendizaje de léxico 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la didáctica del componente léxico era 

planificada a partir de los fundamentos teóricos en los que cada uno de los métodos se 

basaba. Sin embargo, no solo la enseñanza de este componente lingüístico ha sufrido 

cambios o evoluciones, también la organización y el almacenamiento de las distintas 

unidades léxicas han sido tema de estudio e investigación.   

En cuanto a los procesos de adquisición y aprendizaje de unidades léxicas, es 

imprescindible entender el concepto de lexicón mental, su funcionalidad, y las distintas 

operaciones sistemáticas que suceden dentro de él. Este concepto constituye el 

conocimiento que un individuo ha interiorizado del vocabulario al cual ha estado 

expuesto de una u otra manera.  El Centro Virtual Cervantes (2011) lo define como un 

sinónimo de competencia léxica, en el cual un hablante tiene la capacidad de entender, 

interpretar, combinar y utilizar unidades léxicas, incluso aquellas que desconoce. A partir 

de lo anterior, surge el interrogante ¿Cómo se almacenan las unidades léxicas en la mente 

y cómo se recuperan en el momento de su utilización? 

 

Según Baralo (2005) citado por Vidiella (2012) el proceso de adquisición está constituido 

por tres tareas: etiquetar, empaquetar y construir una red. Cuando un estudiante de una 

lengua extranjera almacena una palabra en el lexicón mental, la etiqueta según el grupo 
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(verbo, sustantivo, adjetivo). Posteriormente la empaqueta, es decir, categoriza y clasifica 

las etiquetas agrupadas, y por último construye una red con base a las diversas conexiones 

que existen entre las unidades léxicas ya almacenadas. Asimismo, esta autora añade que 

la tarea de etiquetar las palabras está presente en las primeras etapas de adquisición, la 

cual es primordial para la clasificación de los objetos; y la construcción de redes que se 

extienden a lo largo de la vida, ya que el lexicón mental está en constante cambio y 

construcción. 

 

La teoría del enfoque léxico y los estudios de adquisición ponen de manifiesto que 

aprender una unidad léxica equivale a conocer su significado, entenderla en diferentes 

contextos situacionales y lingüísticos, y por último usarla apropiadamente. En 

congruencia, Nation (2001), propone una tabla en la que ejemplifica lo que requiere saber 

una unidad léxica. Este autor indica que es relevante proporcionar toda la información 

que una unidad léxica posee a través de la forma, el significado y el uso de la misma. 

Igualmente, Nation (2001), señala  que para conocer, organizar y clasificar una unidad 

léxica es fundamental combinar destrezas tanto receptivas como productivas. Este 

proceso constructivo  que parte desde una etapa receptiva para terminar con el uso 

significativo de la unidad léxica está constituido por 6 componentes cognitivos planteados 

por Estaire et al. (2009) citado en Vidiella (2012) presentados a continuación: 

 

 

1.   Identificación/reconocimiento 

2.   Comprensión / representación mental 

3.   Utilización: Destrezas receptivas y productivas 

4.   Retención (memoria a corto plazo) 

5.   Fijación (memoria a largo plazo) 

6. Recuperación para su reutilización: Destrezas receptivas y 

productivas 
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A partir de toda esta base teórica, entendemos que la tipología de actividades que 

beneficien a la adquisición y aprendizaje de expresiones idiomáticas deberán estar en 

consonancia con las tres tareas propuestas por Baralo (2009) citado en Vidiella (2012): 

etiquetar, empaquetar y construir una red. Asimismo, conviene plantear ejercicios 

pertinentes que cubran cada uno de los 6 componentes cognitivos atribuidos al 

aprendizaje de unidades léxicas. De igual modo, pretendemos integrar el aprendizaje de 

las unidades léxicas propias del contexto bogotano, partiendo de las lógicas y principios 

del interaccionismo, conectivismo, aprendizaje móvil, ubicuo e informal. Visionamos un 

espacio de aprendizaje que integre cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, 

desatándonos un poco de las lógicas rutinarias y tediosas de los espacios formales para 

aprovechar cada uno de esos  procesos de aprendizaje invisibilizados que suceden fuera 

de la una educación regulada y certificadora. Asi bien, decidimos incorporar nuestro 

último elemento que le aportará a articulación de todos los componentes descritos hasta 

ahora en este capítulo, y que le brindará el toque lúdico que hará del aprendizaje de 

unidades léxicas un proceso ameno y divertido.  

 

4.7 Gamificación  

 

La gamificación consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos al 

campo educativo con el objetivo de estimular y hacer más atractiva la interacción del 

alumno. Utiliza la predisposición natural humana hacia la competición y el juego para 

hacer menos aburridas determinadas tareas. Unas tareas que, supuestamente, con este 

método pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva. Podemos por tanto 

definir la ludificación como “el uso de elementos del diseño de juegos a contextos no 

lúdicos” (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011, p. 13) 

 

Jane McGonigal (2010), directora de investigación de juegos y desarrollo del Instituto of 

the Future (IFTF) sostiene que: “Jugar es productivo. Produce una emoción positiva más 

fuerte que las relaciones sociales, un sentimiento de cumplir con un objetivo, y para los 
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jugadores que son parte de una comunidad, les ofrece la oportunidad de alcanzar metas 

claras”. (McGonigal, 2010, p. ). 

 

Sin lugar a dudas, al ser humano le gusta jugar y lo hace ya sea porque es divertido, 

entretenido y en muchos casos – aunque pase inadvertido – se aprende mientras se juega. 

Por tal motivo llevamos practicando juegos desde hace siglos y lo seguiremos haciendo 

en el futuro y cada día en mayor medida. Hay que tener en cuenta que la generación de 

nativos digitales criados en la cultura de videojuegos llegará a ocupar puestos de 

responsabilidad dentro del mercado laboral. 

 

4.7.1 Hacia un aprendizaje gamificado 

 

Las oportunidades ofrecidas por las estructuras típicas del juego parecen encaminadas a 

convertirse en el fundamento de la práctica cooperativa y educativa. La adopción de 

propuestas de gamificación permite la mejora de la creatividad, del sentido de la 

responsabilidad y de la cohesión del grupo, favoreciendo la aceptación de retos y la 

superación de las dificultades intrínsecas en los procesos de cambio. A través de un 

enfoque ‘gamificado’ se puede lograr, de hecho, un fortalecimiento del pensamiento 

sistémico para formular estrategias que tengan en cuenta un número considerable de 

variables y de sujetos “en juego”. 

 

Por otro lado, involucrar a la gente en el proceso de aprendizaje a través de juegos, 

puntuaciones y feedback consiste en transformar en actividades lúdicas las operaciones 

más ordinarias y por lo tanto a menudo sufridas como opresivas. 

 

En estos términos, la gamificación propuesta en nuestro trabajo tiene los siguientes 

objetivos: 

 

● Participación activa: la experiencia de involucrarse promueve la participación y la 

movilización en el desempeño de las tareas operativas. 
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● La resolución de problemas: la experiencia de juego activa la creatividad y la 

búsqueda de soluciones creativas a los problemas conocidos. 

● Fidelidad: la experiencia de juego lleva a querer repetir el trabajo en forma de 

juego para mejorar el resultado. 

 

Para su funcionamiento, es necesario asociar a la gamificación algunos componentes 

propuesto en la ecología de aprendizaje  que refuerzan su poder de participación: 

 

● Realismo: los juegos deben acercarse lo más posible a la realidad, de lo contrario 

pueden causar desinterés o frustración. 

● Desafío: los participantes deben competir primero con ellos mismos y luego con 

los demás. 

● Personalización: la posibilidad de adaptar el entorno del juego aumenta la 

comodidad y permite centrarse en los detalles operativos. 

● Atribución de puntuaciones y créditos: el rendimiento individual debe 

reconducirse a valores objetivos que permitan una medida comparativa de los 

resultados con los de otras personas que realizan la misma tarea; 

● Clasificaciones: la creación de una puntuación permite activar el mecanismo de 

competición y el empuje a la superación personal; 

● Niveles: la superación de ciertos niveles de rendimiento permite crecer y competir 

en condiciones de mayor complejidad y desafío. 

● Premios: recompensas tangibles para lograr un objetivo. 

● Reputación: debido a que los jugadores están motivados por el reconocimiento de 

los otros participantes, la reputación de cada uno debe poderse mejorar para 

mantener vivo el interés. 

● Compartir y socializar: siempre que sea posible, es importante que la experiencia 

de juego pueda ser compartida. 

 

La gamificación aplicada al aprendizaje y a cualquier actividad que se realice favorece 

una forma extrema de auto-motivación que tiene como resultado el deseo de actuar de 
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inmediato para hacer frente a un obstáculo con la confianza de llegar al éxito. Esta 

confianza nos viene también de la seguridad de estar compartiendo un sistema de reglas 

con nuestra comunidad, con objetivos comunes que fortalecen la cooperación e el espíritu 

de equipo. 
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5. Marco metodológico 

 

En nuestro marco metodológico presentamos el tipo de investigación en el que se 

enmarca el proyecto desarrollado según el propósito y la naturaleza de la información. 

Luego describimos la ruta metodológica a seguir para la elaboración de nuestra propuesta 

pedagógica. 

 

La investigación que adelantamos, ha sido orientada hacia la recolección de datos desde 

un enfoque cualitativo. Hernández Sampieri et al. (2010) sostienen que el fin de este tipo 

de investigación no se fundamenta en la medición de variables con el objetivo de realizar 

inferencias o un análisis estadístico, sino en “obtener datos (que serán convertidos en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos” (pp. 408-409). 

 

No está de más resaltar que en este proceso, una de las características fundamentales es 

"el propio investigador o los propios investigadores. Sí, el investigador es quien —

mediante diversos métodos o técnicas— recoge los datos (él es quien observa, entrevista, 

revisa documentos, conduce sesiones, etc.)" (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 409). 

Por tanto, el investigador se constituye también en uno de los medios para la recolección 

de datos, pues es quien se involucra en el proceso y genera las respuestas implementando 

diferentes métodos e introduciendo diferentes preguntas y cuestionamientos, cuando lo 

considere viable y necesario. En fin, el propósito máximo del investigador es lograr 

comprender en profundidad el fenómeno que está siendo estudiado, y una excelente 

manera de hacerlo es integrándose en el proceso mismo. (Hernández Sampieri et al., 

2010). 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

Para categorizar el tipo de investigación al que corresponde nuestro proyecto, hemos 

tenido en cuenta por un lado la clasificación de Seliger y Shohamy respecto al propósito 
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de la investigación y, por otra parte, la categorización que realizan Hernández Sampieri, 

Collado y Lucio según la naturaleza de la información empleada en la investigación. 

 

Para la descripción del tipo de investigación que desarrollamos en términos del propósito, 

hemos tenido en cuenta los planteamientos de Seliger y Shohamy (1989) que distinguen 

tres tipos: básica o teórica, aplicada y práctica. Esta clasificación resulta útil ya que el 

campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras cubre una amplia variedad de 

temáticas e interrogantes que van desde la construcción de modelos teóricos y la 

aplicación de éstos en contextos particulares hasta la utilización práctica de dichas teorías 

y los resultados de su aplicación en el aprendizaje de lenguas. 

 

Respecto a las características de cada uno de los tres tipos de investigación, los autores 

establecen que la investigación básica hace referencia a la construcción de modelos 

teóricos para explicar la adquisición de segundas lenguas. La investigación aplicada, por 

su parte, se caracteriza por buscar la aplicación de teorías en contextos de adquisición. 

Por último, la investigación práctica tiene como objetivo principal la elaboración de 

materiales concretos para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Esta investigación se inscribe esencialmente dentro del tipo práctico Seliger y Shohamy 

(1989) puesto que nuestro objetivo es desarrollar el prototipo  de una aplicación móvil 

que incluirá la secuencia de actividades comunicativas para  el aprendizaje de expresiones 

idiomáticas del español de manera contextualizada e interaccionista, sin embargo, 

sugieren una interdependencia de los tres tipos de investigación que también se hace 

evidente en nuestro proyecto ya que partimos de fundamentos teóricos para llevar a la 

práctica la aplicación de un producto en un contexto particular. 

 

5.2 Rutas metodológicas 

 

Por materiales didácticos se entiende una amplia gama de elementos que sirven de 

mediadores entre el profesor, el estudiante y el objeto de estudio. Dicho de otra manera, 
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los materiales son el puente que permite el intercambio de información entre profesor-

estudiante; es de doble vía y proporciona procesos de comprensión mediante la 

retroalimentación constante y efectiva. Así mismo, Tomlinson (1998) asegura que los 

materiales educativos son “cualquier cosa utilizada deliberadamente para incrementar en 

el estudiante el conocimiento o experiencia de la lengua” (p.2). Tal definición se sitúa en 

un contexto mucho más amplio que la tradicional concepción de considerar  solamente 

los elementos impresos como materiales para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos. 

De esta manera, el producto de esta investigación, un prototipo conformado por una 

secuencia de actividades desarrolladas bajo los debidos fundamentos teóricos, se enmarca 

dentro de la categoría de materiales didácticos. 

 

Por lo anterior, consideramos pertinente seguir la ruta metodológica para el diseño y 

desarrollo de materiales propuesta por Jolly y Bolitho (2012) citados por Tomlinson 

(2011), quienes proponen las siguientes seis etapas en la elaboración de materiales: 

 

5.2.1 Ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho (2012). 

 

Etapas del proceso de producción de materiales de acuerdo con Jolly y Bolitho (2012) 

Identificación de la 

necesidad 
En esta fase se reconoce la necesidad de solucionar una dificultad mediante la creación de un material específico. 

Exploración 
de la necesidad 

En el transcurso de este proceso se explora a profundidad en la dificultad encontrada inicialmente en términos de la 
lengua y se busca responder cuestionamientos como ¿qué funciones?, ¿qué significados? ¿Qué habilidades? etc. Se van a 

solucionar mediante el material diseñado. 

Realización contextual 
En este estadio se estructura el material mediante la organización de ideas, textos y contextos adecuados a la dificultad 

que se quiere solucionar. 

Realización pedagógica 
Esta etapa hace referencia a la ubicación adecuada de actividades y ejercicios y la asignación de instrucciones apropiadas 

para su desarrollo. 

Producción física 
En esta fase se tienen en cuenta elementos como el formato, la extensión de los textos, el tamaño del papel, la letra, las 

imágenes, etc 

Aplicación y 
evaluación 

Uso de los materiales en el contexto real y determinación de su eficacia y posibles ajustes. 

 

Tabla 1. Etapas del proceso de producción de materiales de acuerdo con Jolly y 

Bolitho (2012) 
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Es conveniente aclarar que por la naturaleza de nuestra investigación y el tiempo que ella  

requirió, la última etapa propuesta por los autores no pudo realizarse. 

 

Identificación de la necesidad 

 

Para esta etapa de identificación de una necesidad, es fundamental conocer el contexto, el 

perfil y los intereses de la población objeto. Como se había mencionado anteriormente 

este material ha sido diseñado para todo estudiante de ELE, quien quiera acceder a los 

diferentes procesos de adquisición  y aprendizaje de léxico (en este caso expresiones 

idiomáticas de Bogotá). Las actividades propuestas dentro dentro de la aplicación han 

sido creadas pensando en un perfil general de los estudiantes de español nivel B2, lo cual 

no implica que otro estudiante con otro nivel de lengua no pueda hacer uso de la misma. 

 

Asimismo, para la identificación de una necesidad, se tuvo en cuenta el análisis hecho de 

la enseñanza de las unidades léxicas en  la aplicación DUOLINGO, además de la 

recopilación de trabajos que tuvieran relación con esta temática. Primero, fue necesario 

llevar a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de investigaciones relacionadas con el 

cambio paradigma (aprendizaje móvil y todo lo que este implica). A partir de los 

resultados obtenidos, se pudo evidenciar que aunque hay trabajos que han hecho 

propuestas interesantes, se han quedado solo en el potenciar el uso de una herramienta 

tecnológica para el aprendizaje de ELE. Es por esto que, quisimos implementar una 

ecología de aprendizaje cuya temática fuesen las unidades lexicas, pero en donde 

predominen espacios de retroalimentación, interaccionismo, y aprendizaje activo. 

 

Exploración de la necesidad 

 

Para establecer los diferentes contenidos, funciones y objetivos que debe alcanzar el 

material de apoyo para el aprendizaje de expresiones idiomáticas (unidades léxicas) en el 

contexto bogotano,  es preciso aclarar el concepto de lengua y aprendizaje. Pretendemos 

consolidar nuestro material de apoyo bajo el enfoque interaccionista, concibiendo lengua 
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como una herramienta de comunicación que le permite al aprendiz interactuar y negociar 

(aprendizaje) con el fin de resolver un problema o tarea final comunicativa. 

Indudablemente, para que exista dicha interacción es fundamental comprender que la 

lengua no puede concebirse sin contextos reales (cultura). En este sentido, podemos 

indicar que el contexto  es un conjunto variable de prácticas sociales en donde el sujeto se 

incluye y se identifica para poder comprender el mundo y  así comunicarse. Debido a 

esto, es necesario que el estudiante adquiera un conocimiento de la sociedad y de la 

cultura de la lengua meta, (Consejo de Europa, 2002). 

 

Realización contextual 

 

En esta etapa se define qué tipo de textos y contextos son los más convenientes para 

satisfacer la necesidad del desarrollo del aprendizaje de expresiones idiomáticas en el 

contexto bogotano. Como primera medida, planteamos el material que se diseñó como 

una ecología de aprendizaje basada en la enseñanza de léxico dentro de una aplicación 

móvil, para ser utilizada por todos aquellos usuarios que descarguen la misma. 

 

Teniendo en cuenta el perfil del aprendiz, que se caracteriza por ser una población que 

utiliza las herramientas tecnológicas para acceder al aprendizaje de lengua consideramos, 

como se mencionó en los hechos problemáticos, que se trata de una población 

caracterizada por pertenecer a una nueva ecología de la comunicación y con un nuevo 

modelo de aprendizaje mediado por la interacción y uso de la web 4.0; por tal motivo, 

buscamos recursos que dieran cuenta de ese perfil y que además estuviera en 

concordancia con los principios para el desarrollo de materiales (Tomlinson, 2011). 

 

Por tal motivo, encontramos que Bogotá y en particular los diferentes lugares que la 

ciudad tiene (restaurantes, museos, discotecas, parques, etc.), alcanzaban responder a las 

características y principios antes planteados y al objetivo de promover el aprendizaje de 

expresiones idiomáticas en verdaderos contextos. Como primera medida, resulta ser un 

material atractivo en contexto real, pensado con fines de un aprendizaje diferente  y con 
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el cual los usuarios alcanzarían mayores procesos de interacción. Además, al ser un 

material auténtico, producto cultural y social, proporciona muestras reales del uso de la 

lengua, de patrones de comportamiento, valores y relaciones sociales, lo que es ideal 

dentro del aprendizaje que se propone en nuestro proyecto. 

 

Realización pedagógica 

 

Ya que nuestro objetivo primordial es generar espacios de aprendizaje, en donde los 

usuarios de la aplicación compartan experiencias significativas con el uso de la lengua en 

contextos reales, una vez seleccionadas las expresiones idiomáticas de la ecología de 

aprendizaje, consideramos útil y necesario ofrecer modelos de actividades y orientaciones 

didácticas pertinentes para su uso, en esta etapa retomamos varios elementos teóricos que 

han sido tratados con antelación. 

 

Exposición a la lengua 

 

En esta primera fase, la exposición a lengua será de vital importancia. Woodward (2001) 

citado por Vidiella (2012), menciona que el primer acercamiento a las unidades léxicas  

deberá ser presentado en contexto a partir de textos orales o escritos. 

 

La ecología de aprendizaje que proponemos desarrollar le da oportunidad a los usuarios 

de conocer y aprender las unidades lexicas con énfasis en expresiones idiomáticas que un 

hablante nativo del español, específicamente un bogotano, usaría dependiendo de la 

situación en la que se encuentre. Por ejemplo, el usuario deberá escoger a qué lugar le 

gustaría ir en un día en particular y así mismo se le presentará las posibles expresiones 

que puede escuchar, aprender y usar. De esta manera, justo antes de empezar con las 

actividades desarrolladas bajo los principios del enfoque lexical y del aprendizaje móvil, 

el estudiante se contextualiza y sumerge en la realidad del lugar que haya escogido. 

Proponemos que la imagen con el usuario se encuentre refleja un paisaje bogotano con 

diversos destinos, donde el estudiante podrá moverse con facilidad y visitar cada uno de 
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los lugares que le interesan. A continuación un avance de lo que podría ser dicho 

pantallazo, que a su vez busca impactar, tal y como indica Tomlinson (1998) en los 

principios para el desarrollo de materiales didácticos. 

 

Atendiendo a la naturaleza de nuestro proyecto, pretendemos contextualizar las unidades 

léxicas, que se van a aprender dependiendo del lugar que el usuario seleccione, mediante 

un texto corto enriquecido con la voz del personaje de la aplicación y acompañado de 

contenido multimedia como video. No  es pertinente usar textos o audios extensos que tal 

vez el usuario no esté dispuesto a leer o escuchar desde el dispositivo móvil que utilice. 

Stockwell y Hubbard (2013) establecen 10 principios para el aprendizaje a través de 

dispositivos móviles. El principio número 7 sugiere que las actividades y tareas sean 

presentadas de una manera corta y directa utilizando bloques de instrucciones coherentes. 

Además, en el principio 8, los autores indican que es necesario permitir que la variedad 

de tareas de aprendizaje se adapten a tecnología y al ambiente, y asimismo que la 

tecnología y el ambiente se adapten a las actividades propuestas. Es decir, que si los 

estudiantes usan la aplicación en su tiempo libre, o espacios cortos de esparcimiento 

donde el ambiente puede ser cualquiera (oficina, universidad, transporte etc) las 

actividades deberán adaptarse a dicho contexto. Pero, si la tipología de las actividades de 

la aplicación requiere de la lectura de textos densos e intervalos de tiempo más largos, 

entonces la tecnología y el ambiente deberán adaptarse por medio de la utilización de 

tabletas con pantalla las cuales cuentan con pantalla más grande respecto a los teléfonos 

inteligentes y en un contexto apropiado para el desarrollo de las actividades. Como 

resultado, la movilidad del aprendiente y la tecnología con la que cuenta debe ser tenida 

en cuenta. Las actividades propuestas para nuestra Bogotapp, seguirán las pautas del 

principio número 7, es decir, las actividades serán presentadas de manera corta y 

coherente, con el fin de explotar la ubicuidad, una de las características del aprendizaje 

móvil, aprender desde cualquier lugar y momento haciendo uso del teléfono, tableta u 

otro dispositivo móvil. 
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El siguiente texto supone la primera exposición a la lengua en contexto. El estudiante 

elegirá que quiere aprender las expresiones léxicas que podrían aparecer específicamente 

en un restaurante. 

 

Una vez el estudiante tiene su primer acercamiento en contexto con las expresiones, 

deberá escoger si quiere pasar por una secuencia que le permita aprender todas las 

expresiones al tiempo o una por una.  

 

A continuación se presenta la primera actividad de una secuencia dirigida al aprendizaje 

de la unidad léxica: meter la pata. El desarrollo de esta actividad se presenta en tres 

momentos debido a que es un video. 

                                    

Este primer momento de la secuencia de Woodward (2001) citado por Vidiella (2012),  

nos permite facilitar el proceso de etiquetar y empaquetar. El estudiante conoce que las 

expresiones que aprende corresponden a frases idiomáticas que los nativos usan, desde el 

momento que decide bajar la app, y que además se pueden categorizar dependiendo el 

lugar y la situación en las que se encuentre. Lo anterior, contribuye a generar conexiones 

y reorganizar el lexicón mental. Por otro lado atiende a las secciones de forma y 

significado de la tabla propuesta por Nation (2001) y a los dos primero componentes 

cognitivos de aprendizaje (reconocimiento y representación mental) de Estaire et al. 

(2009). Asimismo, contribuye al desarrollo del principio de impacto en los materiales 

didácticos. Los materiales deben impactar: se demuestra en la atención y el interés del 

estudiante por aprender. “Los materiales pueden impactar a través de la novedad de temas 

e imágenes inusuales, variedad de actividades y temas, presentación llamativa del 

material, como diferentes colores, espacios, imágenes, etc. y contenido llamativo, como 

temas de interés, temas nuevos, historias interesantes” (Tomlinson, 1998, p. 7). 
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Percepción de la forma y el significado y almacenamiento mental 

 

Aunque en la primera fase se atiende a la forma y al significado de la unidad léxica, es en 

esta segunda etapa de la secuencia donde se refuerza por medio de diferentes actividades 

que siguen los principios del enfoque lexical. Conjuntamente, en esta fase se potenciarán 

varios de los componentes cognitivos como las destrezas receptivas y productivas, 

retención y fijación por medio de una variada serie de actividades que culminaran en el 

uso significativo de la expresión idiomática en una red social como Twitter o Facebook, 

de tal manera que fomente la internacionalidad, elemento fundamental en el desarrollo de 

materiales digitales dirigidos a la enseñanza-aprendizaje de lenguas Romano. 

 

Con las siguientes actividades queremos también implementar uno de los principios 

propuestos por Tomlinson (1998) y que empata con el principio número 5 de Stockwell y 

Hubbard (2013) en cuanto a los principios del aprendizaje de lenguas mediado por los 

dispositivos móviles. Los dos principios resaltan la importancia de los distintos estilos de 

aprendizaje. Para ello, se deben diseñar actividades variadas donde intervengan imágenes, 

sonidos, autonomía, experiencias entre otros. A continuación un conjunto de actividades 

con excepción de una tarea final, la cual será explicada en detalle al final de esta sección. 

 

Como se puede ver hasta este momento, la tipología de las actividades se adhiere al  

principio número 7 de Stockwell y Hubbard (2013), en el cual los ejercicios deben 

adaptarse a las características propias de un dispositivo móvil como la longitud de la 

pantalla. Al mismo tiempo, el contenido presentado debe estar en un formato lo más 

simple y condensado posible. Por otro lado, estas actividades facilitan la retención de la 

unidad léxica y son propias del enfoque lexical. Lewis (1997), considera que las tareas 

útiles para desarrollar la competencia lexical son ejercicios rellena huecos, rompecabezas 

y transformaciones de frases siempre en contexto. 

 

Como se puede observar en la última actividad con imágenes, en la parte derecha de están 

las letras B, O y G. El propósito de estas letras que van apareciendo según se va 
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avanzando en la secuencia, es completar la palabra ELE BOGOTAPP, la cual es el 

nombre de la aplicación. Por cada actividad completada se gana una letra. El objetivo de 

lograr completar la palabra es poder ir a la tienda y activar otros lugares que están 

disponibles en la ruta de la ciudad. (Otras posibilidades están en proceso de construcción, 

por ejemplo poder comprar algo en la tienda virtual de la aplicación).  En la continuación 

de esta secuencia veremos una de las tareas propuestas por Lewis como un ejercicio 

rellena huecos. 

 

Los últimos dos ejercicios son propios del aprendizaje móvil, puesto que el 

reconocimiento de voz y el material auditivo son una de las ventajas que estas 

herramientas tecnológicas nos pueden brindar. Hasta el momento hemos visto como la 

parte teórica y la práctica se une para formar una secuencia que siguiendo principios de 

varios campos como la pedagogía y la tecnología, permitan a los estudiantes aprender 

expresiones idiomáticas. Sin embargo, con la última actividad queremos llegar al sexto 

componente cognitivo de Estaire et al. (2009) recuperación para su utilización. Además, 

queremos traer otro de los principios de Tomlinson (1998), y es que los materiales deben 

proveer la oportunidad de un feedback: pues este, favorece a los estudiantes en la medida 

en que les proporciona una mejor apropiación y uso de la lengua. 

 

Uso y mejora 

 

La siguiente actividad fomenta la interacción ya bien sea entre los usuarios de esta 

aplicación en el mundo, o entre los estudiantes y el profesor que decidieron usar esta 

herramienta dentro de su curso específico, a través de compartir experiencias en la página 

de Facebook de ELEBogotapp, creada por nosotros, o en twitter con la etiqueta 

#metilapata, la cual puede ser creada por cualquier usuario. Con esta actividad podrán 

completar la palabra Bogotapp y así desbloquear más caminos en la ruta de la ciudad. 

   

A través de compartir la experiencia, los usuarios pueden encontrarse con varios 

aprendientes del español que también desean comunicar alguna vivencia usando las 
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expresiones aprendidas. De igual forma,  los aprendientes tienen la oportunidad de 

comentar, corregir, o ampliar la información de la expresión en cuestión. Lo anterior, 

permite que el aprendizaje se construya también a partir de la colaboración y el 

interaccionismo en línea, tal como lo propone la corriente constructivista, la cual favorece 

la socialización y el interaccionismo como base fundamental de la trasmisión de saberes y 

construcción de conocimiento. Tanto Nation (2001) como Estaire et al. (2009) mencionan 

que uno de los componentes para aprender una unidad léxica es el uso de la misma. No se 

puede olvidar que aunque en el enfoque lexical prima el aprendizaje de léxico, este nunca 

abandona la finalidad de los otros enfoques comunicativos, y es el de fomentar la 

competencia comunicativa. Congruente, la ecología de la comunicación tiene como 

objetivos principales la adaptación de tecnologías de la información en favor de la 

interaccionalidad y reciprocidad de los agentes que participan,  Romano (2005). 

 

Producción física 

 

En esta etapa de producción de material, pensamos que nuestra propuesta debería ser, 

amable e impactante el estudiante, así que optamos por organizar todo el diseño tanto 

físico como virtual alrededor de Bogotá y su entorno: presentación, ilustraciones, uso de 

íconos, títulos, elementos tipográficos, colores, fotografías, textos, organización y 

distribución de la página, distribución de actividades, fotos y videos. 

 

Por otro lado, en lo relacionado con el uso de elementos tecnológicos, parte fundamental 

de la presente investigación, Motteram en (Tomlinson, 2011), plantea que el aprendizaje 

de lenguas mediante el uso de la tecnología ofrece ciertas ventajas frente a otros formatos 

cuando se trata de privilegiar ciertas habilidades en determinados contextos de enseñanza. 

Por tanto para efectos de éste (nuestro trabajo de investigación), resulta importante aplicar 

las etapas y procesos para desarrollar un producto centrado en el usuario, según Jesse 

James Garrett. 
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5.2.2 Etapas y procesos centrados en el usuario según Jesse James Garrett 

 

En su libro “The Elements of User Experience” (2011) el autor  hace un recorrido por las 

etapas que se deben tener en cuenta para desarrollar ya sea una página web o una 

aplicación móvil que deje satisfecho tanto  al realizador como a los usuarios. 

 

Según Garret, el proceso se divide 5 etapas que van desde la planeación estratégica hasta 

la materialización del producto, analizando cada etapa a partir de dos aspectos 

fundamentales: el producto desde la funcionalidad y el producto desde la información 

pensando que “es preciso que la gente pueda encontrar, absorber y darle sentido a la 

información que proporcionamos”. (Garrett, 2011, p. 28). 

 

 

Figura 7. Visualización de las etapas y procesos para desarrollar un producto 

centrado en el usuario. 

Garret, J, (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the 

Web and Beyond (Second ed., p. 172). California; New Readers. 
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FASES PROCEDIMIENTO 

  
 
 
 
 
 
 

Estratégica 

 
 

Se encuentra relacionada directamente con las necesidades de los usuarios, 

estas se vislumbran por medio de la investigación y son el fundamento para 

desarrollar el producto en torno a ellas. “Cuanto más clara y exactamente  

podamos articular lo que queremos, y  lo que los demás quieren de nosotros, 

podremos ajustar precisamente nuestras decisiones para cumplir con los 

objetivos. (Garrett, 2011) 

Objetivos propuestos: ¿Qué se pretende lograr con el producto? ¿Qué esperan 

nuestros usuarios al interactuar con el  producto? 

Identidad del producto: Conjunto de características ya sean  conceptuales o 

emocionales que el usuario al interactuar con el producto puede percibir.. Está 

ligada directamente con las decisiones conscientes sobre la identidad que se 

pretende construir. 

Evaluación de metas trazadas: Son indicadores analizables para verificar que 

tanto los objetivos propuestos, como las expectativas de los usuarios (teniendo 

en cuenta sus necesidades), se esten cumpliendo. 

Cuáles son las necesidades de los clientes: “Estamos diseñando para los 

demás, si queremos que esas personas gusten y utilicen nuestro producto, 

nosotros tenemos que entender quiénes son y qué necesitan.” (Garrett, 2011) 

Identificación y delimitación de los usuarios: Diseñar herramientas de 

investigación como entrevistas, encuestas o crear  grupos focales para asi poder 

contextualizar los posibles usuarios, y su interés con el producto propuesto. 

  
 
 
 
 

Contenido 

 

Para disminuir la posibilidad de confusión en el proyecto es indispensable 

identificar los requerimientos.  

Cómo funciona y qué contenidos ofrecer: Se debe seleccionar, clasificar y 

programar todo el material que se va implementar como fundamento para 

alcanzar el objetivo general; ya que es indispensable tener claridad sobre cómo 

va a operar el software del sistema, además de toda la información 

indispensable que debe almacenar para poner al alcance del usuario.  

Precisar los requerimientos: Para presentar el proyecto como proyecto claro, 

aterrizado e innovador es indispensable la claridad en su temática, por lo tanto 

es prudente imaginarlo ya en manos del usuario, además de compararlo con los 

ya existentes y determinar sus bondades en uso real. 

Requerimientos de contenido: establecer cuáles son los formatos en que se 

presentarán los contenidos: Audio, imágenes, texto , además de recolectar lo 

necesario antes de empezar a construir el producto para diseñar la mejor manera 

de presentar ese contenido. (Garrett, 2011) 

 
 
 
 

El App debe estar fundamentado en una estructura conceptual, esto quiere decir 

que este “es el punto en el que las preocupaciones pasan de los temas más 

abstractos de la estrategia y consecución de recursos a factores concretos que 

determinar lo que los usuarios finalmente experimentará” (Garrett, 2011) 
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FASES PROCEDIMIENTO 

Planeación 

 

Diseñar la arquitectura de la información: Es estructurar la experiencia del 

usuario (ordenar la presentación del contenido o como se muestra). Es tomar el 

rol del usuario y advertir de qué manera el sistema se adecua al 

comportamiento de este en el software, “en lugar de diseñar un software que 

funciona mejor para el equipo, podríamos diseñar un software que funciona 

mejor para las personas que utilizan.” (Garrett, 2011) 

 
 
 
 

Esqueleto 

 
 

¿Y qué forma tomará? 

“Por el lado de la funcionalidad, se define el esqueleto a través del Diseño de la 

interfaz (botones, campos, y otros componentes), el Diseño de navegación es la 

forma especializada de diseño de la interfaz adaptada a presentar espacios de 

información. Finalmente, cruzando ambos lados, tenemos el Diseño de  

información, la presentación de la información para una comunicación 

efectiva.” (Garrett, 2011, p. 108) 

Diseño de la interfaz: Son las tareas a realizar por parte del usuario. Son todos 

aquellos elementos que acomodados de una manera estratégica dan la 

posibilidad de desarrollar una tarea. “Una interfaz bien diseñada reconoce los 

caminos que  los usuarios son más propensos a tomar y hace que los elementos 

de la interfaz sean más fáciles de acceder y usar” (Garrett, 2011, p. 115) 

 

Superficie 

 

Esta fase se ocupa del diseño y presentación física del App. Todo cuanto se ha 

diseñado se reúne en este punto, ya que es el momento de dar  identidad y una 

presentación visual al producto terminado. 

Para Garrett (2011) es conveniente activar todos aquellos sentidos que se 

pretenden involucrar con el producto. 

 

Tabla 2. Etapas y procesos centrados en el usuario según Jesse James 

GarrettGarret, J, (2011). 

The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond 

(Second ed., p. 172). California; New Readers. 

 

Los pasos descritos anteriormente son una de tantas maneras de desarrollar una 

aplicación, pero consideramos son los que se ajustan más a nuestro proyecto ya que están 

fundamentados en la experiencia de aprendizaje del usuario. Es primordial comprender 

que una fase no finaliza en el momento que se ha comenzado la siguiente, sino que es 

preciso reflexionar, reevaluar y corregir a medida que se avanza en el diseño. Sin 
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embargo, es un proceso que da cuenta de la transformación de un concepto o una idea a 

un producto material consistente, desde la estrategia hasta las características visuales, que 

es el principal objetivo. 
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6. Pilares esenciales para la construcción de nuestra aplicación digital para el 

aprendizaje de unidades léxicas. (web 4.0, aprendizaje móvil, aprendizaje informal, 

interacción, conectivismo  y gamificación) 

 

la realización de una aplicación digital de carácter académico y que pretenda promover y 

facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera debe estar cuidadosamente pensada y 

respaldada teóricamente. Asimismo, es imprescindible sentar bases lo suficientemente 

sólidas para que la materialización de un proyecto de las proporciones del presente no 

vaya a derrumbarse en el montaje de su primera fase. Los cimientos de un material 

didáctico, es decir, que se fundamente en la enseñanza y el aprendizaje, deberán ser tan 

resistentes como aquellos que sostienen hoy los más grandes rascacielos jamás pensados 

en décadas atrás.  Como bien sabemos, infinitas alternativas digitales para el aprendizaje 

de lenguas extranjeras circulan en el mercado, la pregunta es: ¿cuántas de ellas contienen 

vigas y materiales de calidad como los expuestos en el marco conceptual y metodológico 

de este proyecto? ¿Cuántas contaron con un equipo de ingenieros y licenciados 

cualificados? y por último ¿cuántas promueven aprendientes activos e interacciones 

virtuales y de contacto directo? Como docentes de lenguas consientes de la problemática 

del tecnocentrismo, pero también de las vastas ventajas de la tecnología, queremos sentar 

las bases de nuestra aplicación digital apoyándonos de la literatura especializada en todos 

los campos tratados en el presente trabajo, cimientos sólidos que nos permitan constituir 

un prototipo rico en creatividad, ingenio, calidad y novedad. Para ello, consideramos que 

la adecuada articulación de los siguientes pilares darán como fruto un producto innovador 

que facilite el aprendizaje de unidades léxicas del español como lengua extranjera: web 

4.0, aprendizaje móvil, aprendizaje informal, interacción, conectivismo  y 

gamificación. Estos seis pilares se constituyen en los cimientos de nuestro prototipo; sin 

embargo, su debida condensación y articulación, la cual sera presentada a continuación, 

sera vital para la consecución  de nuestro objetivo final.  
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Las oportunidades que los individuos tienen para el aprendizaje informal son tan extensas 

y las limitantes o barreras para que esto suceda tan pocas, que sería casi imposible no 

involucrarse o ser partícipe de alguna experiencia de aprendizaje a través de actividades 

no escolarizadas. La evolución de la tecnología y específicamente de las herramientas 

digitales 1.0 a 4.0 han abierto un sin fin de ventanas para que el aprendizaje informal 

tenga lugar. Sin embargo, Clark, logan, lucking, Mee, y Oliver, (2009) citados por Black 

(2015) resaltan que existe una brecha entre cómo los jóvenes utilizan las herramientas 

digitales en sus actividades cotidianas, con la estructurada, regulada y artificial forma que 

se utilizan en la escuela. 

 

El uso de herramientas digitales, especialmente la de los dispositivos móviles, en los 

escenarios formales, se ve restringida por las diversas regulaciones que emergen en las 

instituciones educativas. Es una constante en los centros educativos de educación 

primaria y secundaria el prohibir el uso del móvil en las aulas. La prohibición viene 

justificada por los malos usos que se supone se hace del dispositivo. 

 

Una vez más, la escuela se aleja de la realidad vivida por los jóvenes fuera de ella. Antes 

de entrar en el centro, ellos viven inmersos en un mundo tecnológico que, poco a poco y a 

medida que van creciendo, los involucra más y más en la comunicación a través de redes 

sociales y mensajería y en espacios creativos y dinámicos con posibilidades 

prácticamente infinitas, pero en cuanto entran en el aula y se prohíben los dispositivos 

digitales se sienten aislados en un mundo que no les pertenece y al que consideran ajeno. 

Se evidencia, por tanto, una necesidad de apertura a la realidad social y tecnológica en la 

que viven y en la que se mueven con absoluta naturalidad y normalidad.  

 

Congruente, los autores mencionados con antelación indican que la escuela avanza 

lentamente en el entendimiento de la potencia que tiene la colaboración y las 

interacciones comunicativas, asi como las bondades que ofrece el aprendizaje 

desescolarizado.  Por ejemplo, Davidson y Golberg (2012) estiman que los estudiantes 

motivados y dispuestos a aprender, encuentran en el aprendizaje informal una alternativa 



 

79 
 

flexible, emocionante, diversa, instantánea y versátil. De esta manera, Black (2015) 

resalta que es imprescindible prestar atención a los beneficios de los espacios informales, 

los cuales incrementan su presencia en las actividades digitales emprendidas por los 

jóvenes. 

 

“much  is caught not taught even in formal episodes” (Davies, 1998), citado por (Gorard, 

fevre y Rees, 2015, p. 438). Así, consideramos y compartimos la definición de 

aprendizaje informal por (Beinart y Smith, 1998), citados por (Gorard, fevre y Rees, 

2015, p. 438) como “deliberadamente tratar de mejorar el conocimiento acerca de 

cualquier tema, o auto enseñarse una habilidad sin tener que hacer parte de un curso 

impartido o formal”. De esta manera, distanciándose de la transmisión e incorporando 

todos los escenarios posibles  donde el aprendizaje tiene lugar. Asimismo, (Ainley, 1998) 

citado por (Gorard, fevre y Rees, 2015) manifiesta que si el aprendizaje informal es 

ignorado, como aún sucede en los espacios formales, la sociedad del aprendizaje estaría 

condenada a perseguir los objetivos establecidos por las diferentes instituciones 

educativas, para convertirse simplemente en una sociedad certificada. Diferente a los 

escenarios escolarizados, los individuos involucrados en un aprendizaje informal 

encuentran espacios contextualizados, orgánicos, menos estructurados y basados en las 

actividades de la vida cotidiana (Black, Castro, & Ching-Chiu, 2015). 

 

Consideramos que para el desarrollo de nuestra aplicación digital, el aprendizaje informal 

constituye un pilar fundamental, ya que el uso y aprovechamiento de la misma tendrá 

lugar  en situaciones, y contextos de la vida diaria y fuera de los parámetros y 

características propias de la escolaridad. Es decir, que nuestra aplicación pretende ser un 

espacio que no esté regido por un currículo particular sino proporcionar un ambiente de 

interacción, socialización y colaboración, donde el aprendizaje emerja a partir de la 

interconexión de individuos, cada uno con sus respectivos saberes, formas de aprender, 

experiencias etc. Un espacio donde diversas personas se encuentran para construir 

significados a partir de un interés común, que en este caso, serían las unidades léxicas 
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usadas por los habitantes de Bogotá. Con el objetivo de construir este ambiente de 

conexiones e interacción para el aprendizaje, donde individuos de todas partes del mundo 

puedan aprender y contribuir al aprendizaje de los demás sin depender de un instituto 

hegemonizador de los saberes, resulta posible el aprovechar la potencia de los 

dispositivos móviles y hacer uso de los recursos y ventajas que hoy nos aporta la 

tecnología, entre ellos la utilización de dispositivos móviles que se han vuelto parte 

fundamental para la socialización, comunicación, entretenimiento etc, de las personas. 

 

Uno de los principales escenarios que en la actualidad fomentan el aprendizaje 

desescolarizado, es el uso de los dispositivos móviles, los cuales se caracterizan por su 

ubicuidad, es decir, la disponibilidad de la información en cualquier momento y lugar, el 

aprendizaje sin restricciones espaciales y temporales, características que pueden ser 

encontradas también en el aprendizaje informal. Autores como Buckingham, (2011), 

Gunga y Ricketts, (2008); Hannighan (2012) citados por (Black, Castro, y Ching-Chiu, 

2015) coinciden en que el aprendizaje informal  está presente en diferentes situaciones, al 

manifestar que la educación informal incluye todo aquello que se considera  ajeno a las 

estructuras del aprendizaje formal, el cual puede ocurrir en diferentes contextos como: el 

hogar, vecindario o barrio, instituciones religiosas, grupos sociales, ambientes laborales y 

ambientes virtuales o digitales. 

 

La utilización de dispositivos digitales en el entorno educativo informal consigue que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se modifique para adaptarse a las necesidades que le 

genera este entorno virtual. En consecuencia se convierten en: 

 

            espacios de comunicación que permiten el intercambio de información y 

que harían posible, según su utilización, la creación de un contexto de 

enseñanza y aprendizaje en el que se facilitara la cooperación, en un marco 

de interacción dinámica, a través de unos contenidos culturalmente 

seleccionados y materializados mediante la representación, mediante los 
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diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz de soportar (Sigalés, 

2002, p. 7)  

 

El aprendizaje ubicuo o web 4.0 le brinda la posibilidad a los usuarios de estar en cada 

uno de los escenarios de aprendizaje y entramados sociales que emergen mediante el uso 

de la tecnología, sin limitantes o restricciones de tiempo y lugar, lo cual, permite tener 

acceso a todo tipo de información, aprendizajes, tendencias, novedades etc en tiempo 

real. Es evidente la relación que existe entre la ubicuidad y los dispositivos móviles, ya 

que como indican Vasquez-Cano y Sevillano (2015) “para garantizar aprendizajes 

ubicuos es preciso integrar un conjunto de tecnologías móviles en torno a escenarios 

convergentes, puesto que esas tecnologías amplían las posibilidades educativas de los 

entornos virtuales de aprendizaje convencionales” (p.24). Dicha relación, la cual está 

fuertemente ligada al aprendizaje informal, constituye el segundo pilar para el desarrollo 

de nuestra aplicación digital. Además, la conexión del aprendizaje ubicuo y móvil, 

comparten principios pedagógicos como la colaboración e interacción, los cuales a su 

vez, se convierten en otro cimiento vital para soportar esta propuesta.   

 

Una vez entendidos los tres pilares mencionados hasta el momento, web 4.0, tecnologías 

móviles y aprendizaje informal, y su relación entre sí, surge la necesidad de responder y 

desarrollar las ideas que  emergen de los siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo se aprende en contextos informales mediados por tecnologías móviles y en qué se 

diferencian estos procesos con las prácticas tradicionales? 

 

A partir de la relación de estos tres componentes emerge una nueva ecología del 

aprendizaje que se caracteriza por aprendientes o sujetos activos dispuestos a recibir, 

transmitir y construir conocimiento a través de la colaboración y la interacción que surge 

gracias a la participación bidireccional y transversal que el aprendizaje ubicuo facilita. 

Vázquez-Cano y Sevillano (2015) explican que los escenarios ubicuos, facilitados por los 

móviles, generan un cambio en la comunicación tradicional de los involucrados en la 
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educación, al permitir a los sujetos participar de los contenidos generados por los diversos 

usuarios, entre ellos docentes; y también, convertirse en productores de contenido. Esta 

nueva ecología emergente parece dejar atrás las prácticas tradicionales transmisionistas, 

los estudiantes pasivos, y los espacios digitales unidireccionales, para convertirse en 

comunidades constructoras de conocimiento a partir de la interacción, la cual se 

constituye en en el cuarto cimiento para el desarrollo de nuestra aplicación móvil. 

 

Aprendizaje formal mediado por tecnología Aprendizaje informal mediado por tecnología 

unidireccional Bidireccional, transversal 

Transmisionista Interaccionista 

Web 1.0 y 2.0 Web 4.0 

Presencial. Estático Ubicuo. Móvil. 

Aprendizaje como objetivo Aprendizaje incidental 

Aprendizaje mediado por medios 

estandarizados. 

Aprendizaje flexible, libre de regulaciones y 

objetivos estándar  

Certificación como finalidad. Certificación no es el fin 

Aprendizaje persuadido por instructores Aprendizaje iniciado por los aprendices. 

 

Tabla 3. Diferencias del proceso de aprendizaje formal e informal mediado por la 

tecnología. 

Desarrollo propio a partir del análisis de las características 

 

La interacción se ha convertido en un componente esencial para el aprendizaje ubicuo, 

móvil e informal. Además, ya en el contexto de la didáctica de las lenguas, el 

interaccionismo, teoría psicolingüística, destaca que la adquisición de una segunda lengua 

es: 
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            un proceso constantemente integrador entre una predisposición innata para 

manejar los datos del lenguaje, y los datos que el aprendiz encuentra en la 

experiencia cotidiana, es decir, a través de la interacción social 

(cooperación y reciprocidad). De esta forma, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio (Sánchez, 1997, p. 242). 

 

De esta manera, tenemos que la interacción se encuentra inmersa en todo tipo de evento 

comunicativo y práctica social. El aprendizaje informal que resalta las actividades 

cotidianas de los individuos fuera de los espacios escolares, encuentra entonces a la 

interacción  como el puente necesario para el aprendizaje. Asimismo, el interaccionismo, 

refuerza la idea del aprendizaje informal al teorizar que el proceso de adquisición de una 

lengua extranjera como el español, surge de la interacción social.  

 

Por último, lo anterior se entrama con los espacios que la web 4.0 y la tecnología móvil 

proporciona para el intercambio de conocimientos, construcción de significados y 

fomento del aprendizaje. “Los dispositivos móviles son cada vez más utilizados para la 

interacción social, la comunicación, y el intercambio; además, el aprendizaje es visto 

como creación de significado culturalmente situado dentro y fuera de las instituciones 

educativas” (Vázquez-cano y Sevillano 2015). Es decir, que hasta este punto, podríamos 

elaborar una red de cuatro pilares que aportan sugestivamente en la elaboración de una 

aplicación móvil para el aprendizaje de elementos lingüísticos, como las unidades léxicas; 

y por qué no, proponer estos cuatro componentes como los cimientos iniciales primarios 

para el desarrollo de herramientas digitales dirigidos al aprendizaje desescolarizado. (ver 

figura 8 )  
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Figura 8. Pilares 

Creación propia de los autores 

 

El adecuado engranaje de estas cuatro piezas puede facilitar la creación de espacios o 

ambientes digitales que faciliten la participación activa de individuos con diferentes 

experiencias, nacionalidades, propósitos, modos de pensar y aprender, intereses comunes, 

saberes etc. Incluso, de la articulación acertada de estos cuatro elementos señala la 

ecología de la comunicación,  Un ambiente virtual donde cada individuo se convierte en 

una fuente de información, dispuesto a compartir, construir, colaborar, interactuar y a 

aprender de las diferentes conexiones que puedan emerger una vez inmerso en lo que 

llamaremos cosmos de aprendizaje (CA). Cosmos porque el aprendizaje no está regido 

por las leyes o reglas constituidas por una determinada entidad, gobierno o instituto, sino 

por las diferentes conexiones que surgen dentro y fuera de él. Es decir, que cada uno de 

sus componentes, individuos o aprendices, aportan significativamente al aprendizaje de 

los demás miembros, a través de compartir su experiencia y conocimiento adquirido, 

mediante la conexión e interacción ubicua, ya sea en la escolaridad, cotidianidad, o los 

diferentes escenarios que configuran la vida de las personas.  

 



 

85 
 

A partir de lo anterior, coincidimos con  Siemens (2004; 2006)  al definir el aprendizaje 

como un proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos 

cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. Dicho ambiente 

nebuloso o que emerge gracias a una era digital, donde los cuatro pilares propuestos se 

conectan entre sí: web 4.0, dispositivos móviles, aprendizaje informal e interacción, abre 

el camino hacia el planteamiento de una nueva teoría de aprendizaje que tenga en cuenta 

las nuevas relaciones, comunicaciones y conexiones propias de esta era digital. Una 

nueva teoría que no necesariamente tiene que suplantar a las ya existentes, sino que llega 

a portar y a alimentarse de las mismas. El Conectivismo, surge entonces, como una nueva 

teoría que atiende a las necesidades y características del aprendizaje mediado por la 

tecnología, moviéndose así, en un campo desconocido para teorías del aprendizaje como 

el conductismo, cognitivismo y constructivismo, las cuales  no se desarrollaron en un 

momento digital como el de hoy en día. 

 

El conductismo concibe el proceso de aprendizaje como un conjunto de estímulos y 

respuestas donde la imitación y repetición son fundamentales (instituto cervantes). El 

aprendiz, en esta teoría, es considerado como una tabula rasa o caja negra que debe ser 

llenada con información proporcionada desde el exterior. El cognitivismo, según el IC, 

intenta explicar el proceso mental de almacenamiento e interpretación de la información.  

Por su parte, el constructivismo, presente en la mayoría de programas dirigidos a la 

enseñanza de lenguas, no concibe al aprendiz como una tabula rasa, por el contrario el 

aprendizaje tiene lugar cuando las estructuras cognitivas se reestructuran a partir de 

relacionar el conocimiento nuevo con las ideas previas (IC). Por otro lado, el 

conectivismo, entendiendo que la tecnología ha influenciado y cambiado las distintas 

formas en que las personas viven y se relacionan, postula que el aprendizaje surge a partir 

de la conexión de diferentes nodos o individuos portadores de conocimiento, el cual no 

reside únicamente en la mente de las personas, sino que también sucede dentro de una 

organización, base de datos o espacio digital (Siemens 2004). Esta teoría, permite una 
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articulación de las ecologías emergentes y las prácticas sociales que se constituyen como 

escenarios de aprendizaje.   

 

Para este autor, los principios de las anteriores tres teorías del aprendizaje son utilizadas 

frecuentemente en el desarrollo de espacios instruccionales, y el aprendizaje reside y 

ocurre siempre en la mente humana. “Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que 

ocurre fuera de las personas (v.gr., aprendizaje que es manipulado y almacenado por la 

tecnología)” (Siemens, 2004, p. 4).  De esta manera, el CA se convierte también en un 

nodo que almacena aprendizaje y comparte el conocimiento con los demás participantes y 

componentes del mismo. En la actualidad, gracias a la tecnología, nos encontramos en un 

universo de información y conexiones infinitas; no obstante, resulta imprescindible tener 

la habilidad de conectarse con fuentes de información confiables. La información que 

circula es tan vasta y expira tan rápido que se hace casi que imposible experimentar todo 

lo que se quiere aprender. 

 

En el conectivismo, las experiencias de los demás se convierten en conocimiento sustituto 

que se puede aprender a partir de la conexión. Para Siemens (2004) “cuando el 

conocimiento se necesita, pero no es conocido, la habilidad de conectarse con fuentes que 

corresponden a lo que se requiere es una habilidad vital” (p. 9). Asimismo, El 

conocimiento de una persona: 

 

           se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, 

las cuales a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje 

para los individuos. Este ciclo del desarrollo del conocimiento le permite a 

los aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que 

han formado (Siemens, 2004, p. 7) 

 

El cosmos de aprendizaje, permite que cada uno de los nodos o fuentes de información 

que deambulan en el universo digital y real en busca de conexiones que les permita 

aprender, se encuentren en un espacio especial y específico de interés común que les 
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permita encontrar lo que requieren. Dichas fuentes, cada una con distintas vivencias, 

estilos de aprendizaje, culturas etc., enriquecerán el CA, el cual a su vez, almacenará la 

información para retroalimentar toda la red conformada dentro de él. 

 

Nuestro CA tiene como objeto de aprendizaje las unidades léxicas utilizadas en la 

cotidianidad de la gente residente en Bogotá. Tal y como indica el conectivismo, en este 

CA, cada individuo se convertirá en una fuente de información valiosa , que aporta a 

constituir una red generadora de aprendizaje por medio de las distintas conexiones. El CA 

facilita la conexión de diferentes fuentes sin restricción espacial, geográfica y temporal. 

Lo anterior, facilita la conexión de nodos de distintas partes del mundo, las cuales en el 

proceso de aprendizaje y construcción de contenido y significado, ponen de manifiesto en 

la interacción, sus experiencias, aprendizajes y conocimientos.  Entendemos la lógica del 

cosmos como un sistema ordenado que se rige no por las leyes humanas o sobrenaturales, 

sino por la ley natural, es decir, por el resultado de los procesos sociales e incidentales de 

la colectividad. En ese sentido, queremos resaltar que la aplicación digital funciona como 

un soporte, en el cual se condensan cada uno de los escenarios de aprendizaje, y donde el 

flujo de conocimientos, conexiones, aportes e interacciones no está determinado por la 

herramienta tecnológica, sino de la dinámica generativa y participativa de sus nodos.   

 

“El conocimiento de una palabra es una representación mental de gran complejidad, que 

integra diferentes aspectos y componentes cognitivos, algunos más automáticos e 

inconscientes y otros más conscientes, reflexivos y experienciales” (Baralo, 2007, p. 

385). Para contribuir al aprendizaje de vocabulario es pertinente tener claro cuáles son las 

condiciones y elementos que implica conocer una unidad léxica.  En cuanto al proceso y 

mecánica de aprendizaje de vocabulario, hay una cosa de la que se puede estar seguro, y 

es que una palabra no se aprende al instante, por el contrario, se hacen necesarios varios 

encuentros en un determinado periodo de tiempo (Schmitt, 2000). Asimismo, es 

importante entender que el vocabulario o léxico no está constituido exclusivamente por 

palabras simples, sino que además existen las palabras compuestas, las cuales se 
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conforman por dos o más unidades, y que algunos autores las han categorizado y llamado 

bloques prefabricados de palabras o chunks. Por ejemplo, Lewis (1997), precursor del 

enfoque lexical, clasifica las unidades léxicas en cuatro grupos: colocaciones, expresiones 

fijas, expresiones semifijas, palabras o poli palabras. Asimismo, la literatura indica que el 

conocimiento de cada uno de los tipos de unidades léxicas no se limita al conocimiento de 

su significado. 

 

Tanto el enfoque léxico  como los estudios de adquisición indican que el conocimiento de 

una unidad léxica requiere de un contexto o situación real, y que su conocimiento no se 

limita a saber su significado. Lewis (1993) citado por Vidiella (2012) plantea que la 

presentación del léxico debe tener en cuenta dos aspectos: un contexto o situación 

extralingüística, y un co-texto, es decir, las palabras que comúnmente aparecen junto a 

una unidad léxica.  Además, Nation (2001), a través de una tabla donde sintetiza toda su 

teoría y particularmente lo que requiere conocer una unidad léxica, señala que no solo el 

significado de la palabra es importante, sino que también lo son la forma y su uso (ver 

tabla 4). Por último, este autor pone de manifiesto que para conocer, clasificar y organizar 

una unidad léxica es relevante la combinación de destrezas productivas y receptivas. 

 

 

Tabla 4. Síntesis de la teoría de Nation 

Vidiella (2012) 
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El CA busca que a partir de las distintas conexiones entre fuentes de conocimiento el 

aprendizaje de unidades léxicas, particularmente las utilizadas por los hablantes 

bogotanos, sea un proceso cíclico en el que los individuos tengan la oportunidad de 

reencontrarse varias veces con dichas palabras y chunks tanto receptiva como 

productivamente dentro de situaciones extralingüísticas que ayuden a contextualizar cada 

una de las unidades. Para unir cada uno de estos elementos que hacen posible el 

aprendizaje de palabras simples y compuestas, recurrimos a una herramienta potente en el 

campo de enseñanza-aprendizaje como lo es el juego, el cual, a partir de la revolución 

tecnológica y la era digital en la que vivimos se transformó para convertirse en 

gamificación. para fines de este trabajo, cabe mencionar que, abordamos el juego desde 

una perspectiva lúdica, y como estrategia motivadora de aprendizaje.   

 

El juego se escapa de los tradicionales procesos de enseñanza-aprendizaje todavía muy  

aferrados a las prácticas de la educación formal. Volkova (2013) afirma que la 

gamificación transforma procesos aburridos y tediosos en amigables y entretenidos. 

 

Tenemos entonces, que la gamificación contribuye al aprendizaje incidental, tal y como 

ocurre en los espacios desescolarizados. Además, la gamificación funciona dentro de las 

características de la web 4.0 y se adapta perfectamente con el aprendizaje móvil. De 

hecho, varias de las aplicaciones móviles más populares como duolingo y waze utilizan 

en sus formatos las mecánicas de la gamificación. La diferencia entre estas dos 

plataformas, es que en duolingo la interacción y colaboración entre los participantes no es 

tan activa, por no decir nula, como sí ocurre en waze. 

 

El hombre moderno, envuelto en el mundo virtual y digital, se conecta a la red en busca 

de conocimiento y reconocimiento por medio de la interacción con los demás nodos que 

encuentra en la red. la gamificación, inmersa en los cuatro pilares propuestos para la 

creación de aplicaciones móviles que propicien el aprendizaje, encontrará los mecanismos 

para que las características de la instrucción lineal y web 1.0  no tengan lugar. Volkova 
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(2013) plantea que “los juegos encajan perfectamente en una situacion de interactividad 

gobal, ya que de hecho, la comunicación bilateral esta constituida en si mismos” (p. 150). 

Sin embargo, es importante fusionar todos los pilares para no caer en una plataforma 

virtual como duolingo, que es informal, ubicua, móvil, y utiliza la gamificación como 

estrategia motivadora, sin embargo, carece de interacción y no promueve la comunicación 

cara cara. Por consiguiente, el pilar interaccionista se convierte en imprescindible para la 

consecución del CA en la era digital y el aprendizaje 4.0, ya que como indica, Volkova 

(2013) “... Internet interactivity means not only personal communication, but a process of 

system cooperation with objects and subjects of network communicative space” (p. 150) 

 

Acorde a todo lo anterior, recopilamos todos los pilares y principios de nuestro CA para 

el desarrollo del prototipo de una aplicación móvil dirigida al aprendizaje de unidades 

léxicas, a través de una tabla que dé cuenta de las características que rigen el cosmos de 

aprendizaje.  Proponemos entonces, una matriz de análisis que nos permita hacer una 

lectura de dispositivos didácticos con el objetivo de conocer que tan potenciados están 

cada uno de los pilares establecidos y los rasgos que los componen (tabla 5) 

 

Rasgos del 

CA 

Aprendiza

je 

informal 

Aprendiza

je móvil 

Aprendiza

je ubicuo 

o Web 4.0 

Conectivis

mo 

Gamificaci

ón 

Interacción 

Motivación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Colaboració

n 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Situacional ✓  ✓   ✓ 

Comunicaci    ✓  ✓ 
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ón 

transversal 

ubicuidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Destrezas R 

y P 

 ✓   ✓ ✓ 

Construcció

n de 

significados 

✓   ✓  ✓ 

Aprendizaje 

incidental 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autonomia ✓ ✓ ✓  ✓  

resolución 

de 

problemas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Productor, 

creador. 

(usuario 

activo) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Comunicaci

ón real  

(cara cara) 

✓ ✓ ✓   ✓ 

Tabla 5. Características que rigen el cosmos de aprendizaje 

Creación propia de los autores 
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Igualmente añadimos nuestra matriz de análisis al final de las 5 fases propuestas por 

Garret, como un ejercicio de evaluación final del CA. El cruce de los pilares y los rasgos 

incluidos en la matriz, nos permitirán caracterizar el desarrollo y los componentes del 

producto de este trabajo.   
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7. Fases de la app 

 

Presentamos en este apartado la materialización de las primeras tres fases de nuestro 

producto centrado en el usuario. Por la naturaleza de nuestro trabajo, un prototipo de una 

aplicación digital, las dos últimas fases propuestas por Garret serán descritas muy 

brevemente e invitamos a futuros investigadores a trabajar en la configuración de dichas 

fases técnicas. Las fases de esqueleto y superficie corresponden a un desarrollo  técnico 

que capitalice el diseño sensorial, de interfaz, y de navegación.. No obstante, para una 

visualización interactiva  del prototipo, y como parte de un ejercicio de experiencia en 

cuanto a la funcionalidad sensorial del mismo, decidimos cruzar los límites de nuestro 

objetivo de investigación y crear un PDF virtual que condense cada uno de los rasgos 

descritos en las dos últimas fases. Por consiguiente, todos los interesados en visualizar un 

posible producto tangible de ELE Bogotapp podrán revisarlo en el archivo que irá adjunto 

a este proyecto. A todo esto, como se mencionó, añadiremos un análisis evaluativo de 

ELEBogotapp, a partir de la utilización práctica de la matriz elaborada en el anterior 

capítulo.   

 

7.1 Fase estratégica 

 

7.1.1 ¿Qué queremos lograr con el producto? 

 

Crear un espacio que facilite el aprendizaje de unidades léxicas utilizadas en diferentes 

contextos de la ciudad de Bogotá. Generar conexiones entre viajeros y gente local con el 

fin de favorecer la interaccionalidad tanto en espacios virtuales como presenciales. Hacer 

del aprendizaje una experiencia divertida y colaborativa. Articular las experiencias y 

actividades de la vida cotidiana con el aprendizaje de unidades léxicas. Ofrecer 

información útil sobre los lugares más recomendables para visitar en la ciudad. 
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7.1.2 ¿Qué esperan nuestros usuarios del producto? 

 

Aprender las palabras y expresiones utilizadas por los habitantes de Bogotá, con el fin de 

desenvolverse con naturalidad en las diferentes situaciones comunicativas en las que se 

vean inmersos. Obtener información sobre los lugares a los que no pueden faltar durante 

su permanencia en Bogotá. 

 

7.1.3 Objetivo 

 

Proporcionar a los usuarios un espacio de conexiones infinitas que propicien la 

integración de su vida cotidiana con el aprendizaje de español como lengua extranjera. 

 

7.1.4 Identidad de marca: ELEBogotapp 

 

7.1.5 Perfil de los usuarios de ELEBogotapp 

 

 

Características Descripción 

Geográficas 

La aplicación está diseñada para ciudadanos del mundo interesados en 

ampliar su conocimiento del español como lengua extranjera, 

específicamente en lo que atañe al léxico usado en la capital 

colombiana. Se enfoca en la población extranjera, incluso de habla 

hispana, que llega a Bogotá con fines o propósitos diferentes; y en los 

residentes de esta ciudad que quieran obtener reconocimiento y 

contribuir con el aprendizaje de los viajeros. 

Demográficas 
Dirigida a todo el público masculino y femenino que posea y pueda 

utilizar las funciones básicas de un smartphone. 

Psicográficas 

Esta aplicación está dirigida a las personas que quieren ampliar su 

léxico del español como lengua segunda o extranjera, en especial 

aquellas unidades léxicas usadas por en el contexto Bogotano. No 

importa si son viajeros esporádicos, temporales, radicados, o que están 

en constante cambio geográfico. Lo importante es tener la curiosidad y 

las ganas de aprender para hacer de su experiencia como aprendiz, una 

exitosa y agradable. Para ello, ELE Bogotapp ofrece cuatro 
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modalidades diferentes que constituyen diferentes experiencias de 

aprendizaje. 

Están conectados a internet permanentemente para compartir, crear, 

colaborar, aprender, e interactuar a través de smartphones y tabletas, 

los cuales usan con facilidad. 

Se documentan e investigan sobre los sitios bogotanos que quieren 

visitar y las expresiones y palabras que podrían usar o encontrar en los 

estos lugares. 

Beneficios 

Personas que quieren hacer conexiones, aprender, y obtener 

información de manera rápida concreta y útil que se ajuste a sus 

necesidades e intereses. 

 

Tabla 6. Perfil de usuario 

Creación propia de los autores 

 

7.2 Fase de Contenido 

 

7.2.1 Explicación del proyecto 

 

La aplicación de ELEBogotapp es un sistema digital que permite a los usuarios crear un 

sin fin de conexiones a partir de la integración de diversas aplicaciones digitales 

reconocidas a nivel mundial como Facebook, Twitter, Instagram, y Waze. Su objetivo 

principal es la integración de diversos ambientes y experiencias donde el aprendizaje 

tiene lugar, es decir, la articulación de actividades cotidianas de la vida con el aprendizaje 

a partir de una serie de principios donde sobresalen la interacción, conectividad, 

colaboración, ubicuidad, y gamificación. El objeto de estudio de este proyecto son las 

unidades léxicas más utilizadas por la gente residente en Bogotá. Además, ELEBogotapp 

no limita el aprendizaje de sus usuarios al uso instrumental de un dispositivo, ni al de un 

espacio digital, es decir que la experiencia de aprendizaje no necesariamente empieza y 

termina con el uso de la aplicación. Por el contrario, siguiendo uno de los componentes 

fundamentales de la ecología de la comunicación, nuestro producto pretende trascender 

de la interacción virtual y propiciar y aprovechar el contacto directo entre individuos. 



 

96 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, más que denominar el fin de este trabajo como un 

prototipo de aplicación digital, preferimos definir nuestro proyecto en términos de un 

cosmos de aprendizaje (de ahora en adelante CA), el cual conecta cada una de las 

experiencias de los individuos de carácter virtual o no, para la consecución de un solo 

objetivo que es el aprendizaje de unidades léxicas de la variedad bogotana, y la obtención 

de información acerca de  los lugares a visitar en esta ciudad. 

 

7.2.2 Experiencia del usuario 

 

A continuación presentaremos la experiencia de un usuario de ELEBogotapp a través de 

las 4 modalidades que configuran el CA. Una vez el usuario se registra, podrá 

personalizar su usuario, subiendo una foto o seleccionando un avatar prediseñado; y 

sincronizar todos  sus contactos telefónicos con la comunidad de ELEBogotapp. 

 

Desde el primer momento de contacto con el CA, tal y como lo es el proceso de registro, 

los usuarios empezaran a experimentar elementos gamificadores. Por ejemplo, el hecho 

de unirse y registrarse en ELEBogotapp representará el comienzo de la recolección de 

puntos que se materializan en diferentes beneficios y que serán descritos a continuación. 

Cada uno de los puntos serán representados en alcaparras, ingrediente esencial del ajiaco: 

plato típico de Bogotá. 

 

La premiación, producto de la recolección de alcaparras o puntos, se distribuirá de la 

siguiente manera:   

 

Número de 

alcaparras 
Premio 

Reconocimiento 

nivel 

200  
Reconocimiento por parte de toda la comunidad. Mochilero 

300  
Desactivar artículos, como avatares, funciones, y otras 

unidades léxicas especiales 

Turista 
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400  
Desactivar artículos, como avatares, funciones, y otras 

unidades léxicas especiales 

Bogotano 

500  
Desactivar artículos, como avatares, funciones, y otras 

unidades léxicas especiales. Premio sorpresa. 

Rolo 

 700  
Encuentro con un profesor calificado en ELE por un 

tiempo estipulado de 30min-1h 

 

Filipichín 

 1000  
Visita algún lugar de Bogotá con un descuento 

importante o gratis. 

Cachaquísimo 

 

Tabla 7. Sistema de Premiación 

Creación propia de los autores 

 

7.2.3 Modalidades de ELE Bogotapp 

 

ELE Bogotapp se constituye en cuatro diferentes experiencias de aprendizaje las cuales se 

articulan a lo largo de su utilización. La primera modalidad, le permite a los usuarios 

conocer los lugares más recomendados para visitar en la capital colombiana mientras 

aprenden diferentes palabras y expresiones que podrán escuchar y usar en los diferentes 

contextos en los que se encuentren. Es importante mencionar que las expresiones pueden 

variar de contexto, es decir, algunas de ellas son utilizadas en una o más situaciones. 

 

En esta modalidad, el usuario se encuentra en un estado pasivo que le permite disponer de 

tiempo necesario para la búsqueda de información y aprendizaje de las unidades léxicas. 

Una vez inmerso en el CA, el usuario podrá seleccionar la orientación del destino que 

desea visitar. Para hacer que la experiencia de uso sea sencilla y ágil, un mapa de Bogotá, 

dividido por localidades, será desplegado. En este mapa, el usuario escogerá la localidad 

que desee explorar y enseguida el lugar que desea visitar. Los lugares o situaciones están 

representados por símbolos universales y se componen de las siguientes categorías: 

eventos, restaurantes, gimnasios, conciertos, citas románticas, bares, cinemas, compras y 

transporte. (Ver figura 9) 
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Como lo indica la figura 1, el usuario seleccionó la localidad de Usaquén y la categoría de 

restaurantes. En seguida, se podrán elegir dos tipos de restaurantes de esta zona. Estas dos 

opciones son catalogados como: 1. Bueno bonito y barato, y cuesta un ojo de la cara. (Ver 

figura 10) 

  

Figura 9. Uso de símbolos universales 

Creación propia de los autores 

 

Figura 10. Opciones de visita 

Creación propia de los autores 
 

 

A continuación, se desplegarán una serie de unidades léxicas usualmente usadas en la 

situación seleccionada. El usuario deberá elegir una para continuar con la búsqueda. 

(figura 11). Mediante la selección de una determinada unidad léxica se presentará una 

serie de ejercicios de destrezas productivas y receptivas para terminar con un ejercicio 

generador de conexiones e interacciones (figura 12). Esta última parte, da cuenta del uso 

personalizado de la unidad léxica aprendida, a través de la descripción de una anécdota o 

experiencia en las plataformas de Facebook o Twitter (Figura 13). Si el usuario opta por 
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Facebook, su anécdota será compartida en el fanpage de ELE Bogotapp, donde personas 

de todo el mundo  podrán comentar, compartir, y construir más conocimiento. Por otro 

lado, si la opción es twitter, el filtro será un hashtag con la unidad léxica en cuestión, 

acompañado del usuario de ELE Bogotapp. Tanto en el fan page como en twitter, el 

equipo de bogotapp tendrá total autonomía y administración de ambas plataformas. Los 

filtros como el fanpage, el usuario de @elebogotapp y el hashtag, servirán para que solo 

personas con intereses afines comenten e interactúen.     

 

La culminación de la serie de ejercicios representará una torre colpatria correspondiente a 

diez alcaparras que se almacenarán en el perfil del usuario. Asimismo, se desbloquearán 

algunos de los lugares requeridos desde el principio. Cada uno de los sitios funcionarán 

como hipervínculos que permitirán ir, con un "toque", a la página web oficial, y obtener 

la mejor ruta de llegada a través de Waze (figura 14)  

  

      Figura 11. Actividades propuestas 

       Creación propia de los autores 

Figura 12. Generar interacción 

Creación propia de los autores 
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      Figura 13. Uso de redes sociales 

      Creación propia de los autores 

   Figura 14. Actividad gamificada 

    Creación propia de los autores 

 

En la segunda modalidad, llamada sobreviviente, los usuarios aprenderán a través de la 

participación activa y colaboración en tiempo real. Estos podrán sincronizar  sus 

contactos y añadirlos como amigos en ELE Bogotapp. Además, tendrán la posibilidad de 

saber la ubicación de sus amigos ya sea para unirse al plan o ayudarlos con alguna unidad 

léxica que pueda presentarse dependiendo de la situación o el lugar donde se encuentren. 

Compartir la ubicación representará un Transmilenio de 7 alcaparras, y colaborar con el 

aprendizaje de un contacto 5 alcaparras. Sin embargo, para obtener el bus articulado, 

representativo de la ciudad de Bogotá, el usuario deberá responder correctamente a una 

pregunta sencilla sobre el uso de alguna unidad léxica. La pregunta sorpresa aparecerá 

justo en el instante que el usuario decide compartir su ubicación. A partir de 50 alcaparras 

recolectadas, un usuario podrá escoger los contactos específicos con los que quiere 

compartir su localización o lugar de destino. 
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Además, en la modalidad sobreviviente, los usuarios tendrán una gran herramienta que 

les permitirá conocer una palabra o expresión una vez están inmersos en una situación 

comunicativa. Se trata de un componente de ELE Bogotapp que permite reconocer una 

unidad léxica en tiempo real. Con tan solo un toque en la pantalla del dispositivo, la app 

hará un reconocimiento de la unidad léxica reproducida. Esta también puede ser digitada 

para obtener la definición al instante (premio tacita de 3 alcaparras). Posteriormente, en 

otro momento, el usuario podrá retomar la unidad léxica y reforzarla a través de una 

secuencia de ejercicios. Esta última interfaz se conectará con la modalidad número uno. 

Cada secuencia de ejercicios completada representará una torre Colpatria equivalente a 10 

alcaparras.  

 

En esta modalidad de sobreviviente, los usuarios podrán compartir sus experiencias a 

través de la publicación de fotos y vídeos en instagram. Lo anterior, les permitirá 

conectarse con más fuentes de conocimiento y expandir su red de aprendizaje. Para que la 

publicación de estos elementos multimedia sean reconocidos y validados por ELE 

Bogotapp, los usuarios deberán seguir los siguientes requisitos: 

 

Foto: Para compartir fotos en instagram, el usuario deberá utilizar dos hashtags y el 

usuario de ELEBogotapp. Él primero hará referencia al lugar donde fue tomada la 

fotografía y el segundo a la expresión o palabra usada. 

 

Ejemplo: @elebogotapp #BBC #HagamosLaVaca #metiolapata etc. (Figura 15) 
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Figura 15. Participación en tiempo real 

Creación propia de los autores 

 

 

En el caso en el que un amigo haya ayudado al viajero a conocer la palabra o expresión, 

este último podrá etiquetarlo compartiendo el usuario en esta red social: ejemplo 

@andresalarcon10 

En esta modalidad surgen dos tipos de usuarios, los cuales cumplen diferentes roles: 

aprendiz y nativo. 

 

 A medida que estos dos tipos de usuarios van recolectando alcaparras también irán  

ganando reconocimiento dentro del cosmos de aprendizaje. Los niveles de 

reconocimiento se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Aprendiz # 

alcaparras 

Nivel de 

reconocimiento 

Nativo # 

alcaparras 

Nivel de 

reconocimiento 

200 Mochilero 200 Conocido 

300 Turista 300 Vecino 
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400 Bogotano 400 Amigo 

500 Rolo 500 Parcero 

700 Filipichín 700 Chévere 

1000 Cachaquísimo 1000 Bacán 

 

Tabla 8. Niveles de reconocimiento 

Creación propia de los autores 

 

Video: La recompensa será mayor, y los puntos de reconocimiento del "buena onda o 

bacán" serán más valiosos si el usuario logra subir un video en tiempo real, utilizando los 

15 segundos que permite instagram, con los siguientes requisitos: Los dos hashtags, el 

usuario del “buena onda” y el uso de la palabra o expresión en el video. 

 

Como resultado, el rol de nativo obtendrá alcaparras a partir de la colaboración que pueda 

brindar tanto al viajero como al cosmos de aprendizaje en la modalidad número cuatro, la 

cual se explicará más adelante. La recolección de alcaparras le brindará los mismos 

beneficios que obtiene el rol de aprendiz. Asimismo, este último, podrá sumar puntos 

desde los dos roles mencionados, ya que a partir del conocimiento adquirido puede 

contribuir al aprendizaje de otros viajeros. 

 

La tercera modalidad: desafío, permite que los usuarios se reten en una batalla de 

conocimiento lexical. El número de aciertos y el tiempo para realizar la secuencia de 

ejercicios determinará el ganador de la contienda, el cual, ganará un estadio “El Campín” 

equivalente a 12 alcaparras. 

 

Dicha secuencia estará compuesta por siete ejercicios (figuras 16, 17 y 18), que variarán 

dependiendo de la categoría que ELEbogotapp seleccione al azar por medio de la ruleta 

Santamaría (figura 19). 
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Figura 16. Actividades 

Creación propia de los autores 

Figura 17. Actividades 

Creación propia de los autores 

 

 

 

Figura 18.  Actividades 

Creación propia de los autores 
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Figura 19. Ruleta Santamaría 

Creación propia de los autores 

 

Cuarta modalidad: por último, los usuarios podrán enriquecer la app, a través de los 

aportes de conocimiento adquirido en el cosmos de aprendizaje. Por ejemplo: una 

expresión o palabra que considere importante y que no se encuentra en ELE Bogotapp, 

podrá ser añadida a través de esta modalidad. Inicialmente, por el aporte, el usuario 

obtendrá como premio una tacita de 3 alcaparras. Dicha contribución será analizada por el 

equipo de ELE Bogotapp, y de ser aceptada  e integrada, la persona obtendrá una 

biblioteca “Luis Ángel Arango” equivalente a 20 alcaparras. Los usuarios deberán llenar 

la siguiente tabla y proponer una pregunta que refuerce el aprendizaje de la unidad léxica 

propuesta (figura 20). De ser validada y aceptada, cada vez que aparezca el ejercicio 

propuesto, el usuario  obtendrá reconocimiento y será debidamente citado. 

 

Palabra o expresión  

¿Dónde la escuchaste o leiste?  

¿En qué otros lugares o situaciones se puede usar?  
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Figura 20. Aportes del usuario 

Creación propia de los autores 

 

 

7.2.4 Fase de planeación 

 

En esta fase presentamos la estructura conceptual de ELEBogotapp en el que se estructura 

la experiencia del usuario. Determinamos la arquitectura de la información a partir de un 

vocabulario visual que demuestra el conjunto de relaciones en el sistema y como el 

usuario fluye en el desarrollo de diferentes tareas establecidas. Este vocabulario visual, 

nos permite diagramar la arquitectura de la aplicación, la cual se presentará dividida por 

modalidades. La diagramación, está basada en el concepto de macro-estructura donde se 

presentan los detalles de generales para una visualización general de las tareas simples y 

abstractas.  
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Modalidad 1 
 

 
Figura 21. Ruta modalidad 1 

Creación propia de los autores 
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Modalidad 2 

 
Figura 22. Ruta modalidad 2 

Creación propia de los autores 

 

Modalidad 3 

 

Figura 23. Ruta modalidad 3 

Creación propia de los autores 
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Modalidad 4 

 

Figura 24. Ruta modalidad 4 

Creación propia de los autores 

 

 

7.2.5 Fase de Esqueleto 

 

Esta fase de la aplicación se caracteriza por definir el diseño de la interfaz y navegación, 

los cuales en su conjunto determinarán  la manera eficaz para comunicar la relación de 

cada uno de los elementos  del sitio. En el diseño de la interfaz se acomodan, examinan y 

establecen los caminos y elementos para acceder a los distintos lugares de la aplicación y 

desarrollar las tareas incluidas en la misma. La visualización del PDF virtual, adjunto a 

nuestro trabajo, dará cuenta de la articulación de estos tres tipos de diseño, los cuales 

están flexibles a una mirada técnica y experta en el tema.   
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7.2.6 Fase de superficie 

 

Presentamos el diseño sensorial, sujeto a cambios y recomendaciones desde una mirada 

técnica profesional. En esta fase incorporamos y explicamos elementos tales como: la 

imagen corporativa, juego tipográfico e iconográfico, y código cromático (figuras 25 y 

26). 

 
 

Figura 25. Imagen corporativa 

Creación propia de los autores 
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Figura 26. Juego iconográfico 

Creación propia de los autores 
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7.2.7 Fase de evaluación. 

 

Esta fase le permite a los desarrolladores de propuestas didácticas hacer una última 

evaluación del producto elaborado, a través del cruce de pilares y rasgos estipulados. 

Además, esta facilita la visualización de  los elementos innovadores dentro del producto 

realizado,  frente a los dispositivos existentes de la misma naturaleza.   

 

A continuación, se hace un ejercicio de contraste de ELEBogotapp frente a Duolinguo 

mediante la asignación de color verde para los rasgos o pilares que configuran cada 

aplicación, y rojo para aquellos que no están desarrollados y que desde la lógica del CA 

necesitan ser atendidos a través de las diferentes tareas que proponga cada una de las 

herramientas. 

 

 

 

Tabla 9. Análisis contrastivo 

Creación propia de los autores 

 

Los datos que arroja la comparación de las dos matrices resalta los rasgos que 

ELEBogotapp innova frente a la popular aplicación Duolingo. Como ya habíamos 
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adelantado, Duolingo presenta una serie de actividades unidireccionales donde la 

reciprocidad y el interaccionismo no suceden. Igualmente, la matriz de análisis muestra 

que Duolingo posee casi todos los pilares sobre los que se construye ELE Bogotapp, con 

excepción de la interacción. La ausencia de este último componente, arroja una serie de 

contrastes entre las dos aplicaciones. Particularmente, observamos que rasgos como 

comunicación real, usuario activo, resolución de problemas en tiempo real, situacional, y 

construcción de significados ocurren únicamente en ELEBogotapp. Estos rasgos se 

desarrollan a lo largo de las cuatro modalidades que propone el prototipo, al presentar las 

distintas unidades léxicas bajo la situación de ciudad y los lugares que la co mponen; y la 

comunicación virtual y real que propicia para la construcción de significados y 

enriquecimiento del CA. Por ejemplo, la modalidad sobreviviente de ELEBogotapp 

condensa y sintetiza una serie de escenarios de aprendizaje, donde el usuario activo 

colabora con los demás participantes en su proceso de aprendizaje mediante la 

compartición de experiencias en diferentes formatos como videos e imágenes en redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter.  

 

Los resultados que se pueden obtener a partir de la utilización de la matriz de análisis, 

suponen los puntos fuertes y débiles en los que cualquier dispositivo podría trabajar de 

acuerdo con los objetivos establecidos previamente. También, funciona para constatar si 

los rasgos teorizados en los diferentes apartados del trabajo con fines pedagógicos hacen 

el respectivo cruce con los pilares o cimientos del proyecto en cuestión. Las 

características que presenta esta matriz para el análisis de dispositivos pedagógicos, no 

son un fin en su conjunto, es decir, la tabla puede extenderse según las necesidades de los 

desarrolladores, y la naturaleza del producto. Por tanto, la matriz es una herramienta 

flexible que sirve como base para analizar y examinar cualquier material didáctico de 

carácter comunicativo.    
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8. Claves para pensar en el desarrollo de dispositivos con soporte tecnológico, para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

A través del camino, arduo, extenso y enriquecedor, del desarrollo de este trabajo, 

creemos en la importancia y viabilidad de cerrar nuestro proyecto con el establecimiento 

de unas claves para pensar aplicaciones móviles o herramientas digitales para el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las claves presentadas a continuación serán de gran 

ayuda para futuros investigadores en el tema, los cuales tendrán una panorámica desde el 

principio o mucho antes de encaminarse por el camino que hemos recorrido para la 

obtención de nuestros objetivos. Compartimos entonces, las siguientes 7 claves para 

pensar en innovadores prototipos didácticos con soportes tecnológicos:  

 

1. Hacer una apuesta por la comunicación en formas de interacción real  

2. Definir y establecer el problema general de la relación ser humano y TIC desde la 

perspectiva crítica que plantea  la ecología de la comunicación.  

3. Abordar la planeación, diseño y desarrollo desde las cinco fases expuestas por 

Garret. 

4. Expandir los procesos de aprendizaje que surgen en los espacios digitales a todos 

aquellos escenarios donde el aprendizaje tiene lugar.  

5. Tener precaución en incluir distintos pilares propuestos en este trabajo sin tener en 

cuenta la importancia de la interacción como elemento fundamental en el 

aprendizaje de ELE. Tal y como fue presentado, la aplicación Duolingo incorpora 

componentes como aprendizaje ubicuo, informal, gamificación, entre otros; sin 

embargo, al no incluir la interacción se enmarca dentro de una herramienta 

unidireccional.  

6. Incorporar la gamificación como un ejercicio lúdico motivador que simule 

actividades reales, y genere diferentes roles para aprender y desarrollar diferentes 

tareas. Evadir el uso del juego desde una lógica tradicional.  
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7. Entender los dispositivos tecnológicos como soportes para la articulación de 

distintos aprendizajes, y no caer en el tecnocentrismo que termina por adoptar 

conceptos tradicionalistas y situar al aprendizaje y los aprendices en un segundo 

plano. 
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9. Conclusiones 

 

En nuestra propuesta el aprendizaje es una experiencia que no se limita a las instituciones 

educativas formales sino que se da en muchos lugares, y para los aprendices de lengua 

especialmente, la movilidad y la portabilidad de diferentes dispositivos tecnológicos 

significa que éste, pasa a ser una actividad que se da en cualquier lugar, en cualquier 

momento. Por tanto las actividades propuestas fueron diseñadas en relación con lo que 

sucede en los diferentes contextos, tanto el formal como el no formal. Se está brindando 

una gran oportunidad de investigación en este entorno de aprendizaje transformado y 

buscar nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas que permitan la colaboración entre 

los estudiantes en un contexto ubicuo. 

 

Lo que estamos presenciando es un conjunto de cambios sociales y culturales (así como 

los cambios tecnológicos), en gran parte basada en actividades de aprendizaje fuera de las 

escuelas y Universidades – el café, el hogar, la red social, el ambiente de juego, los 

medios de comunicación y la cultura popular, el lugar de trabajo – que refleja de nuevo en 

un conjunto de expectativas de cambio por parte de los usuarios acerca de lo que sus 

experiencias de aprendizaje dentro del aula debe ser similar a lo que realmente hacen y 

viven fuera de ellas. 

 

En definitiva, consideramos que el aprendizaje no se puede ceñir ni a un solo lugar ni a 

una sola fuente. Por ello, nosotros como docentes de lenguas extranjeras debemos ofrecer 

a nuestros estudiantes la oportunidad de independientes, que puedan explotar las fuentes 

que están a su alrededor, lo más importante, puedan descubrir nuevos contextos de 

aprendizaje informal. 

 

Por ende, la propuesta ELEBogotapp está fundamentada en un “cosmos de aprendizaje”,  

que como su nombre lo indica, facilita el aprendizaje de los individuos a través de una 

lógica otra, es decir, no pretendemos hacer un ejercicio de imposición, trasladando las 
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distintas teorías, prácticas y experiencias de aprendizaje a la periferia, como si se tratara 

de un proceso centrífugo o centrípeto. Por el contrario, este es una propuesta de 

aprendizaje otra, que pretende articular las diversas formas y escenarios de aprendizaje; 

dialogar con ellas; y enriquecer y enriquecerse de las mismas. Todo lo anterior, mediante 

el aprovechamiento de las características que un soporte, como una herramienta digital, 

ofrece a la sociedad actual. Asimismo, el CA es una alternativa otra que busca rescatar e 

integrar aquellas prácticas (individuales y colectivas), escenarios, eventos y 

manifestaciones sociales donde el aprendizaje tiene lugar y que de alguna manera han 

estado invisibilizadas desde las lógicas deterministas y transmisionistas. 
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Manual de Usuario

Manual de Usuario



ELE Bogotapp te permite co-
nocer los lugares más visita-
dos y recomendados tanto 
por la gente local como por 
los turistas. Dando clic en cada 
localidad de Bogotá encon-
trarás estos lugares a los que 
no puedes faltar. Además, po-
drás añadir a la lista lugares 
que aún no estén  registrados 
y que consideras deberían ser 
visitados.

Acá encontrarás las palabras y 
expresiones que un Bogotano 
usaría en cada uno de los luga-
res.





Para comenzar debes 
registrarte, iniciar 
sesión con tu propio 
usuario o ingresar 
con otra red social.



En ELE Bogotapp puedes sincronizar tus con-
tactos y añadirlos como amigos. Tus amigos 
podrán saber tu ubicación (solo con tu con-
sentimiento) y ayudarte con alguna palabra o 
expresión que necesites saber dependiendo 
del lugar.

Modelo de tu perfil 
de usuario



Sincroniza los eventos de tu calendario con ELE 
Bogotapp. Dependiendo el sitio a donde vayas, 
podrás ver las expresiones y palabras con las que 
te podrías encontrar en ese lugar. Debes etique-
tar el sitio a donde vas con las 5 opciones que te 
da la aplicación: rumba, gastronomía, turístico, 
…

Ingreso a la aplicación
por medio de símbolos
universales.



Ingreso a la aplicación
por medio de símbolos
universales y mapa de 
sitio de acuerdo a tu 
ubicación



Ingreso al mapa de sitio



Podrás ayudar y ser ayudado en 
situaciones comprometedoras.

Ingreso a las localidades 
de la ciudad.



Zona de Aprendizaje



Zona de Aprendizaje



Toma fotos y compártelas 

en instagram. Deberás utili-

zar dos hashtags. Él primero 

hará referencia al lugar don-

de estás o estuviste; y en el 

segundo usaras la expre-

sión o palabra que usaste. 

Ejemplo:

#Cuestaunojodelacara

 #ELEBogotapp

La recompensa será 

mayor, y los puntos de reconoci-

miento del buena honda, alma ca-

rita
tiva, o simplemente “bacán” serán 

más valiosos si logras subir u
n video en 

tiempo real, utiliz
ando los 15 segundos 

que permite instagram, con los siguientes 

requisitos: Los dos hashtags, el usuario de 

tu “parcero” y usar la
 palabra o expresión en 

el video.

Al re
colectar m

il p
untos podrás obtener un 

cupón canjeable en el m
ejor re

staurante ve-

getariano de Bogotá, ubicado en usaquén. 

Aplica tanto para el aprendiz como para 

el #bacan que ayuda a los extranjeros 

a aprender y se sumerge en estos 

espacios interculturales.



Por cada foto compartid
a ganaras 

mas experiencia en la app, lo
 cual 

te beneficiará en varios aspectos. 

Si algún amigo te ayudó a conocer 

la palabra o expresión comparte
 

su buena honda etiquetándo-

lo con su usuario en Instagram. 

Ejemplo:  @
ELEBogotapp 

 
      

 @andresalarcon10

Tu amigo obtendrá reconocimien-

to en Bogotapp  podrá conectarse 

con más personas que aprenden 

español y visitan la ciudad.

La recompensa será 

mayor, y los puntos de reconoci-

miento del buena honda, alma ca-

rita
tiva, o simplemente “bacán” serán 

más valiosos si logras subir u
n video en 

tiempo real, utiliz
ando los 15 segundos 

que permite instagram, con los siguientes 

requisitos: Los dos hashtags, el usuario de 

tu “parcero” y usar la
 palabra o expresión en 

el video.

Al re
colectar m

il p
untos podrás obtener un 

cupón canjeable en el m
ejor re

staurante ve-

getariano de Bogotá, ubicado en usaquén. 

Aplica tanto para el aprendiz como para 

el #bacan que ayuda a los extranjeros 

a aprender y se sumerge en estos 

espacios interculturales.





En la segunda modalidad, llamada sobreviviente, los usuarios aprenderán a tra-
vés de la participación activa y colaboración en tiempo real. Estos podrán sincronizar 
sus contactos y añadirlos como amigos en ELE Bogotapp. Además, tendrán la posibi-
lidad de saber la ubicación de sus amigos ya sea para unirse al plan o ayudarlos con al-
guna unidad léxica que pueda presentarse dependiendo de la situación o el lugar
donde se encuentren. Compartir la ubicación representará un Transmilenio de 7 alca-
parras, y colaborar con el aprendizaje de un contacto 5 alcaparras. Sin embargo, para 
obtener el bus articulado, representativo de la ciudad de Bogotá, el usuario debe-
rá responder correctamente a una pregunta sencilla sobre el uso de alguna unidad lé-
xica. La pregunta sorpresa aparecerá justo en el instante que el usuario decide com-
partir su ubicación. A partir de 50 alcaparras recolectadas, un usuario podrá escoger los 
contactos específicos con los que quiere compartir su localización o lugar de destino.

Pregunta
Sorpresa



Además, en la modalidad so-
breviviente, los usuarios tendrán una gran herramienta que les per-

mitirá conocer una palabra o expresión una vez están inmersos en una situa-
ción comunicativa. Se trata de un componente de Bogotapp que permite reconocer 
una unidad léxica en tiempo real. Con tan solo un toque en la pantalla del dispositivo, la 
app hará un reconocimiento de la unidad léxica reproducida. Esta también puede ser digi-
tada para obtener la definición al instante (premio tacita de 3 alcaparras). Posteriormente, 
en otro momento, el usuario podrá retomar la unidad léxica y reforzarla a través de una 
secuencia de ejercicios. Esta última interface se conectara con la modalidad número uno. 
Cada secuencia de ejercicios completada representará una torre Colpatria equivalente a 10 
alcaparras.

Regalo
Sorpresa



Participas
y ganas

Publicas y 
ganas

En esta modalidad de sobreviviente, los usuarios podrán compartir sus experiencias a 
través de la publicación de fotos y vídeos en instagram. Lo anterior, les permitirán co-
nectarse con más fuentes de conocimiento y expandir su red de aprendizaje. Para que la 
publicación de estos elementos multimedia sean reconocidos y validados por Bogotapp, 
los usuarios deberán seguir los siguientes requisitos: Foto: Para compartir fotos en insta-
gram, el usuario deberá utilizar dos hashtags y el usuario de Bogotapp. Él primero hará 
referencia al lugar donde fue tomada la fotografía y el segundo a la expresión o palabra 
usada. Ejemplo: @ELEBogotapp #BBC #Barrigallenacorazoncontento #metiolapata



En esta modalidad surgen dos tipos de usuarios, los cuales cumplen diferentes roles: 
aprendiz y nativo. A medida que estos dos tipos de usuarios van recolectando alcaparras 
también irán ganando reconocimiento dentro del cosmos de aprendizaje. Los niveles de 
reconocimiento se distribuyen de la siguiente manera:

Video: La recompensa será mayor, y los puntos de 
reconocimiento del "buena honda o bacán" serán 
más valiosos si el usuario logra subir un video en 
tiempo real, utilizando los 15 segundos que permi-
te instagram, con los siguien es requisitos: Los dos 
hashtags, el usuario del “buena onda” y el uso de la 
palabra o expresión en el video. Como resultado, el 
rol de nativo obtendrá alcaparras a partir de  la  co-
laboración que pueda brindar tanto al viajero como 
al cosmos de aprendizaje en la modalidad número 
cuatro, la cual se explicará más adelante. La reco-
lección de alcapa rras le brindará los mismos be-
neficios que obtiene el rol de aprendiz. Asimismo, 

este último, podrá sumar puntos desde los dos 
roles mencionados, ya que a partir del cono-

cimiento adquirido puede contribuir al 
aprendizaje de otros viajeros.

APRENDIZ
# ALCAPARRAS

200 MOCHILERO CONOCIDO200

300 TURISTA AMIGO300

400 BOGOTANO PARCERO400

500 ROLO SOCIO500

700 FILIPICHÍN BACÁN, BUENA ONDA 700

1000 CACHAQUÍSIMO CHEVERE1000

NATIVO
# ALCAPARRAS

NIVEL DE 
RECONOCIMIENTO

NIVEL DE 
RECONOCIMIENTO





La tercera modalidad: desafío, permite que los usuarios se reten en una batalla de 
conocimiento lexical. El número de aciertos y el tiempo para realizar la secuencia 
de ejercicios determinará el ganador de la contienda, el cual, ganará un estadio 
“El Campín” equivalente a 12 alcaparras. Dicha secuencia estará compuesta por 
siete ejercicios, que variarán dependiendo de la categoría que Bogotapp selec-
cione al azar por medio de la ruleta Santamaria.

Ayuda a tus 
amigos

Gana 
Guerras léxicas





Cuarta modalidad: por último, los usuarios podrán enriquecer la app, a través de los aportes 
de conocimiento adquirido en el cosmos de aprendizaje. Por ejemplo: una expresión o pala-
bra que considere importante y que no se encuentra en Bogotapp, podrá ser añadida a través 
de esta modalidad. Inicialmente, por el aporte, el usuario obtendrá como premio una tacita de 
3 alcaparras. Dicha contribución será analizada por el equipo de Bogotapp, y de ser aceptada 
e integrada, la persona obtendrá una biblioteca “Luis Ángel Arango” equivalente a 20 alcapa-
rras. Los usuarios deberán llenar la siguiente tabla y proponer una pregunta que refuerce el 
aprendizaje de la unidad léxica propuesta . De ser validada y aceptada, cada vez que aparezca 
el ejercicio propuesto, el usuario obtendrá reconocimiento y será debidamente citado.

Complementas 
la aplicación
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