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Resumen 

La siguiente investigación tuvo por objeto examinar lo que acontecía durante una clase 

de español como lengua extranjera impartida a una estudiante surcoreana, con el fin de describir 

el efecto de la implementación del Aprendizaje Móvil (M-Learning) en el proceso de 

aprendizaje. Para ello se diseñaron unas estrategias de enseñanza que permitieron desarrollar 

unas actividades didácticas que promovieron el uso del móvil para el aprendizaje del léxico 

español.  

Este estudio de caso único de carácter cualitativo se llevó a cabo en Corea del Sur entre 

diciembre de 2019 y abril de 2020 con la participación de una aprendiz de nivel intermedio de 

español de un programa de conversación por teléfono. Para el desarrollo y la recopilación de la 

información se utilizaron recursos tales como entrevistas, actividades didácticas, observación 

participante.

Los resultados obtenidos comprueban que mediante el m-learning se amplían las 

posibilidades de tiempo y espacio de aprendizaje de la alumna gracias al carácter ubicuo del 

móvil, conservando así el mismo nivel de español que se identificó al iniciar la investigación. 

Adicionalmente, se encontró la oportunidad de utilizar la aplicación WhatsApp con fines 

pedagógicos como una herramienta para transferir el material de clase, asignar actividades, llevar

un registro del progreso y hacer correcciones.  

Palabras claves: M-Learning, unidades léxicas, estrategia de enseñanza, aprendizaje de ELE. 



Abstract

The following research was designed to examine what occurred during a Spanish as a 

foreign language class taught to a South Korean student, to describe the effect of the 

implementation of Mobile Learning on the learning process. To this purpose, teaching strategies 

were designed to develop didactic activities that promoted the use of mobile phones to learn 

Spanish lexicon.  

This qualitative case study was carried out at South Korea between December 2019 and 

April 2020 with the participation of an intermediate level Spanish learner from a telephone 

conversation program. Resources such as interviews, teaching activities, participant observation 

were used for the development and collection of information.

The results obtained prove that through m-learning the possibilities of time and space 

for learning are extended to the student thanks to the ubiquitous nature of the mobile, thus 

conserving the same level of Spanish that was identified at the beginning of the research. 

Additionally, the opportunity was found to use the WhatsApp application for pedagogical 

purposes as a tool for transferring class material, assigning activities, keeping track of progress, 

and making corrections.  

Keywords: M-Learning, lexical units, teaching strategy, ELE learning
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Introducción

La presente investigación: “El aprendizaje móvil en la enseñanza de ELE a una estudiante

coreana: un estudio de caso”, tuvo lugar en Corea del Sur entre diciembre de 2019 y abril de 

2020 en el contexto de una clase de conversación impartida por teléfono, con el propósito de 

conocer la manera de mejorar el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) mediante

la implementación del Aprendizaje Móvil (M-Learning) en las clases, por lo tanto, este estudio 

se desarrollo en seis capítulos. 

El primero, la problematización que incluye el planteamiento del problema en el que se 

identifica uno de los puntos a fortalecer en la enseñanza de español, es decir la competencia 

léxica; luego, los objetivos; la justificación de la investigadora para abordar este ejercicio 

investigativo; y los antecedentes que darán algunas luces sobre las implicaciones de la inclusión 

de las herramientas móviles en el aula.  

El segundo, el marco referencial conceptual contiene los planteamientos teóricos que 

sostienen el análisis de la investigación, estos son: Mobile learning; la enseñanza del español 

como lengua extranjera; las competencias comunicativas de la lengua; la competencia léxica; y, 

Corea del Sur. 

El tercero, en la metodología de la investigación se detalla el estudio de caso cualitativo, 

así como las fases del presente ejercicio; el contexto; la población; los instrumentos de 

recolección de datos: una entrevista semiestructurada, las actividades didácticas y sus respectivas

retroalimentaciones; y las técnicas con las se organiza esa información, esto es, las categorías 

que se establecen partir del marco teórico. 



En el cuarto se profundiza en el análisis de los datos descritos en 4 ítems: el aprendizaje 

de ELE, el uso del móvil para el aprendizaje, la enseñanza de ELE y el uso del móvil para la 

enseñanza. 

El quinto, los hallazgos se pensaron en dos dimensiones, por un lado, el móvil como 

mediador de la enseñanza y el aprendizaje, por el otro, el aprendizaje del léxico y la didáctica de 

la enseñanza de ELE. Por último, se concluirá de manera reflexiva sobre los aspectos a favor del 

aprendizaje con la inclusión del m-learning, y los que se pueden seguir mejorando para futuras 

intervenciones pedagógicas.    



1. Problematización

Nuestra actualidad se caracteriza por el gran flujo de información, la oferta y demanda de 

dispositivos electrónicos, y la facilidad e inmediatez con la que se busca satisfacer cualquier 

necesidad que surja en los distintos ámbitos en que nos movemos, sin embargo, no es la primera 

vez en la historia de la humanidad que los artefactos tecnológicos suponen cambios sociales, 

culturales, económicos y políticos, de ahí que, ello también implica modificaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los individuos; baste, como muestra los índices de 

conectividad en Corea del Sur que, de los más de 51 millones de habitantes el 96% tiene acceso a

internet y el 118% lo hace a través de un smartphone (Hootsuite & We Are Social 2020), esta 

cifra supera a la cantidad de población de la península, lo que demuestra que casi todos los 

surcoreanos tienen la capacidad de obtener un móvil con conexión bien sea vía wifi o datos. 

Sin lugar a duda, las TIC han irrumpido en la realidad de tal manera que ha demandado 

un proceso de adaptación que está cambiando la naturaleza del trabajo, de las relaciones 

interpersonales, de la educación —en todos los niveles— y al mismo tiempo, propicia espacios 

para que las TIC sean mediadoras entre las personas y las actividades que se llevan a cabo en el 

día a día.

El proceso de integración global de todas las esferas sociales siempre ha estado mediado 

por la comunicación, así que cada vez es más indispensable el uso de distintas lenguas, entre las 

que se destacan el inglés, el francés, el chino y el español, esto facilita todo tipo de transacciones 

comerciales, culturales y políticas entre las naciones. Hoy por hoy, resulta conveniente hacer 

inversiones en los países en desarrollo ya que pueden prever de materias primas y fuerza laboral 



al resto del mundo; América Latina se ha convertido en un foco por su riqueza de recursos 

naturales, además que por estar en crecimiento requiere de infraestructuras y tecnologías que 

otros países pueden suministrarle, como resultado, Corea del Sur ha fortalecido sus lazos con 

Latinoamérica para hacer negocios que favorezcan ambas partes, como es el caso del acuerdo 

TLC con Colombia, o el convenio que se lleva a cabo con el Ministerio de Educación, en el que 

Corea brinda becas de formación en el programa ICT Training for Colombian Teachers para 

fortalecer el conocimiento de las tecnologías en el aula. 

Actualmente, en Corea del Sur existen varias universidades que tienen su propio 

departamento de español, y otras, lo enseñan dentro de los programas de formación internacional

como una clase optativa, de igual manera, las instituciones de educación no formal ofrecen 

cursos en distintas modalidades -presencial, remota o virtual- para el aprendizaje de lenguas. En 

esta amplia oferta de posibilidades para aprender cualquier idioma llama la atención que los 

métodos de enseñanza se ciñen a prácticas convencionales, visto que tanto los profesores nativos 

(extranjeros) como los locales (coreanos) tienen en común que ambos incluyen dentro de sus 

materiales de enseñanza manuales o guías del curso, pizarra, fotocopias, videos, audios, y pocas 

veces recursos tecnológicos o internet (Miró, Oriol y Álvarez, 2015). 

Lo anterior demuestra que, a pesar de que el 96% de los coreanos tienen acceso a 

dispositivos electrónicos e internet (Hootsuite & We Are Social 2020), los profesores no se 

arriesgan a implementar otras herramientas como las que ofrece las TIC en las clases de ELE. 

Por otra parte, Miró, Oriol y Álvarez manifiestan que los estudiantes que aprenden únicamente 

con profesores coreanos, o, con métodos tradicionales, tienen más dificultades para desarrollar 

habilidades con el español, dado que se enfocan en memorizar las normas y conceptos, porque 

consideran que es un método serio y seguro para aprender las estructuras y luego usarlas. Siendo 



así, considero que como docente extranjera tengo la oportunidad de incorporar otras propuestas 

didácticas en las clases e influir en esas concepciones tradicionales para transformarlas, es decir, 

llevar actividades didácticas que incluyan el uso de las TIC con el propósito favorecer el proceso 

de aprendizaje de ELE de los aprendices.  

Otro aspecto que se observa en las clases de ELE es la manera cómo se aborda la 

enseñanza de la lengua, dado que frecuentemente se encuentran aprendices que asisten a clases 

durante largos periodos, pero se les dificulta bastante expresar sus ideas o establecer una 

conversación. Este fenómeno tan común se da porque en las clases con los profesores nativos se 

enfocan únicamente en la competencia gramática que, además, es impartida en coreano. 

En definitiva, este panorama del aprendizaje y enseñanza del español es un espacio 

propicio para profundizar en prácticas pedagogías mediadas por las TIC con el fin de 

potencializar el proceso de los estudiantes, especialmente explorar otras competencias como la 

léxica que es fundamental en la adquisición de una lengua. 

1.1 Enunciación de la pregunta de investigación 

      ¿Cómo se puede mejorar el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) de 

una estudiante coreana, a través de la implementación del Aprendizaje Móvil (M-Learning) en 

las clases?

1.2 Objetivo general

        Diseñar estrategias de enseñanza con m-learning para favorecer el aprendizaje del 

léxico del ELE de la estudiante coreana.



1.3 Objetivos específicos 

 Identificar la manera cómo ha aprendido español la estudiante y la relación que 

ella tiene con las TIC. 

 Desarrollar actividades didácticas que promuevan el uso del móvil para el 

aprendizaje del léxico español. 

 Describir el efecto que tiene el Aprendizaje Móvil en la estudiante de ELE en 

Corea.

1.4 Justificación

      Es sabido que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han ganado 

un gran espacio en casi todos los ámbitos de la vida, se han convertido en herramientas 

fundamentales para los individuos de tal manera que el comportamiento, las relaciones, y la 

perspectiva de la realidad se ha transformado a medida que éstas se han desarrollado; del mismo 

modo, algunos sectores de la sociedad aún continúan en el tránsito de pasar de lo tradicional a lo 

innovador, sin embargo vale la pena tener presente que lo que hoy consideramos evolucionado 

posiblemente en unos años ocupe el lugar lo convencional. 

La educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje ya no se puede comprender bajo 

los mismos parámetros y paradigmas que se establecieron anteriormente, puesto que las TIC 

también han irrumpido en el aula de clase y han transformado el modo como se aprende, por 

consiguiente, es crucial que tanto los docentes como las instituciones educativas se formen en 

pro de trabajar con las TIC. Con esto no se quiere decir que el fin o propósito de la educación 



sean las TIC, sino que estas son el medio, el instrumento para potencializar los procesos de 

formación y con un adecuado diseño, convertirlas en mediación. 

Ahora bien, al observar el contexto educativo surcoreano durante los últimos meses y en 

el rol de docente de español como lengua extranjera, se percibe que, por un lado, aunque el país 

tiene una infraestructura muy desarrollada en materia de tecnología, y la accesibilidad a 

dispositivos móviles de última generación es alta, no se aprovechan esas herramientas en el 

contexto educativo, especialmente en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, incluso 

se puede afirmar que los docentes limitan su práctica a los recursos análogos, aun cuando el aula 

cuenta con equipos como ordenadores, proyector, televisor y acceso a internet. Acorde con mi 

observación, Oriol, Belén y Álvarez afirman que los docentes de enseñanza de ELE en Corea no 

son muy afines a utilizar herramientas TIC en los procesos de enseñanza, bien sea por 

desconocimiento o porque se sienten más cómodos y seguros con los recursos convencionales. 

Con lo anterior se puede resaltar que aunque existan los recursos tecnológicos en el 

contexto, no necesariamente estos son parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por esta 

razón, con la presente investigación se espera generar un precedente para que más educandos de 

lenguas extranjeras o de cualquier otra área del conocimiento conozcan las virtudes de emplear 

las TIC para  potenciar las habilidades de los alumnos, motivarlos, y empoderarlos a ser 

protagonistas de su aprendizaje mediante la autonomía que brinda una metodología como el m-

learning.

El segundo escenario está relacionado con el ámbito laboral, puesto que el índice de 

estudiantes trabajadores que buscan aprender español ha incrementado, ya sea porque les interesa

hablarlo por motivos personales o porque su trabajo así lo exige, para tal propósito recurren a 

instituciones educativas no formales como las academias de idiomas extranjeros, o también, en 



muchas ocasiones las compañías contratan los servicios para realizar los cursos de manera virtual

o presencial. 

Como profesora de ELE en Corea se puede observar que, aunque los programas 

impartidos en las instituciones -no formales- están sujetos a los niveles y contenidos que 

estableció el Marco Común Europeo Referencial para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, 

estos cursos se centran en la difusión de la gramática más que en las otras competencias, por 

consiguiente, los alumnos pueden comprender teóricamente los contenidos pero no tienen la 

capacidad de usar la lengua en cualquier contexto, ya que carecen de vocabulario y rara vez 

tienen la oportunidad de conversar en español para desarrollar sus destrezas orales. 

A partir de estas percepciones nace el interés por indagar un enfoque comunicativo de la 

enseñanza del español, especialmente dirigido hacia el aprendizaje del léxico mediado por el 

dispositivo móvil, debido a que es una herramienta que todos los alumnos poseen, además, 

cuentan con tiempo limitado ya que trabajan a tiempo completo, como es el caso seleccionado 

para este estudio. 

Por otra parte, diferentes investigaciones sobre la implementación del m-learning en las 

clases indican que cuando el dispositivo móvil hace parte del aprendizaje los estudiantes son más

receptivos, desarrollan habilidades digitales, surgen espacios creativos y se promueve el trabajo 

colaborativo, además, se puede aprender en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, un estudio 

llevado a cabo en la universidad de Monterrey reveló que se desarrollaron habilidades cognitivas 

–comprender, ejemplificar, recordar, analizar, comparar– y habilidades tecnológicas –crear 

documentos, uso de herramientas gráficas, bases de datos, chat y redes sociales, etc. – gracias a 

la incorporación del m-learning en los cursos de Licenciatura del área de ingeniería, negocios y 

humanidades. Adicionalmente, Vargas, Gómez y Gómez (2013) confirman que, el ambiente de 



aprendizaje se ve enriquecido por elementos interactivos, colaborativos y hasta lúdicos que 

favorecen la participación del estudiante de una manera más activa, permitiéndole tomar roles 

más protagónicos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y guiándole hacia el aprendizaje 

autónomo y vivencial (p.33)

Por lo anterior, se considera que la integración del dispositivo móvil en la clase de ELE 

con la estudiante coreana puede ser apropiada dadas las habilidades que se desarrollan de manera

cognitiva y digital, así mismo, resulta conveniente por la modalidad de las clases, ya que se trata 

de sesiones de conversación por teléfono, mediadas por una aplicación de servicios de llamadas. 

Con respecto a la relación que se establece entre el docente y el alumno es clave aclarar 

que en Corea todos los vínculos personales están determinados por un factor cultural jerárquico 

que se establece según la edad o la profesión, así que se mantiene un tipo de distancia 

especialmente entre el profesor y el estudiante, no obstante, uno de los hallazgos del m-learning 

data en la proximidad que se logra entre los participantes, por lo tanto, podría generar un 

acercamiento que favorezca el aprendizaje de ELE, en este caso, los dispositivos móviles serían 

el puente que nos comunique de forma personalizada sin transgredir los códigos sociales. 

Para finalizar, además de las razones que se fundamentan en las características del m-

learning y sus ventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, también, realizo esta 

indagación porque estoy segura de que me ayudará a descubrir otros caminos del quehacer 

docente, donde podré continuar aprendiendo y enriqueciendo mi práctica, ya que mi formación 

no culmina con la finalización de la Licenciatura. En este orden de ideas, a continuación se 

presentan varias investigaciones que se enfocaron en el m-learning en distintos niveles y áreas de

formación. 



1.5 Antecedentes 

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han impactado

las distintas esferas de la vida cotidiana de tal manera que las actividades de trabajo, 

entretenimiento y formación han cambiado sustancialmente en los últimos años, de igual forma, 

han modificado la comunicación y las relaciones entre los individuos. Todas estas 

transformaciones están teniendo una gran repercusión en la educación, es por eso por lo que es 

fundamental incursionar en las prácticas de enseñanza vinculadas con las TIC para que los 

procesos de aprendizaje adquieran un valor significativo en este tiempo de globalización. 

Dadas las características del mundo actual se ha vuelto determinante el aprendizaje de 

otra lengua para fines académicos, laborales, económicos, o cualquier otra razón que lleva a las 

personas a formarse en distintos idiomas, en consecuencia, es preciso responder a esta necesidad 

mediante la oferta de programas de enseñanza, al mismo tiempo que se examinan las diferentes 

propuestas pedagógicas que incluyen las TIC con el fin de enriquecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de éstas. 

Por lo mencionado anteriormente, se presenta una indagación de varias investigaciones 

que dan cuenta del uso de los dispositivos móviles en el aula, la mayoría abordan el aprendizaje 

de una lengua extranjera, especialmente del español. Los seis estudios corresponden a procesos 

realizados en: Asia, Europa, Latinoamérica y África.  

Respecto a Asia, se encontró un estudio realizado por Hao Chen del Instituto Xianda de la

Universidad de estudios internacionales de Shanghái y publicado en el 2018 por la Revista 

académica SinoEle. El propósito del profesor Chen fue demostrar las ventajas y desventajas que 



tiene el uso del m-learning en la clase de traducción de chino-español. Para ello, utilizó la 

aplicación Wechat que cuenta con un servicio de mensajería de texto y voz similar al WhatsApp.

En esta actividad, se contó con la participación de 55 estudiantes de cuarto año, divididos 

en dos grupos. En primer lugar, el profesor creó una sala de chat para cada grupo, y usó partes de

un ensayo que ya habían trabajado en clase anteriormente. La dinámica consistió en traducir 

algunas oraciones de chino a español, el docente escribía en chino y los estudiantes tenían 

máximo 15 minutos para enviar sus respuestas, en seguida, se elegía la mejor traducción y 

también se explicaba cuáles eran los errores. Al mismo tiempo, se podían corregir entre los 

mismos participantes. 

Para determinar la eficiencia de la propuesta, los estudiantes resolvieron un cuestionario 

que demuestra las actitudes que tienen hacia el uso de WeChat, por consiguiente, se encontró 

que, dentro de las ventajas del uso de la aplicación, se fortalece la interactividad entre el profesor

y los alumnos, es una actividad interesante e instantánea, y fomenta la participación de todos. Por

otro lado, en las desventajas se destaca la falta de recursos audiovisuales y el incremento del 

gasto por la conexión a internet. 

En definitiva, el estudio indica que el uso del móvil en la clase de traducción tiene un 

impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual manera, las limitaciones que 

se hallaron pueden ser resueltas con el respaldo de la universidad para que no sea obstáculo en el 

aula. 

Por otra parte, en Corea del Sur los docentes Baek, Zhang y Yun, realizaron una 

investigación en la península son el fin de determinar las actitudes de los docentes coreanos 

hacia los dispositivos móviles y averiguar si sus actitudes hacia el aprendizaje móvil difieren o 



no en términos de género, nivel escolar, experiencia docente y asignaturas que imparten. Para 

ello se plantearon los interrogantes: ¿Cuáles son las actitudes hacia el aprendizaje móvil de los 

maestros coreanos?, ¿Sus actitudes hacia el aprendizaje móvil difieren significativamente según 

su género, nivel escolar y experiencia docente? 

En el estudio participaron 140 docentes de escuelas primarias y secundarias de Corea, al 

mismo tiempo que se realizaba el estudio, ellos recibieron capacitación en distintas 

universidades. Los resultados demostraron que las actitudes de aprendizaje móvil de los maestros

coreanos eran bajas en general, aunque las maestras fueron más positivas que los maestros en sus

actitudes. Por otra parte, las actitudes de los maestros de escuelas secundarias sobre las Formas 

de Aplicación de Aprendizaje Móvil y la Adecuación Suficiente de las Herramientas (FMA y 

TSAC) fueron significativamente más altas que los maestros de escuelas primarias. 

Adicionalmente, el grupo con más de 15 años de experiencia docente mostró actitudes 

más altas hacia el aprendizaje móvil, que aquellos grupos que tenían menos experiencia. 

También, los profesores de idiomas mostraron actitudes más altas hacia el dominio FMA y 

TSAC que los profesores de todas las otras materias.

En cuanto a la pesquisa en Europa se halló un trabajo que se enfoca en la experiencia de 

una actividad propuesta en la Universidad de Verona Italia, dirigida a los estudiantes de segundo 

y tercer curso del programa de Lengua y Literatura extranjera. Ésta se realizó en el marco del 

seminario de Lengua española: Didáctica y nuevas tecnologías, donde participaron seis alumnas 

que contaban con un nivel B2 y C1 de español. Adicionalmente, el objetivo de este estudio se 

compuso de dos partes: en primer lugar, describir el marco constructivista dado que se enlaza 

con la práctica del aprendizaje móvil, y los criterios que guiaron el diseño de la actividad; en 

segundo lugar,  evaluar los resultados por medio de una encuesta, es decir, medir la eficacia de la



actividad en términos de propensión al aprendizaje de lenguas mediante dispositivos móviles 

(mall, por sus siglas en inglés, mobile-assisted language learning) por parte de los participantes. 

La actividad consistió en la búsqueda de un tesoro por medio de la solución de unas pistas

en el campus universitario mediadas por la activación de códigos QR, para ello debían solucionar

algunas preguntas relacionadas con el seminario, así que se dividió el grupo en dos equipos, 

además, a cada uno se unió un hablante nativo que ayudó a resolver dudas del idioma, y también,

garantizó que la comunicación entre los jugadores fuera en español. 

Para evaluar la actividad se llevó a cabo una encuesta anónima realizada en la plataforma 

de Formularios de Google, sin embargo, solo cinco de las seis participantes la respondieron. El 

sondeo se articuló en dos partes, la primera atañía a cuestiones generales sobre el seminario y la 

segunda hacía hincapié en las TIC. 

Como resultado se encontró que las respuestas de las informantes destacan una actitud en 

pro de mejorar las competencias digitales (80%) y utilizarlas en la enseñanza (100%), frente a 

una situación de partida inicial de desconocimiento de las propias TIC (60%) y de sus 

aplicaciones en la didáctica (60%). Por otro lado, conviene subrayar que las universitarias se 

estaban formando en lengua española por sus intereses en la docencia, en efecto serán profesores 

de ELE. 

En España se llevó a cabo una investigación en la universidad de Murcia a cargo de los 

profesores: Encarnación Carrillo García, Antonia Cáscales Martínez y Amando López Valero, 

luego, fue publicada por la Revista de Educación a Distancia en octubre de 2018. La finalidad de

este estudio fue conocer la percepción que tienen los alumnos sobre el uso de las aplicaciones 

para el aprendizaje de los idiomas; también, saber en qué medida conocen sus características, qué



habilidades desarrollan en el aprendizaje de idiomas en el contexto universitario y, finalmente, 

cómo influyen en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este estudio participaron 86 

alumnos de la Licenciatura en Educación Infantil, Educación Primaria, y del Máster de 

Formación del profesorado de la Institución. Además, se caracterizó por ser descriptivo-

cuantitativo puesto que se ajustó a un planteamiento descriptivo de diseño de grupo único, con el

propósito de medir la percepción que tienen los estudiantes frente al uso de aplicaciones móviles 

para el aprendizaje de idiomas.

Dentro de los instrumentos de la investigación se empleó un cuestionario on-line anónimo

e individual dividido en dos módulos: primero, recolectó información sociodemográfica, y luego,

expuso preguntas referentes al uso que hacen de las aplicaciones, la frecuencia con que las 

utilizaban y las habilidades desarrolladas por estas, con el propósito de conocer las perspectivas 

de los participantes. Para validar el contenido del cuestionario, se contó con cinco expertos en 

pedagogía, tecnología e ingeniería ajenos a la institución y al estudio.

En cuanto a los resultados, se evidencia que el 72,7% de los encuestados creen que las 

aplicaciones son recursos para la enseñanza de idiomas, mientras que 84,1% las consideran como

recursos para el aprendizaje, por otra parte, el 78,4% piensan que favorecen el autoaprendizaje 

de idiomas, no obstante, llama la atención que el 1% no domina los dispositivos móviles, otro 

70,4% indica que las aplicaciones facilita el aprendizaje, pero no se comparten entre compañeros

y solamente el 25% expresa que se usan en el ejercicio docente. Esto evidencia que el uso y 

conocimiento de las aplicaciones proviene de la iniciativa de los aprendices. Adicionalmente, el 

69,3% estima que estas herramientas no ayudan al aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la 

vida, esto significa que sólo las consideran útiles por un tiempo determinado.   



Con relación a las diferencias halladas por las condiciones sociodemográficas, se 

encontró que no hay diferencias significativas entre el género, edad y grado de estudio. Sin 

embargo, las mujeres expresan que sí se aprende un idioma mediante las aplicaciones. Por 

último, se comparó el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita, así

que, los estudiantes manifestaron que la comprensión oral es la más favorecida, mientras que la 

expresión oral no se fomenta por medio de las aplicaciones. 

En conclusión, los investigadores afirman que las aplicaciones son herramientas 

adecuadas para el aprendizaje de los idiomas, aunque casi no se utilizan en el entorno 

universitario. Del mismo modo, los estudiantes consideran que el uso de los dispositivos móviles

y las aplicaciones incrementan las posibilidades de aprendizaje. 

Con respecto a Latinoamérica, el Proyecto Colegiado de Aprendizaje Móvil estuvo a 

cargo de los profesores Luis Vargas Mendoza, Rosa de Lourdes Gómez, y la Doctora Marcela G.

Gómez del Instituto Tecnológico de Monterrey durante el segundo semestre del 2012. La 

propuesta se llevó a cabo con estudiantes de pregrado de los programas de ingeniería, negocios y

humanidades, buscaba conocer qué habilidades cognitivas y tecnológicas promueve el uso del 

aprendizaje móvil en alumnos de nivel licenciatura.

Entre los objetivos de la investigación estaba identificar los estilos de aprendizaje con 

dispositivos móviles en profesionales, identificar cuáles eran los recursos más útiles y conocer de

qué manera el aprendizaje móvil contribuye con la calidad educativa. Por otra parte, el estudio 

fue de carácter mixto, en efecto, al enfoque cualitativo se le asignó un mayor peso para el estudio

de casos, mientras que la parte cuantitativa se usó validar los resultados del método principal y 

para describir de forma estadística las habilidades que se promovieron en el proyecto. 



El estudio empleó herramientas como Hot Potatoes, ClassMarker, Socrative, Facebook, 

YouTube, Wolfram-Alpha, podcasting, y algunos sitios Web para resolver su pregunta de 

investigación. Dentro de los resultados llama la atención que el uso de los móviles en el aula 

enriquece el ambiente de aprendizaje gracias a los elementos interactivos, colaborativos y 

lúdicos que favorecen la participación de los estudiantes al tener un rol protagónico, por 

consiguiente, el proceso de aprendizaje es más autónomo y vivencial. 

Por otra parte, los docentes concuerdan en que los alumnos deberían recibir una 

instrucción previa al manejo de las herramientas tecnológicas porque al inicio del proyecto sus 

habilidades en el uso de los móviles eran dispares, sin embargo, al finalizar, se resolvió la brecha

que había entre los participantes. 

En Colombia este estudio se centra en la percepción que tienen los docentes frente al uso 

de los dispositivos móviles en la enseñanza y aprendizaje de inglés. Esta investigación a cargo de

Libardo González Orrego de la Fundación Luis Amigo es de tipo cualitativa descriptiva. Para la 

recolección de datos se realizó una encuesta virtual a 4 docentes de inglés, dos hombres y dos 

mujeres de la Institución Educativa Camino de Paz en la ciudad de Medellín. La encuesta 

conformada por 14 preguntas buscaba conocer la percepción de los docentes frente al uso de las 

TIC en sus aulas, luego, se dividió las respuestas en la dimensión de la formación docente, 

planeación, enseñanza y evaluación. 

En primer lugar, los participantes afirmaron que tienen un nivel aceptable de formación 

en el uso de las TIC en cuanto a los aspectos técnicos, sin embargo, no tienen ninguna formación

pedagógica de estos. Por otra parte, admitieron la importancia que tienen las herramientas TIC en

la enseñanza del inglés, pero no realizan una planeación para incluirlas en su práctica. Por 



último, se evidenció que se usan las TIC más como medios para acceder a la información que 

para aprender, por consiguiente, las evitan en el proceso de evaluación.

Acerca de África, desde el año 2011 la doctora en Lenguas Modernas, Traducción y 

Español como Lengua extranjera Leyre Alejaldre hizo parte del equipo de investigadores que se 

interesaron por investigar la situación de la enseñanza de ELE en África Subsahariana, por 

consiguiente, este estudio muestra los resultados de la inclusión de las TIC en el programa de 

ELE de la universidad de Gambia, con el objetivo de que todos los estudiantes tuvieran acceso al

material curricular de los cursos, además, buscaba atraer a más alumnos a la institución, 

mediante la facilidad de recursos gratuitos, puesto que uno de los obstáculos era el factor 

económico tanto de la universidad como de los aprendices. 

La recolección de datos duró tres años, en este periodo se obtuvo información por medio 

de observaciones, entrevistas y visitas a distintas instituciones que enseñaban español, como 

resultado, se encontró que en Gambia existe un gran interés por aprender español, sin embargo, 

la escasez de recursos humanos, económicos y de infraestructura dificulta esta labor. Por otra 

parte, se consideró que en la Universidad de Gambia se podía resolver la carencia de materiales 

para la enseñanza y el aprendizaje de ELE mediante la inclusión de las TIC, visto que era viable 

usar el teléfono móvil como una herramienta en el ámbito educativo. 

Con ese propósito se utilizaron diferentes herramientas para favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del ELE, entre estas se creó una página web con el contenido de todos 

los materiales del programa, una página en Facebook con el fin de interconectar a los estudiantes

con el mundo, y una cuenta Twitter para compartir la información del programa y para 

desarrollar las actividades de las clases, cabe resaltar que el acceso a la red y la realización de las

tareas se hicieron con los dispositivos móviles. Para conocer el impacto de las TIC en el 



programa de ELE se realizó una encuesta a los estudiantes, la mayoría afirmó que al inicio no 

estaban familiarizados con las tecnologías en el aula, además, los profesores no las usaban en sus

cursos, no obstante, expresaron que el uso de las TIC incrementa la motivación y favorece el 

proceso de aprendizaje. 

Dentro de los resultados, se observó que los estudiantes adquirieron habilidades digitales 

como el manejo de programas para crear contenido, también, diseñaron un blog para realizar y 

enviar las actividades del curso, adicionalmente, mejoraron la expresión y comprensión escrita, a

causa del contacto virtual que lograron con hablantes nativos. Por otro lado, Alejaldre resalta la 

importancia de analizar el contexto y el propósito para incluir las TIC en el aula, asimismo, la 

formación docente en esta era de la tecnología y la comunicación. 

Los estudios anteriores exponen elementos valiosos para esta investigación, esto indica 

que la inclusión de las herramientas TIC en los procesos de formación son favorables para 

enseñar y/o aprender una lengua extranjera. Estas apreciaciones se pueden contemplar en dos 

sentidos, primero, en relación con los alumnos, y segundo, con el docente. 

Con respecto a los estudiantes y el aprendizaje se observa que el uso del dispositivo 

móvil dentro y fuera del aula propicia la autonomía, o sea, que los educandos se adueñan de su 

propio proceso adquiriendo el rol protagónico de su formación. Esto incluye el desarrollo de 

habilidades digitales para generar contenido y posibilitar espacios creativos donde prima el 

trabajo colaborativo. Adicionalmente, se rompen los límites de espacio y tiempo, también, se 

cierra la brecha económica como se observó en el caso de Gambia, que gracias a la llegada de las

TIC se incrementó la cantidad de participantes en los cursos del programa de ELE. En efecto, las

TIC conllevan a una democratización del conocimiento y la información que desplaza cualquier 

límite que antes existía.  



En cuanto a los aspectos desde la mirada docente, el más recurrente es el 

desconocimiento que tienen los profesores frente al manejo de las TIC ya sea por la edad, o 

porque no se han capacitado suficientemente para que su práctica sea diferente; como resultado, 

aparece cierta resistencia al uso de las TIC en el aula. Otro elemento es la importancia que 

adquiere la planificación de cada actividad o propuesta que se quiera impartir, puesto que los 

dispositivos tecnológicos son un medio para fortalecer el aprendizaje e innovar los métodos de 

enseñanza. 

Por otro lado, los investigadores y los participantes de los estudios resaltan que la 

relación entre los estudiantes y el docente experimenta un cambio favorable, es decir, que la 

mediación y la comunicación con los dispositivos móviles origina una proximidad entre ellos, así

que la enseñanza puede adquirir un carácter personalizado.



2. Marco Referencial Conceptual

La revisión de los conceptos que orientan la presente investigación se presenta en este

apartado  organizada  en  cuatro  ejes  fundamentales  a  saber:  El  aprendizaje  móvil  (Mobile

learning), Enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), las competencias comunicativas

de la lengua y la competencia léxica.

 

2.1 Mobile learning

También conocido en español como aprendizaje móvil es una posibilidad de acceso a la 

información desde un dispositivo móvil con el objetivo de aprender sobre cualquier área del 

conocimiento en cualquier momento y lugar. Es decir que se trata de una metodología de 

enseñanza y aprendizaje mediante el uso de los dispositivos móviles. El m-learning se orienta al 

aprendizaje colaborativo, flexible, espontáneo basado en la resolución de problemas (Cantillo, 

Roura y Sánchez, 2012). En otras palabras, el m-learning se fundamenta en el aprovechamiento 

de las tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje. 

La acogida que ha tenido el m-learning se debe a sus características técnicas entre las que 

se destacan: la portabilidad por el tamaño de los dispositivos; la ubicuidad porque rompe las 

barreras temporales y espaciales; la adaptabilidad a las necesidades de los usuarios mediante los 

servicios y aplicaciones; la conectividad y accesibilidad a través de las redes inalámbricas de 

internet y las herramientas que ofrece de manera gratuita o de bajo costo; la inmediatez y 

multifuncionalidad al realizar distintas tareas al mismo tiempo. 

  De igual manera existen algunos factores (Cantillo, Roura y Sánchez, 2012) que 

influyen en la universalización del uso de los dispositivos móviles, así como lo muestra el 



informe anual Mobile Economy del 2018 que publicó la organización de operadores móviles 

GSMA:  

Expansión de la telefonía móvil y aumento del uso de los dispositivos: hasta el año
pasado cerca de  5,1  billones  de  personas  cuentan  con una  suscripción al  servicio de
telefonía  móvil,  además,  se  proyecta  que para  el  2025 más del  60% de la población
mundial tendrá acceso al internet desde el móvil. 

Mejora en las infraestructuras de redes: se calcula que los operadores móviles en
todo el mundo están invirtiendo alrededor de 160.000 millones de dólares por año en la
expansión  y  actualización  de  sus  redes,  a  pesar  de  las  presiones  regulatorias  y
competitivas.

Crecimiento económico: el informe revela que las tecnologías y servicios móviles
generaron 4,6% del PIB a nivel mundial el año pasado, una contribución que ascendió a
3,9 billones de dólares de valor económico agregado, y se presume que esta contribución
aumente a 4,8 billones de dólares (4,8% del PIB) para 2023, a medida que los países de
todo  el  mundo  se  beneficien  cada  vez  más  de  las  mejoras  en  la  productividad  y  la
eficiencia provocadas por la mayor utilización de los servicios móviles. 

Impacto y contribución social: debido al rápido crecimiento de la industria móvil se
ha generado cerca de 14 millones de empleos, también ha contribuido en el desarrollo de
varios los países como Guatemala, Turquía, Kenia y Bhutan.   

            Los datos arrojados por el informe dejan ver que un dispositivo móvil es un artefacto que 

no solo comunica y conecta al usuario sino que también es promotor de desarrollo, empleo, 

economía, e incluso de educación porque amplía los entornos de aprendizaje dado su carácter 

ubicuo y además posibilita el acceso a más personas que quieran emprender una formación 

autónoma.

Ahora bien, frente a la inclusión de los dispositivos móviles en el aula Adam Bellow 

fundador de eduTeacher, dice que cualquier herramienta tecnológica que los alumnos tengan a su

disposición puede aprovecharse para hacer fuertes inferencias de aprendizaje, entiendo que hace 

referencia a cualquier dispositivo electrónico, por consiguiente, para el propósito de este estudio 

es importante diferenciar los tipos de dispositivos móviles que existen junto con sus funciones y/

o características de manera que se pueda maximizar su uso en el contexto educativo. 



En este orden de ideas, los celulares de baja gama son el dispositivo más sencillo, aunque 

todavía útiles porque se pueden usar los mensajes de texto, la cámara y el grabador de voz, su 

desventaja reside en la no conexión a la red. Por otro lado, los lectores electrónicos son 

apropiados para leer y guardar libros, incluso algunos permiten el acceso a diccionarios, pero no 

son tan versátiles.

Las tabletas son unos dispositivos más generosos que los lectores porque tienen acceso a 

la red y a herramientas digitales como aplicaciones, cámara y grabadora; cabe la probabilidad de 

usarla en el aula o fuera de ella si el estudiante cuenta con ella. Por último, los smartphones o 

teléfonos inteligentes son los más utilizados de esta lista, éstos se asimilan a las funciones de una

computadora, al mismo tiempo que cumplen la tarea de comunicar a los usuarios ya sea por 

internet, llamadas o mensajería móvil. Igualmente, por sus particularidades son los más 

apropiados para desarrollar una propuesta educativa con un profesional y que cumpla con el con 

el objetivo de potencializar los procesos de formación, en este caso, la enseñanza y aprendizaje 

de ELE. 

Como se puede ver la metodología m-learning es una práctica que apenas tiene un par de 

décadas, y que hace unos años atrás era inimaginable la idea de utilizar dispositivos móviles en 

pro de los procesos formativos, incluso eran prohibidos en las instituciones porque se 

consideraban como elementos distractores, además, era mínima la cantidad de personas que los 

adquirían por su costo elevado. 

El desarrollo que han logrado los dispositivos móviles, en particular los teléfonos móviles

ha conducido a los alumnos y docentes a incorporarlos en el aula, puesto que facilitan el acceso a

la información y promueven el aprendizaje de una manera innovadora, por tal razón, las 

directrices de la escuela y los paradigmas educativos se han transformado para dar lugar a 



prácticas novedosas que buscan aprovechar las ventajas y particularidades de las TIC para 

promover los retos y los avances de la educación para todos. Asimismo, la comunidad académica

ha registrado este proceso evolutivo, ha hecho aportes al conocimiento como lo reportan algunas 

investigaciones contribuidas por la UNESCO. 

En las directrices de la UNESCO (2013) para las políticas de aprendizaje móvil se 

destaca que los dispositivos móviles son digitales, portátiles, controlados por lo general por una 

persona, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia, y pueden facilitar un gran número de 

tareas. De igual manera se precisa la posibilidad de la ubicuidad, es decir la capacidad de estar en

todos lados mediante la conectividad. 

El aprendizaje móvil se apoya en el uso de la tecnología móvil, para facilitar el 

aprendizaje en cualquier momento y lugar, y puede realizarse de distintas maneras: a través del 

acceso a recursos pedagógicos, al conectarse con otras personas o al crear contenidos, tanto 

dentro como fuera del aula. El m-learning también tiene una gran injerencia en los propósitos 

educativos de todo el mundo al procurar llegar a más personas que tal vez, por sus condiciones 

demográficas o económicas no tienen acceso a la educación. Con base en el documento de la 

UNESCO (2013) las ventajas del aprendizaje móvil son: 

 Mayor alcance e igualdad de oportunidades en la educación

 Facilidad para el aprendizaje personalizado

 Respuesta y evaluación inmediatas

 Aprendizaje en cualquier momento y lugar

 Empleo productivo del tiempo pasado en el aula

 Creación de nuevas comunidades de educandos



 Apoyo al aprendizaje en lugares concretos

 Mejora el aprendizaje continuo

 Vínculo entre la educación formal y no formal 

 Mínimos trastornos para el aprendizaje en las zonas de conflicto y de desastre

 Apoyo a los educandos con discapacidad

 Mejora la comunicación y la administración

 Máxima eficacia en función de los costos

Para que las ventajas que se expusieron anteriormente sean efectivas, es indispensable un 

trabajo meticuloso por parte de las organizaciones gubernamentales de cada nación, a fin de 

formular políticas que promuevan el desarrollo y la difusión de las TIC en relación con la 

educación. 

Volviendo ahora a las características que hace interesante el estudio de la tecnología 

móvil, es oportuno detenerse en el concepto de ubicuidad desde la mirada de Nicholas Burbules 

(2014) y sus nociones acerca del aprendizaje ubicuo. Como se ha presentado hasta el momento, 

los dispositivos móviles abren oportunidades de aprendizaje en más ámbitos y espacios, facilitan 

el acceso a la información a más personas debido a la gratuidad o bajo costo en un sinnúmero de 

aplicaciones, por lo que el aprendizaje ubicuo reforma el aprendizaje en una propuesta de 

cualquier momento y lugar. En efecto, los procesos de aprender están incorporados en las 

relaciones y actividades cotidianas (Burbules, 2014). Este cambio en el aprendizaje implica 

repensar en las ideas que tenemos del proceso, es decir que de acuerdo con Burbules hay que 

examinar dónde y cuándo se aprende y sus consecuencias en el cómo y el por qué. 



Al abordar el dónde ocurre el aprendizaje se debe educación diferenciar entre formal e 

informal, la primera surge en un contexto institucional de manera estructurada, mientras que la 

otra, se sitúa en espacios ordinarios de forma desestructurada y fortuita. El aprendizaje ubicuo 

desvanece esa dicotomía porque se puede interactuar con recursos institucionales o con 

herramientas e información de otra naturaleza desde cualquier lugar. 

Por lo referente a cuándo sucede el aprendizaje, Burbules subraya que la información en 

línea es sociable, es decir que la mayoría de los recursos de aprendizaje están relacionados con 

los medios y redes sociales que se disponen con la intención de entrelazarse con el tipo de 

información que el usuario consume. 

Los dos puntos anteriores dónde y cuándo sucede el aprendizaje tienen consecuencias que

se reflejan, en primer lugar, en el cómo, así que es necesario repensar los contenidos, procesos y 

motivaciones ya que en el contexto ubicuo se pasa de aprender ahora para usar después a un 

aprendizaje en tiempo real, esto quiere decir que aprender de esta manera tiene un propósito 

práctico e inmediato que corresponde a un espacio, tiempo y circunstancia determinada y 

trascendente para el aprendiz. En segundo lugar, por qué se produce el aprendizaje se enfoca en 

los estudiantes más que en los maestros, en otras palabras, se transita de los deseos del educador 

a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos, de modo que éstos alcanzan niveles 

más altos de autonomía y decisión sobre su proceso de aprendizaje. A pesar de esto, el rol del 

docente prevalece en la medida que orienta al estudiante a aprender a aprender a través de las 

TIC.



2.2 La enseñanza del español como lengua extranjera

El español es una lengua romance que procede del latín, al igual que otras lenguas como 

el portugués, catalán, francés, italiano, rumano, etc., su expansión inició en la época de las 

conquistas cuando los españoles extendieron su reino por el mundo imponiendo su gobierno, 

cultura, religión e idioma, desde entonces su difusión no se ha detenido pues en la actualidad 

llega a casi todos los rincones del planeta gracias a la globalización, además, facilita todo tipo de 

transacciones entre las naciones hispanohablantes y el resto del mundo. Al mismo tiempo, es la 

segunda más hablada por número de hablantes nativos, también el segundo idioma de 

comunicación internacional. Adicionalmente, se considera que existen más de 21 millones de 

estudiantes del español como lengua extranjera (ELE) en 107 países (Fernández, 2018). 

Tabla 1.  
Hablantes de español 

Fuente: Instituto Cervantes. (2018). El español: una lengua viva. (Informe 2019). Recuperado de:
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/

Para comprender el estudio del ELE es preciso inquirir en dos instituciones 

especializadas, la primera, el Instituto Cervantes, y la segunda, el Marco Común Europeo 

https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/


Referencia (MCER), ambas influyen en la constitución de planes curriculares, la elaboración y 

publicación de manuales para estudiar el ELE, la evaluación y la certificación de nivel del 

conocimiento de esta lengua. 

El Instituto Cervantes es una institución pública creada por España en 1991 para 

promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión 

de las culturas hispánicas en el mundo. En sus actividades atiende fundamentalmente al 

patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad 

hispanohablante, también está presente en 86 centros distribuidos en 45 países por los cinco 

continentes.

Esta institución señala que la cantidad de estudiantes ha aumentado considerablemente 

por el incremento de los intercambios comerciales entre países hispanohablantes y el resto del 

mundo (Fernández, 2018). Esta afirmación se puede observar en Corea del Sur donde ha crecido 

el número de estudiantes de ELE en los diferentes niveles académicos, tanto en la educación 

básica como en la superior; igualmente, en las academias de idiomas extranjeros que imparten 

cursos de español (Hernández, 2015).  Por ejemplo, en el año 2017 se presentaron más de 2500 

candidatos para la certificación del Diploma Español como Lengua Extranjera DELE (Instituto 

Cervantes Seúl, 2018). 

En este orden de ideas, es interesante considerar el grado de influencia que tiene el 

español en el ámbito internacional, aunque es una  tarea muy compleja, en el informe El 

Español: una lengua viva que publica el Instituto Cervantes cada año se recopilan los aspectos 

más notables de su influjo, pues permite observar al español como un material intangible de gran

valor, esto quiere decir que, visto como un activo económico nuestra lengua es un bien público 



en tanto cumple con el principio de no exclusión y el de no rivalidad de consumo (Instituto 

Cervantes, 2019); adicionalmente, su carácter internacional contribuye a las relaciones 

bilaterales, y también, a la expansión de la ciencia y la cultura hispana dado el crecimiento de la 

participación de los países hispanohablantes en la producción científica, la cinematográfica y la 

publicación de libros. Por otra parte, el español es la tercera lengua más usada en internet, en 

consecuencia, la posibilidad de acceder a la información facilita el uso de herramientas para el 

aprendizaje de este.

Hasta este punto se han mencionado algunas generalidades del español con relación a su 

posicionamiento internacional en diferentes ámbitos sociales con base en los estudios realizados 

por el Instituto Cervantes, no obstante, es indispensable profundizar en las nociones que orientan 

la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, así que se expondrán algunos presupuestos que 

instauró el Marco Común Europeo de Referencia MCER con respecto al dominio del español 

como lengua extranjera. 

El MCER fue diseñado por el Consejo de Europa en la década de los 90 con la intención 

de establecer las competencias, las funciones y las destrezas que un usuario es capaz de realizar 

usando un idioma extranjero en un nivel de dominio determinado. Este manual se declara abierto

y flexible ya que no pretende imponer una teoría o metodología para la enseñanza, el aprendizaje

y el uso de una lengua, mas es un referente enfocado en la acción en la medida que considera al 

aprendiz como un agente social que cumple unas tareas en su entorno, de manera que tiene en 

cuenta las capacidades del individuo. Dicho esto, el MCER describe el uso y el aprendizaje de 

lenguas así:

El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las personas

que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto 



generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las 

competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas 

condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos 

para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego 

las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El 

control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de sus

competencias. (Consejo de Europa, 2002, p.9) 

El aprendizaje y la enseñanza del español se relaciona con cada una de las dimensiones 

mencionadas (las estrategias, las tareas, los textos, las competencias generales de un individuo, la

competencia comunicativa, las actividades de lengua, los procesos, los contextos y los ámbitos)  

y éstas a su vez están vinculadas entre sí, sin embargo, es posible centrarse en un componente 

específico según en objetivo del aprendizaje, así como se busca en el presente estudio al abordar 

la competencia léxica. 

Por lo que respecta a la enseñanza de la lengua, se reitera que el Marco de referencia no 

es dogmático, en cambio, procura que los enseñantes sean explícitos y transparentes en sus 

métodos de enseñanza, para ello se establecen unos parámetros, categorías, criterios y escalas 

que se evidencian en un marco general de seis niveles que es apropiado para el estudio de las 

lenguas como se muestra en el siguiente cuadro: 



Tabla 2

Niveles comunes de referencia: escala global

Fuente: Consejo de Europa. (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Madrid. Anaya – Instituto Cervantes – MEC. Recuperado 
de: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm


Otro elemento esencial en la adquisición del español es el contexto del uso de la lengua, 

esto es, los ámbitos específicos en que se organiza la vida social (Consejo de Europa, 2002), aun 

cuando existen un sinfín de entornos resulta indispensable determinar un contexto, debido a que 

los objetivos del aprendizaje demarcan la selección de temas, textos, actividades o materiales que

se disponen para dicho proceso, además, los objetivos -casi siempre- concuerdan con el ámbito 

de interés del aprendiz. De manera general se identifican al menos cuatro: el ámbito personal, el 

público, el profesional y el educativo. Para establecer el contexto y las estrategias de enseñanza y

aprendizaje el MCER plantea: ¿en qué ámbitos intervendrá el estudiante? ¿cómo se capacitará 

para ello? ¿qué se le va a exigir al respecto? Con el fin de examinar estas preguntas se plantea 

una revisión de las prácticas de la enseñanza de las lenguas extranjeras, especialmente, lo que se 

refiere al enfoque comunicativo de la enseñanza. 

2.2.1 El enfoque comunicativo de la enseñanza del ELE

Desde la época del Humanismo han surgido un sinfín de métodos para abordar la 

enseñanza del ELE, en 1492 fue publicada la Gramática de la lengua Castellana por el filólogo 

español Elio Antonio de Nebrija, se considera que es el comienzo de la historia de la enseñanza 

del español como lengua extranjera (Sánchez, 1997), a partir de ese momento han emergido 

formas de enseñanza que datan desde la explicación de la gramática o la memorización de 

fragmentos, la resolución de problemas, el método audio-oral, el situacional, la revolución 

cognitiva, el enfoque natural, entre otros. Algunos se caracterizan por su enfoque en el profesor, 

otros en la gramática o en las funciones cognitivas del estudiante, conviene subrayar que cada 

uno de los métodos proviene de esfuerzos de quienes se dedicaron a esta búsqueda, al mismo 



tiempo, están marcados dentro del contexto histórico y relacionados con las concepciones 

educativas de esos siglos.  

De los últimos métodos establecidos llama la atención el enfoque comunicativo, este 

tiene su origen en la década de los setenta en Europa, su objetivo es la comunicación y la 

enseñanza de la lengua extranjera a partir de las noticiones y de las funciones. El Instituto 

Cervantes lo define así:

El  enfoque  comunicativo  (en  inglés,  Communicative  Approach)  se  conoce  también
como enseñanza comunicativa  de  la  lengua (en  inglés,  Communicative  Language  Teaching),
como enfoque  nocional-funcional  (en  inglés,  Notional-functional  Approach)  o  como enfoque
funcional (en inglés, Functional Approach). De su apelativo se desprende que con este modelo
didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en la vertiente
oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso
instructivo  a  menudo  se  emplean  textos,  grabaciones  y  materiales  auténticos  y  se  realizan
actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.

 

Dadas sus características, se consideró un enfoque apropiado para este estudio ya que se

centra en el alumno y sus necesidades, del mismo modo, promueve una comunicación en 

situaciones reales, esto significa que en lugar de enseñar conceptualizaciones gramaticales se 

enfoca en la forma y el uso de la lengua para que los estudiantes hablen español, por 

consiguiente, procura cumplir con el objetivo principal del aprendizaje de una lengua: 

comunicarse. 

La comunicación es un proceso preciso que ocurre con un objetivo, unos interlocutores, 

una situación y un contexto definido, por lo tanto es indispensable que los conocimientos que el 

aprendiz adquiera sean funcionales, así que para garantizar una comunicación real y la 

efectividad de las actividades en el aula, según el Instituto Cervantes, se deben tener en cuenta 

los siguientes fundamentos:   



 Vacío de información: se entiende como una situación comunicativa en la que la 

información solo la conoce uno o algunos de los que están presentes, por 

ejemplo, en una tarea con un vacío de información el profesor organiza la 

situación de manera que los estudiantes tengan que llenar ese vacío. 

 Libertad de expresión: el hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma 

(cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc.

 Retroalimentación: las reacciones su interlocutor le indican al alumno en qué 

medida está alcanzando su objetivo en la conversación.

 En adición, Canale y Swain (1980) citados por Canale (1995) presentan cinco 

directrices para aplicar en la enseñanza y la evaluación de una lengua bajo el enfoque 

comunicativo, se recuerda que se trata de un método integrador en el que el objetivo principal es 

preparar a los aprendientes de una forma óptima el fin de participar en situaciones reales de 

comunicación. Las pautas son: 

 Extensión de las áreas de competencia: la competencia comunicativa es 

integrada por cuatro áreas de conocimiento: gramatical, sociolingüística, 

discursiva o estratégica, este enfoque busca la integración de estas clases de 

competencias para el desarrollo de las destrezas del alumno. 

 Necesidades de comunicación: debe ser basado en los intereses de los 

aprendientes y a su vez, especificarse con respecto a las competencias del 

lenguaje. 

 Interacción significativa y realista: el aprendiente debe tener oportunidades para

tomar parte en interacciones comunicativas significativas con hablantes 

altamente competentes o nativos. 



 Las habilidades del aprendiente en su lengua nativa: es importante en las 

primeras etapas de aprendizaje, el uso óptimo de esas habilidades de 

comunicación que el alumno tiene de su lengua nativa (o dominante) y que son 

comunes a las habilidades de comunicación requeridas en la segunda extranjera. 

 Enfoque a través del currículo: se debe proporcionar a los alumnos la 

información, práctica y experiencia necesaria para satisfacer sus necesidades 

comunicativas de la lengua extranjera. 

Teniendo en cuenta los fundamentos del Instituto Cervantes para la eficacia de las 

actividades de la enseñanza, y las directrices de Canale y Swain (1995) para la enseñanza y la 

evaluación del enfoque comunicativo, se exponen algunas actividades que pueden que se pueden 

aprovechar en clase para afianzar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Primero, los 

juegos de roles o teatrales sitúan al aprendiz en un contexto real, y su retroalimentación puede 

valorar en el uso de la lengua; segundo, los proyectos son una de las herramientas más usadas, 

van desde una clase hasta un curso completo, son flexibles y también permiten el trabajo 

colaborativo; por último, el sílabo se suele diseñar a partir de las funciones de la lengua y se 

trabaja de manera oral o escrita. 

Se observa que este tipo de actividades están enfocadas en los alumnos, sin embargo, no

son las únicas que existen o que se pueden adaptar a este enfoque, esto depende de la población, 

el profesor y los objetivos de la enseñanza y aprendizaje, adicionalmente, es un método que 

permite la inclusión de herramientas tecnológicas, con las cuales se puede intervenir la practica 

pedagógica con el fin de potencializar el aprendizaje. 

Por otra parte, el profesor desempeña varias funciones como: analizar las necesidades 

de los alumnos, crear situaciones de comunicación, organizar actividades, asesorar, participar 



como un compañero más, observar el desarrollo de las tareas en el aula, elaborar materiales, etc. 

En suma, el rol del profesor es un mediador del aprendizaje, pues fomenta a la vez, la 

cooperación entre los aprendientes, quienes son los protagonistas; éste es, pues, un enfoque 

centrado en el estudiante (Instituto Cervantes). 

En cuanto a la evaluación abarca todo el proceso, al igual que atiende los aspectos de la 

lengua como la gramática, el léxico, la fluidez, la comprensión auditiva, la comprensión y 

expresión oral y escrita, y demás elementos que están implícitos en los objetivos del aprendizaje.

En pocas palabras, el enfoque comunicativo del ELE aspira al desarrollo integral de las 

competencias comunicativas de la lengua con la finalidad de brindar al aprendiz las herramientas

que necesita para desenvolverse en distintas situaciones o contextos de la vida real.   

2.3 Las competencias comunicativas de la lengua 

La comunicación según Canale (1995) es el intercambio y la negociación de información 

entre, al menos, dos individuos por medio del uso de símbolos verbales y no verbales, de modos 

orales y escritos/visuales, y de procesos de producción y comprensión. Esta concepción transcrita

al uso de una lengua extranjera en un contexto determinado requiere del discernimiento de las 

competencias que la constituyen, en efecto, las competencias comunicativas de la lengua. 

En el diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes se refiere a la 

competencia comunicativa como la capacidad de una persona para comportarse de forma eficaz 

y apropiada en una comunidad de habla, lo que implica respetar un conjunto de reglas 

lingüísticas y reglas del uso de la lengua relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural 

en el que tiene lugar la comunicación. Por otro lado, Hymes (1971) relaciona a la competencia 



comunicativa con saber cuándo, dónde, cómo, qué y con quién hablar, en otras palabras, se 

refiere a la capacidad que adquiere una persona para construir enunciados que sean 

gramaticalmente correctos y socialmente adecuados. Adicionalmente, Hymes (1971) propone 

cuatro criterios que describen la comunicación así: es formalmente posible en la medida que 

sigue las reglas gramaticales y es adecuada en un contexto especifico; es factible según las 

capacidades cognitivas del usuario; es apropiada en un ámbito o situación concreta; y se da en la 

realidad, pues es usada en una comunidad de habla de forma efectiva. 

Los anteriores criterios coinciden con algunos componentes de la competencia 

comunicativa que propone Canale (1983), quien a su vez la determina como el conocimiento del 

lenguaje y la habilidad para utilizar ese conocimiento en la comunicación real.  En este contexto 

se integran cuatro áreas de conocimiento y habilidad: competencia gramatical, competencia 

sociolingüística, competencia discursiva, y competencia estratégica. 

La competencia gramatical o lingüística es la capacidad de una persona para construir 

enunciados en una lengua respetando las reglas gramaticales en todos sus niveles1, también se 

determina como el conocimiento implícito que un hablante tiene sobre su propia lengua, el cual 

le permite codificar mensajes, comprenderlos y hacer uso adecuado de la gramática. En este 

sentido, Canale (1983) afirma: “Esta competencia se centra directamente en el conocimiento y la 

habilidad requeridos para emprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las 

expresiones” (p.64). 

Este aspecto lingüístico de la lengua ha sido estudiado por varias corrientes teóricas tanto 

en su tratamiento de idioma materno como en la adquisición de carácter extranjero, dando así 

lugar a otras competencias que están relacionadas entre sí, pero también se exploran de manera 

1 Vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica. 



individual. El MCER las distingue como la competencia léxica, la competencia semántica, la 

competencia fonológica, la competencia ortográfica y la competencia ortoépica. Con base en 

estos elementos y en las capacidades cognitivas del hablante o aprendiz es posible construir 

mensajes bien estructurados y significativos, es decir que con la comprensión y el manejo 

oportuno de la competencia lingüística se puede lograr formar y transmitir un mensaje de manera

efectiva. 

La competencia sociolingüística hace referencia a la facultad de un hablante para elaborar

y entender un mensaje en diferentes contextos, en otras palabras, comprende el conocimiento y 

las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua (Consejo de 

Europa, 2002), en este punto se debe tener en cuenta que el Marco Referencial considera que la 

lengua es un fenómeno sociocultural, por tanto existen unas normas de cortesía, marcadores de 

relaciones sociales, dialecto, acento, diferentes registros y expresiones de la sabiduría popular, 

conviene subrayar que no es lo mismo dirigirse a un auditorio que hablar con los amigos en una 

fiesta, pues en esas diferencias emerge el estudio de la sociolingüística. 

La competencia discursiva incluye la habilidad de una persona para moverse de manera 

eficaz y apropiada en una lengua, ya sea de forma oral o escrita. Desde el punto de vista del 

MCER, ésta hace parte de las competencias pragmáticas que según el informe destaca la 

capacidad de dirigir y estructurar un discurso, ordenar un mensaje coherentemente, construir 

argumentaciones o disponer en párrafos los textos escritos (Consejo de Europa, 2002), además, 

sus criterios (flexibilidad, interacción, desarrollo temático, coherencia y cohesión oral y escrita) 

orientan las estrategias de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje. 

La competencia estratégica inspecciona el uso efectivo de la lengua por parte del 

hablante, esto quiere decir, la perspicacia para usar recursos verbales y no verbales a favor de la 



comunicación, estrategias que se pueden emplear en los discursos orales y escritos. Aunque no 

existe una referencia en el MCER y algunos autores no la consideran como una competencia por 

sí misma, se logra identificar dentro de la competencia lingüística o sociolingüística, pues 

comparte elementos como la codificación y la comprensión de mensajes o la dimensión social 

del uso de la lengua. 

En definitiva, las competencias comunicativas de la lengua tienen una influencia muy 

amplia en el proceso de la adquisición del español, ya que son determinantes en el planteamiento

de los objetivos de la enseñanza, las estrategias y prácticas en el aula y la evaluación de 

contenidos. Así pues, teniendo en cuenta la importancia de todas estas competencias y sentando 

los parámetros de este estudio, se concuerda con los autores referenciados que abordar la 

totalidad en cada una de las dimensiones es una tarea muy compleja, casi que imposible por el 

carácter infinito de la lengua, en cambio, es viable enfocarse en un solo aspecto: la competencia 

léxica. 

2.4 La competencia léxica 

 La enseñanza y aprendizaje del léxico en la clase de ELE genera gran inquietud pues se 

integra en uno de los soportes fundamentales de la comunicación tanto oral como escrita. 

Adquirir esta competencia implica dominar las palabras, no basta únicamente con conocerlas, 

también es necesario saber utilizarlas con sus significados en una situación o contexto 

determinado, por consiguiente, la competencia léxica está relacionada con otras otros aspectos 

del lenguaje como la sociolingüística, la pragmática, la semántica y la gramática, sin embargo, en



este apartado se busca esclarecer su relevancia con base en el enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la lengua. 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras ha predominado la gramática como 

eje fundamental para el aprendizaje, existen múltiples teorías para abordarla, al igual que hay 

cientos de investigaciones dedicados al tema, pese a ello, el estudio del léxico apareció a 

mediados del siglo XX cuando el lingüista Gougenheim elaboró un método básico de enseñanza 

del francés para extranjeros (Bartol, 2006),  desde entonces se han sumado más investigadores 

que comparten la noción de la importancia del estudio léxico en este contexto. 

Antes de profundizar en las implicaciones de esta competencia, se precisa establecer los 

términos léxico y vocabulario, ya que se suelen confundir o usar indiscriminadamente para 

referirse a las palabras, además, desde la perspectiva didáctica es imprescindible diferenciarlos 

para el desarrollo las actividades en clase (Lamíquiz 1985 citado en Núñez y Del Moral, 2010).  

Núñez y Del Moral (2010) afirman que el vocabulario es el conjunto de términos 

lexicales que emplea un individuo y que se pone de manifiesto de manera oral o escrita, 

adicionalmente, es más reducido que el caudal léxico que conoce, y por ello, el léxico se define 

como un conjunto de términos lexicales que una persona posee. A pesar de que ambos se pueden 

medir de forma cuantitativa, su diferencia radica en que el primero se relaciona con la frecuencia

con que se usa, mientras que el segundo se calcula en la probabilidad de aparición. Estos 

aspectos son claves en la enseñanza para procurar la eficacia las propuestas pedagógicas, así que 

se considera que en el estudio de una lengua extranjera es más concreto hablar de léxico en la 

medida que el usuario aprende y amplía sus posibilidades para comunicarse. 



Las palabras son signos lingüísticos que permiten denotar la realidad, están constituidas 

por una forma fonológica asociada a una imagen mental (el significante) y a un concepto 

(significado). Según Baralo (2005) la palabra es la unidad léxica por excelencia, además, es un 

concepto más amplio, que engloba otros aspectos que deben ser tratados en la enseñanza-

aprendizaje del léxico (Lewis 1993 citado por Higueras, 2009). 

Las unidades léxicas se pueden clasificar en dos grupos, las conformadas por una sola 

unidad, por ejemplo: carro, inteligencia, mesa, amigos…etc., y las que constan de más de una 

palabra, también poseen un significado más o menos fijo y son colocaciones que no se pueden 

interpretar asociando el significado con cada una de sus partes (Baralo, 2005), pongamos por 

caso: hay que obedecer, por si acaso, tráfico pesado, entre otras. Éstas se dividen en tres tipos:

 Las frases hechas: son expresiones fijas que se caracterizan porque su significado 

no refleja la suma de los significados de las palabras que la forman. Ejemplo: tirar

la toalla, meter la pata, tomar el pelo..., etc.

 Las combinaciones sintagmáticas o colocaciones son palabras que tienden a 

aparecer juntas, sin ser una frase, normalmente el significado depende del 

contexto.

 Las expresiones institucionalizadas: tienen carácter pragmático, dado que sirven 

para que el oyente sepa lo que está haciendo el hablante. Algunos ejemplos son: 

por su puesto, un momento por favor, mucho gusto, etc. 

Como se puede observar, el conocimiento de las unidades léxicas es una tarea compleja 

(Baralo, 2005) que comprende distintos aspectos cognitivos, algunos más automáticos e 



inconscientes (conocimiento implícito) y otros más conscientes y reflexivos (conocimiento 

explicito). 

Por otra parte, el MCER aborda la competencia léxica como uno de los componentes de 

la competencia lingüística, determinado que se trata del conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo (5.2.1.1), además, consta de elementos léxicos como las 

expresiones hechas2 y la polisemia3; y elementos gramaticales (también llamados categorías 

gramaticales) que coinciden con la palabra gráfica, por ejemplo: pronombres (yo, tú, él…), 

preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con…), artículos (el, la, los, las…) entre otros. 

El conocimiento implícito se logra cuando el hablante utiliza de forma correcta y 

adecuada una unidad léxica (Higueras, 2009), esto quiere decir, que la forma gramatical y el 

contexto donde la emplea es correcto, por consiguiente, posee bastante información sobre ella, en

este saber de la palabra se distinguen los siguientes elementos: el sonido o grafía, según el 

canal; las estructuras sintácticas en las que aparece; la morfología; las relaciones paradigmáticas 

con las unidades que podrían haber aparecido en su lugar; las combinaciones sintagmáticas o 

palabras con las que normalmente se asocia, el registro en la lengua hablada o escrita o ambas; el

contenido cultural; los usos metafóricos; la frecuencia de uso; y, la pertenencia a expresiones 

institucionalizadas.  

La forma, el significado y el uso de la palabra aunque corresponden a la competencia 

léxica, también se relacionan con otras esferas de la lingüística, puesto que si bien la 

competencia comunicativa de la lengua hace una división del estudio de ésta, resulta imposible 

desligar dichos elementos entre sí, pues no podríamos entender dar papaya o a tirar la toalla sin 

2 Se componen de varias palabras que se utilizan y se aprenden como un todo. 
3 Son palabras que tienen varios sentidos. 



saber su contexto o connotación cultural. Para esquematizar todo lo anterior se puede observar la 

siguiente tabla que sintetiza los niveles, el saber una palabra según la competencia léxica y las 

concepciones del MCER: 

Tabla 3
Esquema del conocimiento de la palabra



Fuente: Baralo, M. (2005): La competencia léxica en el Marco común europeo de referencia
Recuperado de: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/58.htm

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/58.htm


Determinar la cantidad de elementos léxicos que debe adquirir un alumno de ELE es 

una labor muy ardua, puesto que depende de los propósitos de aprendizaje del estudiante, el 

contexto, y también, los criterios del docente, sin embargo, el MCER establece unas escalas para 

la gradación del conocimiento de vocabulario y para la capacidad de controlar ese conocimiento. 

Recordemos que el Marco de referencia contiene la rúbrica de los contenidos con los que se 

diseñan los manuales de enseñanza y las evaluaciones de certificación DELE. 

Tabla 4 

Riqueza de vocabulario

Fuente: Consejo de Europa. (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Madrid. Anaya – Instituto Cervantes – MEC. Recuperado

de: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm


Tabla 5

Dominio del vocabulario

Fuente: Consejo de Europa. (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Madrid. Anaya – Instituto Cervantes – MEC. Recuperado

de: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm

Todo el conocimiento que adquieren los hablantes, ya sea por experiencia propia o por 

el estudio de la lengua, se relaciona con la información social, la cultura, la cotidianidad, las 

relaciones personales, las creencias, el nivel de formación, las convenciones sociales, en otras 

palabras, se vincula con todos los aspectos que envuelven a un individuo, es por eso por lo que 

aunque en este estudio se realice un enfoque en el aprendizaje del léxico, no se desconoce la 

importancia de las demás competencias, pues se comprende que la lengua un todo, como un ser 

vivo que se transforma y se sitúa en el espacio y el tiempo. 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/default.htm


2.5 Corea del Sur

Lo que hoy conocemos como Corea del Sur tiene sus inicios hacía el año 2300 a.C. con 

la fundación del Reino de Gojoseon, en esa época el país estaba ya dividido en pequeñas 

ciudades-estados formadas por clanes familiares, se caracterizaba por ser una sociedad agraria. 

Luego, desde el año 57 a.C. hasta el 935 d. C. es cuando se empieza a formar poco a poco la 

identidad coreana. Es un periodo en el que, por primera vez, llegan las influencias extranjeras, y 

se adaptan costumbres, religiones y filosofías (cultivo de arroz, budismo, confucianismo); es allí 

donde se instauran las bases de lo que sería Corea en el futuro. 

La Dinastía Goryeo (935-1392) se caracterizó por su organización social en clases 

(aristócratas, campesinos y comerciantes, curtidores y artistas), por el comercio con China y el 

asentamiento del budismo y el confucianismo. Por otro lado, vale la pena resaltar que en ese 

entonces el país aún no estaba dividido, además de este periodo Goryeo se origina en nombre de 

Corea. La siguiente Dinastía: Joseon (1392-1910) es considerada como la más importante de la 

historia de la península porque se estableció la capital Hanseong, hoy Seúl, de igual forma, se 

acoge al confucianismo como la religión oficial y, desde ese momento la cultura coreana ha sido 

influenciada por esta esta creencia hasta la actualidad; mientras que al budismo le restaron 

importancia, por lo que la mayoría de los templos se encuentran en zonas rurales. Por otra parte, 

el Rey Sejon creo el sistema de escritura Hangeul -coreano- que aún se usa. 

Otro episodio relevante del contexto histórico coreano es la relación que ha sostenido 

con Japón, pues desde 1592 fueron ocupados por los nipones en varias ocasiones, la última vez 

ocurrida en 1910, en el que trataron de remplazar el confucianismo por el budismo y el 

sintoísmo, incluso el japonés se impuso como idioma oficial. Esta invasión duro hasta 1945 con 

la rendición de Japón tras las bombas atómicas. Corea se independizó en agosto de ese año, sin 

embargo, quedó en medio de la guerra fría entre la antigua URSS y Estados Unidos, ambos 

países querían tener el control de la Península, así que acordaron dividir temporalmente el país 

en dos, utilizando como frontera el Paralelo 38 (Uribe, 2018). El sur quedó custodiado por los 

estadounidenses, mientras el norte pasó a manos de la URSS. El objetivo era expulsar a los 



japoneses, asegurar el orden público y apoyar a Corea en la instauración de un gobierno, pero 

hasta el día de hoy existen las dos Coreas. 

Hasta aquí se describen varios acontecimientos históricos porque se considera pertinente

conocer el contexto del cual surgió Corea del Sur, dado que en tan solo seis décadas logró 

posicionarse como una de las economías más fuertes del mundo como lo afirma Instituto 

Coreano de Desarrollo (Korea Development Institute KDI, 2010) o, lo que también se conoce 

como el milagro coreano, de igual forma, en este proceso vale la pena resaltar dos elementos: la 

fuerza del sistema educativo y la influencia del confucianismo en el país, para así poder 

comprender los rasgos más característicos de la sociedad surcoreana, como por ejemplo, las 

relaciones jerárquicas y/o sus creencias. 

Tras la liberación en 1945, la educación se expandió rápidamente en la República, 

siendo ésta un factor clave en la industrialización y democratización en las últimas décadas. 

Según el KDI (2010) la educación repercute en el desarrollo económico ya que crea recursos 

humanos y acelera el avance tecnológico, así mismo, contribuye al desarrollo social. Además, 

cuando se garantiza el acceso a la educación, mejora la movilidad social. Todo esto ha sido 

posible gracias a la confluencia de ciertos factores culturales y a la implementación de 

determinadas políticas por parte del gobierno. 

La fuerza con la que se ha instaurado el sistema educativo se puede relacionar con uno 

de los principios de la ética confuciana: Li. Este concepto hace referencia a los ritos, las 

tradiciones y las normas de la vida social. Confucio puso un gran énfasis en Li con propósito de 

preservar el orden social, la estabilidad y la armonía (Zhenjiang, 2014), en este orden de ideas, 

en el confucianismo coreano se vislumbra en el desarrollo del sistema educativo con el fin de 

preparar a los alumnos para los exámenes del servicio civil que determinarían quien de ellos 



accedería finalmente a los puestos oficiales de gobierno (Arnaiz, 2004), acción que se sigue 

manteniendo hoy en día para acceder a la educación superior o para ejercer cargos públicos. 

Otro elemento que sobresale en la cotidianidad coreana es el tipo de relaciones 

jerárquicas que se establece entre las personas, en el confucianismo corresponde a la Piedad 

Filial, en palabras de Lanciotti citado en Arnaiz (2004) es el respeto por todo cuanto pertenece al

mundo de los padres: el culto de lo antiguo, la veneración de la tradición, el respeto por cuanto 

hizo los predecesores. (p.4). Esta manera de concebir las relaciones de forma piramidal se 

trascribe tanto en la familia como en el trabajo u otras áreas sociales. Se pone por caso la 

importancia de conocer la edad de las personas con las que un coreano pasa su tiempo, pues se 

considera legitima amistad si ambas partes nacieron en el mismo año, de lo contrario, aparecen 

otras normas de comportamiento que dependen de la edad, siendo el menor quien aguarda cierto 

grado de respeto hacia el mayor, incluso se evidencia en la lengua, es decir que, el uso de las 

palabras y la conjugación de los verbos cambia según el receptor del mensaje, no es lo mismo 

hablarle a otro de la misma edad que a alguien con más años. 

Lo anterior también ocurre en el contexto laboral, tanto por la edad como por la 

antigüedad de los trabajadores en las empresas, lo que significa que un empleado nuevo está a la 

merced de los jefes y de los compañeros con más experiencia o más formación académica; 

adicionalmente, se observa que en las instituciones educativas el respeto hacía los profesores es 

tan profundo que los estudiantes casi no se atreven a cuestionar o preguntar sobre las practicas 

pedagógicas de sus docentes (Oriol, Belén, & Álvarez, 2015), lo que supone una relación 

restringida dado los roles que cumple cada parte. Desde mi perspectiva, Corea es una nación con 

unos matices interesantes ya que por un lado, se destaca su innovación y avances tecnológicos a 



nivel global, pero por el otro, conserva su esencia tradicional que impregna todos los ámbitos 

sociales. 

Volviendo a las razones del milagro coreano, no se puede dejar a un lado el enorme 

crecimiento de la economía coreana en los últimos 70 años que se ha acompañado de cambios 

profundos en su estructura industrial, al comienzo predominaron la agricultura y otras industrias 

primarias, luego, en los ochenta el sector privado aumentó la inversión en investigación y 

desarrollo con el fin de incrementar la productividad. Estas medidas dieron sus frutos en los años

noventa, ya que se redujo de manera significativa la brecha con los países avanzados (Korea 

Development Institute, 2010), al mismo tiempo las TIC en la Península se acrecentaron y al 

inicio del siglo XXI se pusieron a la vanguardia del mundo entero. 

Todos estos avances han sido posibles no solo por la movilización masiva de la mano de

obra y del capital, sino también por las grandes inversiones en tecnología, del mismo modo, el 

comercio exterior ha jugado un papel fundamental, ya que ha estimulado la innovación y el 

aprovechamiento de los recursos; en adición, el gobierno ha proporcionado la infraestructura 

institucional y física para el crecimiento del país. Es necesario mencionar que la industria del 

entretenimiento también se posiciona como un producto de consumo internacional, como lo son 

los grupos musicales de k-pop, los dramas, o, la producción cinematográfica; como quiera que se

observe, la influencia coreana ha llegado de muchas maneras a todas partes del mundo. 

En cuanto a las relaciones internacionales, Corea y Colombia iniciaron su acercamiento,

primero, durante la guerra (1950-1953) con la participación del ejército colombiano como único 

aliado latinoamericano, un evento que reviste gran importancia entre ambas naciones hasta el día

de hoy, y segundo, la apertura de relaciones diplomáticas desde 1962. Entonces el contacto entre 



estos países ha estado enmarcado por acuerdos culturales, comerciales, de cooperación; 

intercambio de becas; intercambio de votos y apoyos en los organismos multilaterales y visitas 

oficiales (Barbosa, 2004). Por ejemplo, el gobierno surcoreano ofrece becas de pregrado y 

posgrado para los descendientes de los veteranos de la guerra, para los funcionarios públicos, o 

para cualquier otra persona interesada, por otro lado, existe un convenio con el Ministerio de 

Educación para la formación docente en TIC; el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre otros 

acuerdos con el fin de fortalecer los vínculos entre ambos Estados.   

                     



3. Documentación

3.1 Metodología de la investigación

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno, sus enfoques han surgido a lo largo de la historia desde las 

distintas corrientes de pensamiento4, al mismo tiempo, han determinado diferentes caminos en la 

búsqueda del conocimiento (Hernández, 2010). No obstante, las corrientes han llevado a los 

investigadores a indagar el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, la primera se 

relaciona con un ejercicio de medición numérica y un análisis estadístico, mientras que la 

segunda, emplea otras estrategias para comprender la realidad.

En estas líneas se aborda el enfoque cualitativo caracterizado con el propósito de argüir 

porqué el estudio del aprendizaje móvil en la enseñanza de ELE a una estudiante surcoreana: un 

estudio de caso corresponde a la perspectiva cualitativa. En primer lugar, se exponen algunos 

supuestos de la investigación cualitativa y sus características para luego identificarlas en el 

proyecto, segundo, se revisa la postura epistemológica del investigador y algunos elementos de 

la axiología que según Lincoln y Guba (1994) abarca las formas en las que los valores se 

presentan en el proceso investigativo.

Antes de definir qué es la investigación cualitativa se debe aclarar que, aunque es el 

término con el que se conoce y con el que se ha desarrollado una variedad de literatura de 

metodología, esto en realidad hace referencia al tipo de técnicas de recolección y al análisis de la 

información, lo que quiere decir que el método de investigación no depende de lo instrumental 

4 El empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, entre otros.



(Páramo y Otálvaro, 2006) sino más bien de la postura epistemológica del investigador. Sin 

embargo, este enfoque se usa para comprender la perspectiva, las opiniones y los significados de 

los participantes frente a un fenómeno de la realidad; en este caso trata del impacto causado por 

la incorporación de estrategias de enseñanza de aprendizaje móvil en una clase de español 

diseñada para una aprendiz coreana.  

La investigación cualitativa es un proceso inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente 

que inicia con el esquema de un problema de estudio, en efecto, una vez se aborda un tema de 

interés se formula el planteamiento, incluyendo los objetivos, la pregunta de investigación, la 

justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema

y la definición inicial del contexto (Hernández, 2010).

En este sentido, Creswell (como se citó en Vasilachis de Gialdino, 2006)  afirma que es 

un proceso interpretativo de búsqueda que indaga un problema humano o social, además, el 

investigador construye una imagen profunda, la analiza y revela las perspectivas de los 

participantes orientando el estudio en una situación natural, en otras palabras, este tipo de 

investigación se realiza en un contexto natural, aborda un fenómeno real bien sea individual o 

colectivo y describe la visión, el sentir y la significación de ello en la vida de los integrantes del 

estudio.  

Como se mencionó anteriormente y de acuerdo con Páramo y Otálvaro, la postura 

epistemológica es lo que determina el carácter y el curso de la investigación, luego de 

identificarla se establecieron los instrumentos para recolectar información y analizar datos. Ya 

que trataba conocer el impacto que alcanza el m-learning en la clase de ELE, supone observar a 

la participante y acercarse a las percepciones que le va a generar incluir el móvil como parte del 

proceso de aprendizaje, para este fin se abordó el estudio desde paradigma interpretativo, puesto 



que este se centra en la forma como se genera el conocimiento, además, busca comprender el 

objeto de estudio mediante la observación. De sus características se destaca su orientación al 

descubrimiento, la relación inherente del investigador y el objeto de estudio, y considera el 

estudio de casos como un método de producción del conocimiento.

Los fundamentos filosóficos del enfoque interpretativo se ubican en la ontología que 

aborda la realidad de manera subjetiva dado que está construida en un contexto; la epistemología

puede ser transaccional y crea los hallazgos, es decir, los conocimientos que surgen del estudio; 

y, la metodología corresponde a la idiográfica porque que implica una descripción amplia y 

profunda del caso en sí mismo, sin el propósito de partir de una hipótesis o teoría, ni de 

generalizar las observaciones (Muñiz).

Entonces, una vez se estableció el paradigma interpretativo y por tanto el enfoque 

cualitativo, dentro de la estrategia de la investigación se consideró hacer un estudio de caso 

individual y su respectiva descripción idiográfica que tuvo lugar en las clases realizadas entre 

diciembre del 2019 y abril del 2020. 

Otro elemento relevante en la metodología de la investigación son los axiomas, es decir, 

los valores o las creencias filosóficas con las que se construye el paradigma del estudio, en este 

caso son explícitos, influyen en la solución del problema, el método y el análisis. 

Adicionalmente, existen unos criterios que conducen el trabajo interpretativo: a) la credibilidad 

busca que los resultados surjan de marcos teóricos derivados directamente de las situaciones en 

estudio y que las representaciones teóricas se construyan y representen la realidad de los sujetos 

estudiados; b) la transferibilidad  aplica o extiende los resultados del caso; c) la dependencia 

busca que el proceso sea transparente, documentable, auditable y escrutable; d) la 

confirmabilidad procura que los resultados se basen en datos fiables y coherentes, sustantivos y 



teóricos, fácilmente accesibles. Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta en las fases de este 

estudio con el propósito de realizar un trabajo íntegro y diligente que contribuya en la 

investigación académica, especialmente, en la enseñanza de lenguas extranjeras mediada por las 

TIC. 

En resumen, esta investigación corresponde a un estudio de caso individual cualitativo 

con un enfoque interpretativo, al mismo tiempo, el proyecto que se propone es un ejercicio 

abierto, flexible, que busca la manera de fortalecer el aprendizaje del ELE en Corea del Sur a 

través de la implementación del aprendizaje móvil en las clases.

3.2 Diseño metodológico

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se asumió un diseño que inició con la 

identificación de una problemática que la profesora ha percibido en repetidas ocasiones en el 

contexto de la enseñanza y el aprendizaje de ELE en Corea del Sur, por consiguiente, al tratarse 

de una intervención pedagógica que buscaba conocer las inferencias del aprendizaje móvil en 

una clase de ELE enfocada el mejoramiento de la competencia léxica, se optó por un estudio de 

caso individual cualitativo. Con este propósito se precisó el tipo y enfoque de la investigación, 

contexto, la población y muestra, las técnicas de recolección y análisis de los datos, los hallazgos

y las conclusiones.  

3.2.1 Método

A partir de una problemática general como la que se planteó para abordar este estudio surgió el 

interés por comprender cómo aprenden español los estudiantes coreanos para implementar el m-

learning con la intensión de fortalecer el aprendizaje, entonces desde esa inquietud, se precisó 



orientar la investigación mediante un estudio de caso intrínseco, visto que, existen unas 

características que hacen que sea parte de la problemática global, pero al mismo tiempo, tiene 

algunos elementos particulares que están relacionados con el tipo de población. 

El estudio de caso es definido por Stake (1999) como aquel que abarca la complejidad de 

un caso en particular, que puede abordarse de dos maneras: Intrínseco e instrumental. El caso 

intrínseco es aquel ofrece un conocimiento específico y por ello se hace su estudio. El 

Instrumental es aquel que nos permite construir algo diferente a solamente la comprensión (p. 16 

-17). Cada uno de ellos tendría unas formas de recolección de la información y de análisis 

diferentes. Para el presente estudio se trata de un caso de estudio intrínseco que permite la 

construcción de estrategias de enseñanza apoyadas por m-learning para la enseñanza del español 

como lengua extranjera.

Finalmente, es válido tener en consideración que el estudio de casos se fundamenta en la 

interpretación y por ello debe ser paciente, reflexivo, abierto para considerar otras versiones del 

caso, empático, no intervencionista. Se basa en la particularización, no la generalización, cada 

caso particular se debe conocer bien no para diferenciarlo sino para verlo en sí mismo.

3.2.2 Fases metodológicas 

El presente estudio se realizó bajo los parámetros de un ejercicio cualitativo de enfoque

interpretativo desarrollado en cinco etapas con el fin de conocer las implicaciones que generan la

incorporación del m-learning en el caso de la clase de ELE por teléfono de una aprendiz coreana.

En la primera etapa se identificó la población con la que se realizó el estudio, así que se

vislumbró  la  estudiante  coreana  del  programa  de  conversación  por  teléfono  de  la  empresa



InTouch  como  candidata  para  la  investigación;  una  vez  ella  estuvo  de  acuerdo  con  la

participación y la empresa contratante reiteró la autonomía de la docente en las clases, se le

informó sobre las acciones a seguir y la entrevista para recopilar datos relevantes del proceso. 

En la segunda etapa la docente identificó el nivel de español de la alumna teniendo en

cuenta las especificaciones de MCER que indican que el usuario independiente B1 es capaz de

comprender las ideas principales de textos claros de sobre cuestiones que le son conocidas, ya

sea  en  situaciones  de  trabajo,  estudio  u  ocio,  también,  es  capaz  de  producir  textos  cortos,

sencillos  y  coherentes  acerca  de  temas  familiares  y  puede  describir  experiencias,

acontecimientos,  deseos  y aspiraciones,  así  como expresar  opiniones  personales  (Consejo de

Europa, 2002). Aunque la estudiante nunca ha presentado un examen de español para certificar el

nivel, se considera que en definitiva corresponde al B1 por las habilidades que ha demostrado

con el español desde que inició las clases en el 2018. 

En la tercera etapa se definió el tipo de actividades y su contenido teniendo en cuenta

dos aspectos: por un lado, los intereses de la estudiante y el nivel descrito anteriormente, y por el

otro lado, las herramientas del móvil que se podían usar en las sesiones y el tipo de actividades

que buscaron potencializar la competencia léxica bajo los criterios expuestos por Baralo (2005) e

Higueras (2009). 

La cuarta etapa consistió en la creación de las actividades que fueron mediadas por el

dispositivo móvil; éstas se pensaron desde el enfoque comunicativo de la enseñanza de ELE con

énfasis  en  la  competencia  léxica  de  la  lengua,  aunque vale  la  pena  resaltar  que también  se

hicieron presentes otros elementos como la gramática, la expresión y comprensión oral. Por otra

parte,  en las estrategias de enseñanza se incluyó el  uso de la aplicación WhatsApp como  la

pizarra de  la  clase  para  compartir  las  imágenes,  la  información,  los  ejercicios  y  hacer



correcciones  o guardar el  léxico nuevo, entonces al mismo tiempo que se conversaba con la

estudiante por teléfono, la docente utilizaba WhatsApp Web para dar respuesta inmediata a las

preguntas o dudas de la aprendiz. 

La quinta etapa se ejecutó casi que al mismo que la cuarta, después de cada actividad la

docente registró sus percepciones en el feedback y al finalizar todas las sesiones programadas

para  este  estudio,  se  realizó  una  entrevista  abierta  con  el  fin  de  recolectar  datos  sobre  la

experiencia de la estudiante aprendiendo español y sus perspectivas frente a las tareas y el uso

del móvil en las clases. Se debe subrayar que el feedback, la observación docente y la entrevista

fueron los instrumentos de recolección de la investigación.

Por último, en la quinta etapa se organizaron y analizaron los datos recolectados a la luz

de unas categorías y subcategorías apriorísticas originadas en el marco teórico. Todo esto, de

manera  detallada  para  que  posteriormente,  se  evidencien  los  hallazgos  y  se  llegue  a  las

conclusiones.  

3.3 Contexto

En Corea del Sur existen varias compañías dedicadas al servicio de educación no formal,

especialmente en el área de los idiomas, algunas cuentan con institutos en diferentes ciudades,

otras,  funcionan como agencias  prestadoras  de  servicios  educativos  que  son contratadas  por

grandes  empresas  que buscan que  sus  empleados  afiancen  sus  habilidades  comunicativas  en

lenguas extranjeras para fortalecer las relaciones comerciales con otros países; entre las empresas

que  se  dedican  a  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  se  encuentran  YBM,  Pagoda,  BCM,

InTouch, y además, ofrecen la modalidad de enseñanza por teléfono, incluyendo el español. Esta



forma de enseñanza está dirigida a todo tipo de aprendices, pero se ha destacado dentro de los

trabajadores de grandes compañías como Samsung, Hyundai, o entidades gubernamentales. 

En este caso las clases son ofertadas por la empresa InTouch que se estableció en el 2015

en Seúl y su factor diferencial ha sido la enseñanza online, dentro de sus servicios se destacan las

clases  de  conversación  de  lenguas  extranjeras  por  teléfono;  uno  de  sus  clientes  es  una

multinacional prestadora de servicios de recursos humanos y de formación, en la cual trabaja la

participante de este estudio. 

3.4 Población y muestra

Al  tratarse  de  un  estudio  de  caso  individual  se  contó  con  la  colaboración  de  una

estudiante  surcoreana  de  54  años,  quien  se  desempeña  como  alta  ejecutiva  del  Centro  de

Desarrollo de Recursos Humanos Globales de una multinacional desde el año 2009. En cuanto a

su experiencia con el aprendizaje de idiomas extranjeros, ella tiene un nivel avanzado de inglés

porque  realizó  sus  estudios  de  doctorado  en  Estados  Unidos;  por  lo  referente  al  español,

manifiesta que adquirió un nivel básico cuando vivía en República Dominicana donde trabajó

por 3 años. Después de esa experiencia ha tratado de sostener su nivel intermedio estudiando de

forma  autónoma  y  también,  desde  el  2018  ha  sido  estudiante  regular  de  las  clases  de

conversación por teléfono de español e inglés. 

Para esta investigación se tuvo en cuenta las clases realizadas entre diciembre del 2019 y

abril del 2020. Las sesiones se realizaron tres veces por semana, de las cuales solo se registraron

las que incluyeron actividades adicionales a las conversaciones que normalmente se practican y

en  las  que  se  promovió  el  uso  de  dispositivos  móviles  para  procurar  afianzamiento  del

aprendizaje de la lengua. 



3.5 Técnicas de recolección de la información

Para adquirir la información y los datos indispensables de este estudio se emplearon dos

instrumentos: una entrevista semiestructurada y el registro de las actividades desarrolladas en 

clase que incluye la observación de la profesora.  

3.5.1 La entrevista 

 La entrevista es utilizada tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas, se 

define como una reunión para el intercambio de información de dos personas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), también puede ocurrir entre el entrevistador y un grupo, esto 

depende de la naturaleza del estudio. Desde otra perspectiva, es una herramienta indispensable 

para acercarse a la realidad de los participantes, como un ejercicio de diálogo soportado en la 

capacidad de escucha del observante (Vasilachis, 2006). En contraste, Bonilla y Rodríguez 

afirman que la entrevista es un instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo, 

tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías 

preconcebidas. En pocas palabras, la entrevista como herramienta recolectora de datos es una 

conversación con el objetivo de conocer la perspectiva de la realidad de otros individuos, 

además, puede estar contenida dentro del instrumento de observación.  

El entrevistador, que a su vez puede cumplir con el rol de investigador y observador, se 

encarga de guiar el diálogo con la intención de profundizar en las áreas que considera más 

relevantes para la investigación, pero con la cautela y sagacidad de no influir en las respuestas de

los participantes. En el caso del estudio etnográfico la información que se recopila integra el 



comportamiento del entrevistado, sus expresiones verbales y no verbales y todos los detalles 

alrededor de este acto (Bonilla y Rodríguez, 2000).

Existen tres clases de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y abiertas, esta 

última se soporta en una guía del contenido que el entrevistador usa para acceder a la 

información. Adicionalmente, las preguntas pueden ser generales, para requerir ejemplos, de 

contraste, o, según Mertens (2005, citado en Hernández, 2010) también, los interrogantes buscan 

conocer la opinión, sentimientos, conocimientos y antecedentes de los participantes. En este 

ejercicio de recolección es ideal generar un ambiente favorable para que los entrevistados se 

sientan cómodos, también, la conversación debe ser lo más natural posible, sin olvidar que el 

responsable necesita escuchar cuidadosamente y estar presente con todos sus sentidos. Teniendo 

en cuenta estas características, se propuso una entrevista semiestructurada para la recolección de 

datos en el presente estudio (ver anexo 1). 

El carácter semiestructurado de la entrevista dio lugar a otras preguntas que permitieron 

profundizar más acerca de la información que la participante brindó sobre su proceso de 

aprendizaje del ELE, adicionalmente, se considera que la entrevista también cumple el papel del 

instrumento observador participante (Vasilachis, 2006). Mediante la observación cualitativa se 

exploran aspectos de la vida social, contextos o ambientes y las actividades que se realizan allí 

como sus significados; se trata de comprender la realidad de otros; identificar problemas y 

producir hipótesis para otros estudios. Del mismo modo, las condiciones ambientales son 

relevantes porque se pueden constituir como unidades de análisis de la investigación, incluso en 

este ejercicio indagatorio que se realizó por vía telefónica. 

3.5.2 Actividades didácticas y retroalimentación 



Las actividades que se proponen a continuación se llevaron a cabo dentro del programa 

Hola Español ofrecido por la empresa InTouch. Las clases de conversación por teléfono se 

realizaron tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) durante 10 minutos entre diciembre

del 2019 y abril del 2020. Las sesiones siempre tuvieron lugar en la noche después de la jornada 

laboral de la estudiante. 

Nombre de la actividad 1

Preparación para el taller de líderes en Honduras

Nivel

B1

Duración 

6 sesiones de 10 minutos

Objetivos

Corregir y/o mejorar la redacción de los objetivos del programa BBL (Building a Better 
Life) creados por la estudiante para presentarlos en un taller dirigido a líderes rurales en 
Honduras.

Destrezas

Expresión y comprensión oral y escrita.  

Contenido léxico y gramatical 

Verbos infinitivos y vocabulario relacionado con liderazgo.

Recursos

 Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone PPT de la capacitación, 
diccionario de sinónimos WordReference y traductor.

Secuenciación

Sesión 1: contextualización
Descripción del taller BBL Building a Better Life creado por la estudiante con el fin de 
capacitar a líderes rurales en Honduras. 



Sesión 2: El objetivo principal
Momento previo a la sesión la estudiante envía por Whatsapp dos versiones del objetivo 
principal del taller para revisarlo. Durante la clase se lee cada uno de los párrafos, se 
identifican los errores de gramática y de ortografía para corregirlos. Luego, se elige la 
opción más apropiada y se comprueba si lo que está escrito concuerda con lo que la 
estudiante quiere expresar. Por último, con ayuda del diccionario de sinónimos se cambian 
algunas palabras para precisar el mensaje que se quiere transmitir.  

Para las siguientes sesiones la estudiante envía previamente la lista de objetivos específicos
que se van a abordar en cada clase. La dinámica consiste en leer cada apartado, identificar y
corregir los errores de gramática y ortografía, también, revisar la coherencia del mensaje y 
la concisión de lo que la alumna desea expresar. Luego, a manera de tarea, ella lo debe 
escribir de nuevo con todas las correcciones hechas, de ser necesario se hacen más 
sugerencias o correcciones.  
En todas clases se usa el WhatsApp, el diccionario o traductor.
 
Sesión 3: Abrir los ojos al mundo
Se examinan los primeros tres objetivos específicos y se rectifican. 
 
Sesión 4: Buscar donde se necesitan cambios en su comunidad
En esta clase se trabajan del cuarto al sexto objetivo. 

Sesión 5: Colaborar con la gente para construir una mejor vida
Se revisan los dos últimos puntos, enseguida, se hace una lectura final de todos los 
objetivos para verificar la precisión de las palabras, la ortografía y la gramática. 

Sesión 6: Valoración de la propuesta
Para esta sesión se hace la simulación de la presentación de la primera parte del taller de 
BBL, por ende, la estudiante debe preparar una introducción de la capacitación y exponer 
los objetivos trabajados de manera oral como si estuviera ante los hondureños.

Feedback 

Esta actividad se estructuró por iniciativa de la estudiante, es decir que ella propuso el tema
porque estaba interesada en mejorar la presentación PPT que utiliza en las capacitaciones 
que realiza cada año para líderes rurales en Honduras. 
Todo el desarrollo de la actividad se hizo mediante las clases de conversación por teléfono 
e intercambios de mensajes por WhatsApp, incluso mantuvimos contacto fuera de la clase 
para resolver algunas dudas. 
Ella demostró interés por mejorar cada objetivo de su propuesta BBL, buscó ser muy 
precisa en lo que quería comunicar tanto escrita como oralmente, para este fin usó las 



herramientas del móvil como el traductor y el chat. 
En la última sesión cuando se realizó el simulacro como si estuviera en la capacitación, 
además de exponer los objetivos también incluyó un saludo y una presentación personal. 
Por todo lo anterior, considero que la estudiante logró el propósito de esta secuencia, por 
otra parte, vale la pena resaltar que ella integró los resultados a la presentación que llevó a 
cabo en Honduras. 
Durante su estadía en ese país ella me compartió algunas fotos de su trabajo y al regresar a 
Corea manifestó que se sintió más segura al hablar en español y al leer el material para la 
capacitación. 

Nombre de la actividad 2

Estimados amigos

Nivel

B1 

Duración 

1 sesión de 10 minutos

Objetivo

Aprender a construir un saludo apropiado para emplearlo en discursos públicos.  

Destrezas

Expresión oral 

Contenido léxico

Saludos jerárquicos  

Recursos

Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone, una imagen con ejemplos de 
saludos. 

Secuenciación

En el saludo, el orador entra en contacto verbal con el público. Es una fórmula amistosa y 
forma de acercarnos a los oyentes para ganar su atención y transmitirle nuestros cumplidos.
Este consta de dos partes: identificación (para identificar las personas presentes y 
nombrarlas por su grado, título o nombre) la segunda, la complementación es una cortesía 
breve en la que se augura los saludados un buen momento del día (Albán, 2007).  



Imagen recuperada de: https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-
tipos-y-estructura

Luego de identificar las dos partes del saludo y observar los ejemplos, la aprendiz formula 
al menos tres saludos que pueda emplear en un contexto determinado. Para ello, lo primero 
que debe hacer es establecer el contexto del discurso. 

Referencia

Alban, A. (2007). Oratoria; el arte de hablar en público. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX
%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR 

Feedback

Con la intención de seguir mejorando algunos aspectos relacionados con la labor que la 
estudiante realiza en Honduras, ella Preguntó acerca de los tipos de saludos que puede 
utilizar en el contexto de la capacitación de los líderes rurales, así que esta actividad se 
planeó gracias a esa inquietud; partiendo de la imagen, primero establecimos las partes del 
saludo,  pensamos en el contexto del discurso  incluyendo la relación que ella tiene con los 
participantes, enseguida, revisamos cada frase y buscamos las palabras que no eran 
conocidas. 
La estudiante reconoció fácilmente los grados de jerarquía que pueden aparecer en este tipo
de situaciones y empleo los saludos adecuados para cada una, también construyó algunos 
saludos a partir de las palabras de la imagen y los repitió varias veces. 
Para esclarecer las funciones de esas unidades léxicas hice una comparación con los 
saludos coreanos, ya que es una lengua estructurada jerárquicamente.
Ella suele repetir los enunciados para memorizarlos y pide que los escriba en el WhatsApp 
para estudiarlos de nuevo. 
En esta sesión ella estuvo muy atenta y se mostró interesada por el tema, al final, comentó 
que usará esas expresiones cuando regrese a Honduras.

https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR
https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR
https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-tipos-y-estructura
https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-tipos-y-estructura


Nombre de la actividad 3

El galanteo 

Nivel

B1

Duración 

1 sesión de 10 minutos 

Objetivo

Componer un enunciado de apertura para la capacitación de los líderes hondureños.  

Destrezas

Expresión oral

Contenido léxico

Palabras o expresiones afines a la oratoria y saludos jerárquicos.

Recursos

Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone una imagen con ejemplos de 
galanteos.

Secuenciación

El galanteo son palabras de agrado o de reconocimiento que el orador manifiesta al público 
oyente, tienen el objeto de ganar la aceptación, atención y buena voluntad del público; por 
ejemplo, “es para mí un honor dirigirme a ustedes.” (Albán, 2007). 



Imagen recuperada de: https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-
tipos-y-estructura

Una vez explicado qué es y qué función cumple el galateo dentro de un discurso oral, se le 
solicita a la estudiante que construya un enunciado que contenga un saludo y una oración 
de galanteo en el marco de las capacitaciones de liderazgo que realiza en Honduras. 

Referencia

Alban, A. (2007). Oratoria; el arte de hablar en público. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX
%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR 

Feedback

Como en sesiones anteriores habíamos realizado actividades para mejorar la expresión oral 
y escrita relacionada con el evento en Honduras pensé que era buena idea abortar la 
estructura del discurso oral continuando con el galanteo, sin embargo, la estudiante no se 
mostró receptiva con la propuesta y expresó que ella es experta en este tipo de actividades 
de formación, que conoce muy bien lo que tiene que hacer, además, no le interesó el tema y
prefirió que habláramos sobre su día.
Otro aspecto que sobresalió en esta sesión fue la disponibilidad de tiempo que ella tenía, ya
que algunas veces por el trabajo o por razones personales se le dificulta tomar toda la clase,
entonces hablamos 5 minutos, ese es el tiempo mínimo requerido por la empresa para que 
cumpla con la asistencia.

Nombre de la actividad 4

https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR
https://www.academia.edu/9115990/ORATORIA_PROFESIONAL_ALEX%C3%81NDER_ALB%C3%81N_AL%C3%89NCAR
https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-tipos-y-estructura
https://es.slideshare.net/IvanGonzalesOLano/sesion-07-discurso-tipos-y-estructura


La OMS dice: 

Nivel

B1

Duración 

1 sesión de 10 minutos 

Objetivo

Hablar de enfermedades relacionadas con la contaminación 

Destrezas

Expresión oral

Contenido léxico

La salud

Recursos

Smartphone, aplicación WhatsApp y Media5-fone, internet, traductor. 

Secuenciación

Antes de iniciar la clase la estudiante selecciona y envía por WhatsApp un párrafo sobre un 
comunicado de la OMS en inglés para traducirlo durante la sesión.
La estudiante debe traducir el contenido al español y las palabras desconocidas buscarlas en el 
traductor. 
Por último, la alumna debe expresar con sus propias palabras la idea del párrafo incluyendo el 
nuevo vocabulario relacionado a la salud. 

Feedback

Esta sesión duró aproximadamente 15 minutos, a veces cuando la actividad no se termina en el
lapso de 10 minutos, y si la estudiante está disponible nos extendemos hasta terminar la 
propuesta, igualmente pasa cuando los temas de conversación son muy interesantes.

Sobre la actividad quiero resaltar que la estudiante no conocía el léxico de enfermedades, 
aunque las relacionó de inmediato por el contexto de la lectura, y las sabe en inglés, en el 
momento de expresar la idea sobre el enunciado no utilizó ninguna de las palabras nuevas, 
solamente se refirió de manera general como enfermedades.   
Para terminar, ella repitió varias veces el párrafo en español y trato de decirlo de memoria. 
Ella no hizo comentarios respecto a la actividad, y tampoco se continuo con el tema en otras 



sesiones. 

Nombre de la actividad 5

Con se o sin se 

Nivel

B1

Duración 

3 sesiones de 10 minutos 

Objetivos

Identificar los usos de los verbos pronominales 

Destrezas

Expresión oral y escrita

Contenidos 

Verbos pronominales 

Recursos

Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone y traductor.

Secuenciación

En esta actividad se usa un párrafo que ya se había traducido y revisado anteriormente en 
clase.

Sesión 1

Después de leer el enunciado se seleccionan los verbos que tienen pronombres reflexivos 
(me, te, se, nos, os, se) y se escriben en su forma infinitiva con y sin el pronombre.  

Una reunión que debió ser una sola vez se convirtió en un evento semanal cuando cientos 
de personas se inspiraron y decidieron ponerse en forma. Carson dice que así nació el 
Programa Meltdown.
Convertirse   convertir 



Inspirarse      inspirar
Ponerse         poner 

La estudiante debe tratar de explicar cuál es la diferencia entre estos verbos, puede usar 
ejemplos para contextualizarlos en cada caso. En seguida se le aclara que: un verbo 
pronominal es el que usa los pronombres reflexivos y generalmente es verbo intransitivo 
(no tiene objeto). Se usa el pronombre reflexivo para cambiar el sentido del verbo, acentuar
la acción o indicar que la acción directamente afecta al sujeto. Por ejemplo, los verbos 
acordar y acordarse
Los empresarios acordaron el horario de trabajo.  (estar de acuerdo)
¿Te acuerdas de la película que vimos la semana pasada? (recordar un suceso)

Sesión 2
A continuación la estudiante debe explicar la diferencia entre los verbos y escribir una 
oración con cada uno de ellos según su significado: 

dirigir - dirigirse
encontrar - encontrarse 
ir - irse
quedar - quedarse 
volver - volverse 

Sesión 3 
Se recuerda que los verbos pronominales se usan cuando:
 

a. El uso del pronombre reflexivo con un verbo normalmente no reflexivo sirve para 
acentuar la acción o mostrar que ésta pasa repentina o inesperadamente.

b. Se usa el verbo con pronombre reflexivo cuando la acción afecta directamente al 
sujeto pero son diferentes el sujeto y el objeto directo.

c. Se emplean los pronombres reflexivos cuando hay acción recíproca.

La estudiante debe señalar a qué uso corresponden las siguientes oraciones: 

1. Nos felicitamos por haber cumplido las ventas del mes.  a⬜  b⬜ c⬜
2. ¡Qué guapa te ves! Te cortaste el cabello, verdad?         a⬜  b⬜ c⬜
3. Tenía tanta hambre que me comí todo lo que tenía en la nevera.  a⬜ b⬜ c⬜
4. Los amantes se encontraron en medio de la carretera.   a⬜ b⬜ c⬜
5. Es mejor que no te muevas, parece que te rompiste un hueso.     a⬜  b⬜ c⬜
6. ¡Qué vergüenza!  Me caí en el patio en frente de toda la escuela. a⬜  b⬜ c⬜

Feedback



En esta propuesta no se siguieron todos los ítems, se estudió el tema principal de los verbos
pronominales pero por las circunstancias de espacio y tiempo de la estudiante hicimos 
algunos cambios.   

En la primera clase la estudiante repitió las oraciones del enunciado porque lo había 
memorizado, luego le señale los verbos convertir y convertirse para iniciar la actividad 
programada, hablamos también de los verbos poner y ponerse que ya conocía y la palabra 
inspirar/se la buscó en el traductor

En la segunda sesión continuamos con los verbos pronominales, ella estaba conduciendo en
ese momento, así que no podía usar el teléfono, le leí los verbos y de todos le llamó la 
atención quedar/se, así que hablamos únicamente del uso de esa palabra e hicimos algunas 
oraciones. Ella me pidió que le diera ejemplos para repetir. Para terminar le dije que tenía 
como tarea escribir unas oraciones con los otros verbos, pero no lo realizó. 

En la tercera sesión recordamos los usos de los verbos pronominales con la intensión de 
hacer el último ejercicio de clasificar las oraciones, ella las leyó y comentó que la número 1
y 2 estaban muy fáciles, luego leyó las otras y me dijo que las entendía. No realizó la 
clasificación por escrito, además, el tiempo se nos había agotado.

Nombre de la actividad 6

La crisis económica 

Nivel

B1

Duración 

2 sesiones de 10 minutos 

Objetivos

Identificar las palabras especializadas (economía) y usarlas en el mismo contexto. 

Destrezas

Comprensión lectora y expresión oral

Contenidos 



Léxico relacionado con el sector económico 

Recursos

Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone, página de la agencia de 
noticias Yonhap, traductor y diccionario.

Secuenciación

Sesión 1

La estudiante recibe con anticipación el enlace de la noticia que se lee en la clase con el 
propósito de que se familiarice con el tema. 
https://m-sp.yna.co.kr/view/ASP20200313001600883?section=news

Se selecciona el primer párrafo del artículo, también se transcribe en el chat de WhatsApp 
para que sea más fácil la lectura y la alumna debe seleccionar las palabras o enunciados que
no entienda para buscar su significado o traducirlas a inglés.  

 Seúl, 13 de marzo (Yonhap) 
 Los mercados financieros de Corea del Sur se han sumido en el caos, este viernes, 
ya que el índice bursátil de referencia cayó más del 6 por ciento y el won 
surcoreano se cotizó a la cifra más baja en 4 años frente al dólar estadounidense, a
medida que la venta masiva de acciones ante la inminente bajada de precios se 
profundizó en medio de las crecientes preocupaciones por las consecuencias 
económicas derivadas del nuevo coronavirus. 

Sesión 2. 

Se resuelven las preguntas o las dudas acerca del texto, y se lee de nuevo el fragmento de la
noticia para responder la siguiente pregunta: 
¿De qué manera el virus está afectando la economía coreana? Explicarlo con sus propias 
palabras incorporando el vocabulario nuevo.  

Feedback

La estudiante estuvo muy interesada en este tema porque fue nuevo para ella, en la primera 
sesión leímos el párrafo y ella expresó que no entendía nada, así que tomamos cada oración
y buscamos las palabras, ella hizo la traducción al inglés.

En la segunda sesión recordamos las palabras nuevas (léxico económico) y le pedí a ella 
que me dijera con sus propias palabras de que se trataba el párrafo, pero ella lo repitió al 

https://m-sp.yna.co.kr/view/ASP20200313001600883?section=news


pie de la letra varias veces para memorizarlo. 

Creo que aunque la aprendiz tiene la capacidad de expresar las ideas con palabras propias, ella 
prefiere repetir los enunciados y aprenderlos de memoria. 

Nombre de la actividad 7

¿Qué opinas?

Nivel

B1

Duración 

3 sesiones de 10 minutos 

Objetivos

Expresar acuerdo o desacuerdo a partir de dos perífrasis verbales (estar a favor de - en 
contra de)

Destrezas

Expresión y comprensión oral 

Contenido léxico y gramatical 

Perífrasis verbales construidas con el verbo estar. 
Vocabulario relacionado con el trabajo

Recursos

Smartphone, internet, aplicación WhatsApp y Media5-fone, el libro 233 Essential Patterns 
for Spanish Conversation. 

Secuenciación

Para estas sesiones se eligieron las actividades 18 y 19 del libro 233 Essential Patterns for 
Spanish Conversation. La estudiante recibe vía WhatsApp las imágenes del libro. Cada 
actividad contiene una explicación en coreano de la perífrasis; cinco oraciones en coreano y
español; dos diálogos para practicar las expresiones traduciendo una de las oraciones de 
coreano al español; las respuestas; y un recuadro con el vocabulario español traducido al 
coreano. 
En las dos primeras clases se realiza la misma actividad con cada perífrasis, se lee la 
explicación en coreano, y luego la estudiante traduce las oraciones de coreano a español, y 



se verifica que la traducción sea correcta. En seguida, hacemos el ejercicio de completar los
diálogos con las oraciones correctas en español (en el libro éstas aparecen en coreano), las 
palabras desconocidas se deben buscar en el traductor en caso de que no estén en el libro. 

En la tercera sesión se recuerdan las expresiones estudiadas y establecemos una 
conversación a manera de discusión para que ella de su opinión usando las perífrasis. 

Sesión 1: Estoy en contra de
Sesión 2: Estoy a favor de 
Sesión 3: ¿Qué opinas?
  

Feedback

Cuando le envié el material e iniciamos la clase, la estudiante expresó que le gustaba 
mucho la actividad porque son expresiones que normalmente no usaba, porque aunque las 
entendía no sabía en que contexto emplearlas, además, estos días no ha tenido la 
oportunidad de practicar español con otras personas. 

En cada sesión siguió las indicaciones, preguntó sobre las palabras desconocidas y las 
buscó en el traductor, también las ejemplificó con otras oraciones que ella misma 
construyó. 

Al finalizar cada clase pude percibir que ella estaba entusiasmada con este tipo de 
expresiones, y me pidió el favor que siguiéramos practicando con el mismo libro.  

3.6 Técnicas de análisis de la información

Se realizó un análisis cualitativo con base en la información extraída de la entrevista y 

la retroalimentación/feedback de las actividades que se desarrollaron durante la investigación.  

Los datos se organizaron en cuatro categorías: el aprendizaje del ELE, el uso del móvil para el 

aprendizaje, la enseñanza de ELE, y, el uso del móvil para la enseñanza. 

De la entrevista que se realizó en dos momentos y lo consignado en el feedback de cada 

actividad se deben destacar varios datos que se analizarán, ya que aportan elementos valiosos 

para identificar la manera cómo se puede mejorar el aprendizaje de ELE de la estudiante coreana 



mediante la implementación del M-Learning en las clases. Por consiguiente, la información se 

organizó así: 

Tabla 6. Categorización de la entrevista

Instrumento Categoría Subcategoría Registro 

Entrevista I
parte

Aprendizaje
de ELE

Tiempo
aprendiendo

español 

Déjame pensar… fue 1900… no, no... 2900... aja 
no sé, casi 10 años                                                  
Yo no sé si es correcto o no decir estudiar 
español, yo puedo decir yo estudié casi dos meses
intensivamente, después práctica, todos

Motivación

Porque yo quisiera trabajar para el mundo, 
entonces, primero yo pensé que países latinos 
primero, porque yo puedo contribuir el talento 
mío para los países latinos en el campo de 
educación. 

Lugar de
aprendizaje 

En la República Dominicana hay una academia 
de español, entonces en dos meses la profesora 
me enseño español

Recursos 
Entonces primeramente, comunicamos en inglés, 
inglés y español ambos                                          
 dos libros muy básicos      

Aprendizaje
autónomo 

Yo no estudié oficialmente, después de dos meses
yo trabajé en la institución oficial en ese país, y 
trabajando y privadamente yo estudié, in personal
Entonces así: yo estudié por mi cuenta…

Estrategias de
aprendizaje 

Porque interacción con las personas latinas me 
ayuda mucho, entonces, o vivía en una familia 
dominica y cada miembro me ayuda mucho a 
entender las palabras españolas. Y yo le pregunto 
muchas cosas

Percepción de
las clases por

teléfono

E: ¿siente que ha mejorado su español con estás 
clases?
MJ: mantener 
E: ¿lo ha mantenido?
MJ: si                                                             

Entrevista Percepción de En Corea el ambiente no es para hablar español, 



Parte II

las clases por
teléfono

entonces no hay oportunidad de practicar español.
En esta situación aprender por teléfono me ayuda 
mantener habilidades, creo, pero… 10 minutos 
tres veces de 10 minutos clases no es suficiente    
Algunas veces me sentía que cuando mi cerebro 
funciona bien yo pude hablar relativamente bien, 
pero cuando me siento muy agotaba, ay, no puedo
hacerlo bien, eso es como una cosa yo aprendí

Uso del
móvil para

el
aprendizaje 

Uso del móvil
en clase 

puede enviarme esta expresión por WhatsApp, 
por mi cuenta…
Cuando el pregunto pero usted también tiene 
como confusión yo también busco traductor 

Uso del móvil
fuera clase 

durante la clase no, pero antes de la clase yo 
quería como revisar o yo quería leer o hablar 
algunas veces en español antes de la clase, eso 
también me ayuda cuando hablo en español. 
Entonces practicar antes de la clase me ayuda      
leer algunos artículos, o, escuchar noticias en 
español también                                           
aplicación, página web no, en aplicación. Un 
momento… entonces hay aplicación sobe 
periódico muchas y también aplicación sobre 
radio

Recursos 

Internet, smatphone, whatsApp, traductor, 
copia/imagen del libro 233 Essential Patterns for 
Spanish Conversation, página de la agencia de 
noticias Yonhap, e imágenes, aplicaciones de 
radio, noticias y periódicos no especificados por 
la estudiante. 

Tabla 7. Categorización de las actividades y el feedback

Instrumento Categoría Subcategoría Registro 

Actividade
s didácticas
y feedback

Enseñanza
de ELE

Contenidos  

Actividad 1: Verbos infinitivos y vocabulario 
relacionado con liderazgo.                                           
Actividad 2: Saludos jerárquicos                                
Actividad 3: Palabras o expresiones afines a la 
oratoria y saludos jerárquicos.                                     



Actividad 4: La salud                                                 
Actividad 5: Verbos pronominales                             
Actividad 6: Léxico relacionado con el sector 
económico                                                   
Actividad 7: Perífrasis verbales construidas con el 
verbo estar. Vocabulario relacionado con el trabajo

Destrezas
Expresión oral y escrita                                               
Comprensión oral y escrita                                          
Comprensión lectora 

Recursos

Internet, smatphone, whatsApp, Media5-fone, 
traductor, libro 233 Essential Patterns for Spanish 
Conversation, página de la agencia de noticias 
Yonhap, e imágenes. 

Estrategias de
enseñanza 

Todo el desarrollo de las actividades fue mediante 
las clases de conversación por teléfono e 
intercambios de mensajes por WhatsApp, incluso 
mantuvimos contacto fuera de la clase para resolver 
algunas dudas.                                                    
 El diseño de las actividades 1 y 2 de acuerdo con los
intereses de la estudiante. 

Desarrollo de
las

actividades 

Actividad 1:  Ella demostró interés por mejorar cada
objetivo de su propuesta BBL, buscó ser muy precisa
en lo que quería comunicar tanto escrita como 
oralmente                  
Actividad 2: Ella suele repetir los enunciados para 
memorizarlos y pide que los escriba en el WhatsApp 
para estudiarlos de nuevo.  
Actividad 3: la estudiante no se mostró receptiva 
con la propuesta y no le interesó el tema y prefirió 
que habláramos sobre su día.                                       
Actividad 4: la estudiante no conocía el léxico de 
enfermedades, aunque las relacionó de inmediato por
el contexto de la lectura, y las sabe en inglés. Ella 
repitió varias veces el párrafo en español y trato de 
decirlo de memoria.                                             
Actividad 5: no se realizó toda la actividad como se 
había planeado. En la segunda sesión ella estaba en 
el carro y nos enfocamos en estudiar los verbos 
quedar/quedarse.  
Actividad 6: La estudiante estuvo muy interesada en



este tema porque fue nuevo para ella.                         
Actividad 7:  En cada sesión siguió las indicaciones,
preguntó sobre las palabras desconocidas y las buscó
en el traductor, también las ejemplificó con otras 
oraciones que ella misma construyó. 

Evaluación

Actividad 1: considero que la estudiante logró el 
propósito de esta secuencia, por otra parte, vale la 
pena resaltar que ella integró los resultados a la 
presentación que llevó a cabo en Honduras.               
Actividad 2: En esta sesión ella estuvo muy atenta y 
se mostró interesada por el tema, al final, comentó 
que usará esas expresiones cuando regrese a 
Honduras.                  
Actividad 3: no se realizó la actividad                       
Actividad 4: en el momento de expresar la idea 
sobre el enunciado no utilizó ninguna de las palabras
nuevas, solamente se refirió de manera general como
enfermedades.   
Actividad 5: no realizó los ejercicios de 
clasificación ni escritos, expresó que estaban 
difíciles.                    
Actividad 6: le pedí a ella que me dijera con sus 
propias palabras de que se trataba el párrafo, pero 
ella lo repitió al pie de la letra varias veces para 
memorizarlo. 
Actividad 7: Al finalizar cada clase pude percibir 
que ella estaba entusiasmada con este tipo de 
expresiones, y me pidió el favor que siguiéramos 
practicando con el mismo libro.  

Uso del
móvil
para la

enseñanza

Herramientas
móviles para 
la enseñanza

En todas las sesiones se usa el móvil para hacer la 
clase porque debe llamarse desde una aplicación que 
dispone la empresa, además se usa WhatsApp para 
compartir las actividades, escribir el léxico nuevo o 
hacer correcciones. 



Después de identificar y categorizar los datos más relevantes de las fuentes de 

información, se precisa realizar un análisis cualitativo e interpretativo, para luego, describir los 

hallazgos encontrados en este caso. 

4. Análisis de los datos 

Para lograr comprender el efecto causado por la implementación del m-learning en las 

clases de ELE de la estudiante coreana, se llevó a cabo un análisis de las unidades extraídas de 

los instrumentos diseñados para la recolección de datos, organizados en cuatro categorías: 

aprendizaje de ELE, uso del móvil para el aprendizaje, enseñanza de ELE, uso del móvil para la 

enseñanza. 

Para el desarrollo del análisis se triangularon los datos de las dos fuentes de 

información, es decir, la entrevista y el registro en el feedback de las actividades didácticas por 

separado, ya que la primera abordaba la mirada de la estudiante, mientras que la segunda, 

recolectó la perspectiva docente; enseguida, se identificaron elementos en común y se trató de 

hallar la relación entre los datos recopilados y la literatura consultada para la investigación. 

4.1 Aprendizaje de ELE

Si bien el aprendizaje de ELE se ha incrementado en Corea del Sur (Instituto Cervantes 

Seúl, 2018), aún no es un escenario propicio para usar el español en cualquier ámbito por falta de

hablantes, así lo expresó la estudiante: 



En Corea  el  ambiente  no  es  para  hablar  español,  entonces  no  hay  oportunidad  de
practicar español. En esta situación aprender por teléfono me ayuda mantener habilidades, creo,
pero… 10 minutos tres veces de 10 minutos clases no es suficiente (Entrevista, Parte II).

Aunque las clases no superan los 30 minutos semanales, está modalidad por teléfono es 

la opción que ella encontró desde hace dos años para continuar con su proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que su tiempo es limitado porque tiene una gran responsabilidad en el trabajo.

Considero que su perseverancia se debe a la motivación por la que ha aprendido español desde 

hace 10 años: “yo quisiera trabajar para el mundo, entonces, primero yo pensé que países latinos 

primero, porque yo puedo contribuir el talento mío para los países latinos en el campo de 

educación”, además, durante el desarrollo de las actividades didácticas demostró interés por 

profundizar en algunos temas —así lo afirmó la docente en el feedback de la actividad 1 y 2— 

que luego puso en practica en su estadía en Honduras, dado que ella trabaja como voluntaria 

capacitando a líderes rurales en ese país cada año. 

Lo anterior se vincula a un elemento esencial en el aprendizaje del ELE: el contexto del 

uso de la lengua, es decir, los ámbitos específicos en que se organiza la vida social (Consejo de 

Europa, 2002), esto es importante puesto que, dependiendo del entorno en el que se va a usar el 

español se establecen los objetivos, los temas, el tipo de actividades y el material para 

proporcionar a la estudiante una experiencia significativa y apropiada para favorecer la 

adquisición del idioma. En este caso, las actividades 1 y 2 se diseñaron de acuerdo con un tema 

de interés de la alumna con el propósito de afianzar sus destrezas comunicativas para entorno 

personal y profesional. 

Por otra parte, la estudiante tuvo la experiencia de aprendizaje de ELE en la Republica 

Dominicana donde aprendió en un curso intensivo de dos meses, y luego viviendo y trabajando 



allí por tres años, para ella fue trascendental el contacto directo con hablantes nativos, como lo 

dijo en la entrevista: “Porque interacción con las personas latinas me ayuda mucho, entonces, o 

vivía en una familia dominica y cada miembro me ayuda mucho a entender las palabras 

españolas. Y yo le pregunto muchas cosas”. 

Después de la experiencia en Centro América, expresó que ha estudiado de manera 

autónoma, y también por medio de las clases de conversación por teléfono; en este punto, se 

distinguen dos estrategias que suele emplear la aprendiz, en primer lugar, ella considera que para

lograr un aprendizaje efectivo es muy importante acceder a ejercicios que tengan una estructura 

establecida, o los ejercicios de traducción, en palabras de ella: 

 Yo creo que no es con el libro o no, no importa, pero con estructura importa. Entonces,
objetivo, oraciones que necesito practicar coreano a español, español a coreano, el método de
practicar es también muy bueno… sí, con base en la estructura. Entonces, cuando los alumnos ya
conocen o saben los objetivos del aprendizaje le ayuda a aprender un poquito más fácilmente.
(Entrevista, Parte II)

 

En segundo lugar, llama la atención la preferencia que ella tiene por memorizar y hacer 

repeticiones de los enunciados al pie de la letra, como ocurrió en las actividades 4, 5, y 6, en las 

que la premisa era expresar con sus propias palabras las ideas sobre el tema tratado, pero en lugar

de eso, repitió los enunciados tratándolos de aprender de memoria. Por otra parte, es clave 

señalar que en esa modalidad de clase el uso del móvil ha sido fundamental para el desarrollo de 

las sesiones y para mantener el nivel que ella había adquirido. 

4.2 Uso del móvil para el aprendizaje 

Como se mencionó antes, el dispositivo móvil fue el protagonista en el proceso llevado 

a cabo durante esta investigación, no solo porque cada sesión se realizó mediante una llamada 



por la aplicación Media5-fone, sino porque se utilizaron varias herramientas que apoyaron la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE, en esa medida, se aprovecharon las características y 

funciones del smartphone para tratar de potenciar el aprendizaje del español. Se observa que, en 

la segunda parte de la entrevista la estudiante confirmó que usa el traductor para buscar las 

palabras desconocidas, esto también se evidenció en las actividades 1, 2, 5, 6 y 7, como lo 

describe la docente en el feedback de cada una. 

El uso del móvil no se limitó únicamente al tiempo de la clase, sino que la estudiante lo 

empleó para prepararse antes de las sesiones, accediendo a artículos, noticias, o radio en español,

esto respondió cuando se le preguntó si ella utilizaba alguna otra aplicación durante la clase: 

Durante la clase no, pero antes de la clase yo quería como revisar o yo quería
leer o hablar algunas veces en español antes de la clase, eso también me ayuda cuando
hablo en español. Entonces practicar antes de la clase me ayuda (Entrevista, Parte II).

La manera como la alumna asumió su proceso de aprendizaje revela la apropiación de 

ciertas ventajas que enmarca la UNESCO (2013) como: el aprendizaje en cualquier momento y 

lugar; el empleo productivo del tiempo; la facilidad para el aprendizaje personalizado y máxima 

eficacia en función de los costos. Por otra parte, si se piensa en términos de las características de 

la tecnología móvil se debe resaltar el aprendizaje ubicuo, para Burbules (2014) consiste en que 

todos los procesos de aprender están incorporados en las relaciones y las actividades cotidianas y

se producen en cualquier momento y lugar, como acontecía reiteradamente con el lugar y/o 

momento en el que la estudiante recibía la clase, algunas veces estaba en la casa, o en el carro 

otras, en la oficina, en un café, o en una cena de negocios; incluso cuando se realizó la primera 

parte de la entrevista ella se encontraba en otra ciudad trabajando, por consiguiente, nunca fue un

obstáculo establecer comunicación y estudiar. 



En la realización de la primera parte de la entrevista sucedió algo interesante, a pesar de 

que no se estaba en el horario de clase, en el intercambio de información se generó un momento 

de aprendizaje cuando ella dijo que “estudié in personal”, lo que la entrevistadora le afirmo: 

“estudió por su cuenta”, una unidad léxica desconocida para la estudiante, quien preguntó de 

inmediato por el significado de por su cuenta, y luego, solicitó que le enviaran esa nueva 

expresión al WhatsApp. Esto llama la atención porque valida la concepción sobre el aprendizaje 

en cualquier momento y lugar afirmado por Burbules, además, se le otorga otro uso a la 

aplicación WhatsApp, ya que siempre fue uno de los recursos mencionados en las actividades 

como el medio para compartir los ejercicios, las imágenes, el vocabulario nuevo de la clase y 

hacer correcciones por parte de la docente.  

4.3 Enseñanza de ELE 

Después de examinar las actividades didácticas con su respectivo feedback escrito por 

la docente, se observa que en la clase de conversación los objetivos están orientados al uso de la 

lengua en un contexto definido a partir de las necesidades de la estudiante, lo que corresponde a 

un enfoque comunicativo de la enseñanza del español, es decir que, se busca capacitar al 

estudiante para una comunicación real (Instituto Cervantes), del igual modo, las propuestas 1 y 2 

se diseñaron para que la alumna desarrollara sus destrezas orales en el marco del trabajo que ella 

realiza, mientras que se emplea un juego de rol al indicarle a la alumna que se imagine que está 

en la capacitación en Honduras. 

Por otro lado, las pautas para la enseñanza y la evaluación del español bajo este 

enfoque, señaladas por Canale y Swain (1980) se relacionaron así: 



 Extensión de las áreas de competencia: todas las actividades incluyen elementos 

gramaticales, sociolingüísticos y discursivos, con el fin de desarrollar las destrezas de la 

estudiante. 

 Necesidades de comunicación: las propuestas están basadas en los intereses de la alumna,

especialmente las actividades 1, 2 y 7.

 Interacción significativa y realista: las interacciones en clase son significativas en la 

medida que se vinculan con la cotidianidad de la aprendiz, además se llevan a cabo con 

una nativa. 

 Las habilidades del aprendiente en su lengua nativa: dada la lejanía entre el coreano y el 

español, siempre se usó el inglés para resolver dudas o hacer traducciones, así que se 

resalta las habilidades y conocimiento que tiene la estudiante en otra lengua. 

 Enfoque a través del currículo: se le brindó la información sobre las actividades a la 

alumna y a partir de ahí se practicó español con énfasis en la comunicación. 

En cuanto a las competencias de la lengua promovidas en clase, de acuerdo con Hymes 

(1971) la competencia comunicativa significa saber cuándo, dónde, cómo, qué y con quién 

hablar, esto es, un conocimiento total de la lengua para manejarse en cualquier contexto, por 

consiguiente, se considera que partiendo de las destrezas orales enfocadas en la adquisición de 

unidades léxicas se logró incorporal otras competencias de la lengua -gramatical, 

sociolingüística, discursiva y estratégica- de manera implícita. 

Para Canale (1995) la comunicación entre dos individuos puede ser mediana por el uso 

de símbolos verbales y no verbales, de modos orales y escritos/visuales, y de procesos de 



producción y comprensión, no obstante, dada la modalidad telefónica se excluyeron los 

elementos no verbales y visuales, en cambio, se trató de fortalecer la comunicación hablada 

dando especial atención en el aprendizaje de las unidades léxicas. Éstas se evidenciaron a lo 

largo del proceso investigativo de la siguiente manera: 

 Frases hechas: no se incluyeron en ninguna de las actividades registradas para el estudio. 

 Colocaciones: el significado de estas unidades depende del contexto, en el feedback de la 

actividad 5 se destacan las palabras quedar/quedarse con las que se estudió algunas 

colocaciones en diferentes contextos. De igual manera, durante el desarrollo de las clases 

se hacen presentes este tipo de unidades, sobre todo, para clarificar los significados en 

distintos ámbitos. 

 Expresiones institucionalizadas: sirven para que el oyente sepa lo que está haciendo el 

hablante, más que una unidad de estudio, estas expresiones se usan con frecuencia para 

comunicarle a la otra en qué situación o actividad se está en el momento de la clase, por 

ejemplo: un momento por favor, por su puesto, todavía no estoy lista, etc. 

Es interesante ver que de manera implícita o explicita se presentan estas unidades 

léxicas en las clases, al tiempo que concuerda con la riqueza y el dominio del vocabulario del 

nivel B1 expuesto por el MCER (ver tabla 4 y 5), afirma el usuario tiene suficiente vocabulario 

para desenvolverse en actividades habituales y especificas relacionadas con el trabajo o hechos 

sociales, pero que comete errores al expresar ideas más complejas (Consejo de Europa, 2002). 

Por lo referente al desarrollo de las actividades se encontró que las propuestas 1, 2 y 3 

se originaron de los intereses de la estudiante con la intensión de fortalecer las habilidades y el 



conocimiento que ella ya tiene, se trataron de estructurar teniendo en cuenta el tiempo de la clase

-10 minutos por sesión- pero, generalmente si la actividad no termina o la estudiante está muy 

interesada en el tema, nos extendemos hasta culminar con lo programado, en otras ocasiones, 

cuando la aprendiz está ocupada no se realiza la actividad completa o se pospone para otra 

sesión, pues en esos casos ella cuenta con 5 minutos máximo, así que en esas clases cortas se 

habla sobre la cotidianidad de la alumna, o se comenta alguna situación de la actualidad. Otro 

aspecto que llama a la atención es que ella no realiza los ejercicios escritos sugeridos en el chat 

del WhatsApp, sino que prefiere resolverlos hablando.

La evaluación es un elemento indispensable en cualquier proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en el caso de este estudio, se reconoce como  una  retroalimentación que siempre 

está implícita en las sesiones, se corrige la gramática, la pronunciación, se explica el uso de 

ciertas palabras en distintos contextos, se hacen sugerencias para mejorar las expresiones, 

también, se extiende esta información más de la clase, pues en ocasiones la estudiante tiene 

dudas que expresa en cualquier momento por medio de un mensaje. 

En concreto, en las actividades 1, 2, 4 y 6 la evaluación se realizó con el último ejercicio

propuesto en el que se requirió expresar en palabras propias una opinión o la idea principal del 

tema estudiado, como resultado la estudiante leyó o repitió el contenido o las expresiones tal cual

estaban escritas. En la actividad 5 se solicitó completar un ejercicio escrito para evaluar el 

contenido, sin embargo, ella prefirió hacerlo de forma hablada, aunque quedó incompleto por la 

complejidad del ejercicio y el tiempo; mientras que en la propuesta 7 la evaluación se desarrolló 

dentro de los ejercicios del libro y luego, al final se intentó usar las expresiones estoy en contra 

de y estoy a favor de para expresar opinión sobre una noticia del momento. Como se puede ver, 

la retroalimentación está vinculada con elementos del español en especial con aspectos 



gramaticales, y la evaluación está enfocada en las destrezas orales acompañada por el uso 

adecuado del léxico.

La última dimensión que se analizó fue la relación que se estableció entre la alumna y la

docente, teniendo en cuenta que en Corea prima las relaciones jerárquicas según la edad o cargo 

laboral, esto sucede por la influencia del confucianismo en la Península, es decir que se aguarda 

un grado de respeto hacia las personas mayores, los profesores, o, quienes por antigüedad ocupan

un cargo determinado en una compañía (Arnaiz, 2004), no obstante, se considera que la relación 

con la estudiante ha sido más cercana que lo que las reglas sociales permiten, pues siempre se 

mantuvo un tono respetuoso y amigable durante las sesiones. 

  

4.4 Uso del móvil para la enseñanza  

En el proceso de la enseñanza de ELE el dispositivo móvil jugó un papel muy 

importante en la mediación de las actividades y la comunicación entre la docente y la estudiante, 

puesto que en varias ocasiones surgieron dudas que fueron resueltas fuera del horario de la clase 

como ocurrió en la propuesta 1, en la que el desarrollo de ésta se extendió a otros espacios 

temporales. Por otro lado, en todas las sesiones se incorporó el uso del móvil no solo como el 

medio para realizar la clase, sino que también utilizó la aplicación WhatsApp para compartir las 

actividades, corregir errores y hacer listas de vocabulario, siendo ésta una aplicación de fines 

comunicativos mas no educativos.

Así como la implementación del móvil trajo beneficios en el aprendizaje, de igual 

manera sucedió en la enseñanza porque la docente puede impartir la clase en cualquier lugar 

desde que tenga acceso a internet, incluso si está fuera de Corea, por otra parte, le permite 



resolver dudas y preguntas de forma inmediata, acceder y compartir enlaces y material que 

enriquece la clase. 

5. Hallazgos y conclusiones 

Para el análisis de los datos recolectados en el presente estudio se establecieron cuatro 

categorías que emergieron de la revisión literaria, luego, se organizó y se trianguló la 

información de acuerdo con los fundamentos teóricos. Este ejercicio acompañado de la reflexión 

de la investigadora permitió descubrir los hallazgos que se presentan en relación con la 

implementación del m-learning en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ELE enfocado en el

fortalecimiento de la competencia léxica de la aprendiz coreana. 

5.1 Dispositivo móvil como mediador de la enseñanza y el aprendizaje

La base del m-learning es el acceso a la información desde un móvil con el fin de 

aprender en cualquier momento y lugar, sus características se visibilizan en el caso de la 

estudiante coreana de la siguiente manera: 

 Ubicuidad: la superación de la barrera espacial y temporal se refleja en dos sentidos: 

uno, en la misma modalidad de la clase, es decir, siempre se realiza por medio de una llamada, 

segundo, el lugar donde la estudiante recibe la sesión, algunas veces está en la oficina, en la casa,

en un café o en el carro, del mismo modo, accede a la información antes, durante y después de la 

clase, además no existe restricción para que se comunique en cualquier momento con la docente. 

De acuerdo con Burbules (2014), la ubicuidad posibilita la realización de lo que llamamos el 



aprendizaje permanente pues al no tener barreras espacio-temporales los procesos de aprender 

están integrados más a fondo al flujo de las actividades y las relaciones diarias, haciendo que los 

aprendizajes puedan ser incorporados de manera inmediata. Esta singularidad también se 

presentó en el aspecto de la enseñanza, ya que la docente al igual que la alumna puede estar en 

cualquier lugar y realizar la clase en la medida que cuente con acceso a internet. 

 Adaptabilidad: se adecuaron varias herramientas del móvil para el desarrollo de las 

sesiones, incluso se le dio un uso diferente a la aplicación WhatsApp al emplearse como el 

tablero de la clase para compartir la información de las actividades, hacer la retroalimentación y 

guardar vocabulario. Por otro lado, se digitalizó una sección de un libro para usar la imagen en la

actividad 7, llama la atención porque fue la propuesta que más le gusto a la estudiante ya que se 

hizo traducción de coreano a español y contenía una estructura en los enunciados y en los 

ejercicios de remplazar las palabras faltantes en español. Entonces, esta característica del m-

learning está relacionada con la flexibilización que permite la personalización de los espacios 

educativos y acerca el proceso hacia las necesidades específicas del estudiante.

 Conectividad y accesibilidad: la estudiante y la docente contaron con acceso a internet 

a través del teléfono sin contratiempos, por otra parte, en escasas ocasiones si la aplicación 

Media5-fone fallaba se hacía la clase por WhatsApp o desde la línea telefónica. Esta es una 

fortaleza a medida que la infraestructura deja de ser barrera y se naturaliza, es decir, desaparece 

como herramienta y se convierte en oportunidad de aprendizaje.

 Inmediatez y multifuncionalidad: las correcciones gramaticales y las nuevas palabras se

registraron en el mismo instante de la clase, así mismo, se realizaron varias tareas al tiempo 

mediadas por distintas aplicaciones, esto es, conversar, buscar una palabra, traducirla y escribirla

en el chat, es el caso de la actividad 6 crisis económica: 



Imagen 1. Léxico de la actividad 6 crisis económica. Tomada de las conversaciones por
WhatsApp. 

Además, la docente registró que: “La estudiante estuvo muy interesada en este tema 

porque fue nuevo para ella, en la primera sesión leímos el párrafo y ella expresó que no entendía 

nada, así que tomamos cada oración y buscamos las palabras, ella hizo la traducción al inglés”. 

Se reafirma la multifuncionalidad al poder usar varias herramientas al mimo tiempo para resolver

las dudas sobre las unidades léxicas desconocidas de forma inmediata. 

Otro aspecto relevante del móvil es que va más allá de su calidad como dispositivo de 

comunicación, o sea, es promotor de desarrollo, empleo y economía (GSMA, 2018). En cuanto 

al desarrollo, vale la pena recordar el caso de una universidad en Gambia en la que su programa 



de español se expandió gracias a la implementación de una red y de teléfonos. Por otro lado, la 

economía y el empleo se fomenta debido a la gran demanda de móviles en el mercado, según el 

informe Mobile Economy para el 2018 esta industria generó alrededor de 14 millones de 

empleos en Latinoamérica y África. Otro ejemplo es la modalidad de enseñanza de idiomas por 

teléfono, esta estructura origina trabajo para profesores, oficinistas, diseñadores/desarrolladores 

informáticos, entre otros, adicionalmente, algunas empresas trabajan desde Filipinas, lo que 

resalta el carácter ubicuo del m-learning en otras esferas inherentes al aprendizaje. 

Creo que de las bondades del m-learning la que ha logrado despertar el interés de varios 

estudiosos en el tema es la ubicuidad, en este sentido, Burbules (2014) afirma que el proceso de 

aprendizaje está incorporado en las relaciones y actividades cotidianas, lo que implica cuestionar 

dónde y cuándo se aprende, y sus consecuencias en el cómo y el por qué.  Dónde hace referencia 

al espacio físico, que en nuestro caso es intangible si se piensa en la modalidad de la clase, sin 

embargo, las sesiones tienen lugar donde se encuentre la estudiante y la docente, entonces la 

convención del aula de clase desaparece y genera otra posibilidad desde la cotidianidad. Por 

ejemplo, se observó que en la segunda sesión de la actividad 3 la estudiante estaba en el 

condiciendo, sin embargo no fue un impedimento para realizar la clase; en el feedback se 

evidencia así:

En la segunda sesión continuamos con los verbos pronominales, ella estaba conduciendo en ese
momento, así que no podía usar el teléfono, le leí los verbos y de todos le llamó la atención
quedar/se, así que hablamos únicamente del uso de esa palabra e hicimos algunas oraciones. Ella
me pidió que le diera ejemplos para repetir. 

Cómo y por qué son consecuentes con los dos aspectos mencionados antes en la medida

que, primero, este tipo de aprendizaje tiene un propósito práctico e inmediato que está atravesado

por el espacio, tiempo y circunstancias trascendentes para la aprendiz; segundo, el aprendizaje se



enfoca en la estudiante, esto significa que la motivación que ella tiene para aprender “contribuir 

el talento mío para los países latinos en el campo de educación” (Entrevista, I parte) se usó como

base para diseñar las actividades 1, 2 y 3 con el fin de que la estudiante mejorara su destreza oral 

para poder usar ese nuevo conocimiento en sus visitas a Honduras. 

M-learning orienta el proceso hacia el aprendizaje colaborativo, flexible y espontáneo 

(Cantillo, Roura y Sánchez, 2012), tres cualidades que siempre estuvieron presentes en las 

clases, del mismo modo que la relación que se ha establecido es bastante cercana al punto de 

tener conversaciones de asuntos personales y encontrarnos en persona el año pasado, tal vez esto 

en otro contexto no sería viable por los códigos culturales, es decir, por la diferencia de edad 

entre la estudiante y la docente. 

En resumen, se examinaron las cuestiones más relevantes concernientes al aprendizaje 

móvil en la experiencia de la clase por teléfono relacionada con los presupuestos de algunos 

autores consultados para el marco teórico y la interpretación de estos datos como investigadora, 

en este sentido, es se expondrán otros elementos referentes a la lengua, y algunos puntos que se 

pueden mejorar en cuando a la didáctica de la enseñanza. 

5.2 El aprendizaje del léxico y la didáctica de la enseñanza de ELE

En la enseñanza de una lengua extranjera se deben tener en cuenta varios elementos 

para que las propuestas didácticas sean efectivas, en otras palabras, para que los contenidos sean 

adquiridos por el aprendiente, por consiguiente, el docente asume el compromiso con el diseño 

de las actividades o los materiales que emplea en su práctica, éstos deben corresponder a un 



enfoque de la enseñanza y tener la claridad de las competencias que se desean desarrollar, así 

como el nivel del estudiante, lo mencionado se hace visible en los objetivos y secuenciación de 

las actividades. 

Determinar el nivel de dominio del español de la aprendiz fue trascendental, porque en 

cierta medida de éste dependió el tipo de material y el contenido de las propuestas pedagógicas, 

aspecto que no se vio explicito en la información recolectada, más sin embargo, se especificó en 

el ítem de las fases metodológicas (3.2.2) en el que indica que la estudiante nunca ha realizado 

un examen oficial de certificación, pero, por el desempeño que ha tenido en las clases desde el 

año 2018 corresponde al B1 usuario independiente según las directrices estipuladas por el 

MCER (ver tabla 2). 

Canale y Swain (1980) consideran que el enfoque comunicativo de la enseñanza debe 

tener como principal objetivo preparar a los estudiantes para que se desenvuelvan en situaciones 

reales, proponiendo así cinco pautas para la enseñanza y la evaluación de una lengua, estas se 

examinaron en el diseño de las propuestas didácticas y se encontró que aunque el propósito 

fundamental de este estudio era fortalecer la competencia léxica de la estudiante, también se 

incluyó la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica, por ejemplo, en la 

actividad 5 se estudiaron los verbos prenominales con el fin de identificar sus diferentes usos, lo 

que significa que además de la gramática, se precisa aprender a usar esos verbos de manera 

eficaz y coherente según el contexto de la comunicación. 

Respecto a las necesidades de comunicación, en las actividades 1, 2 y 3 se tuvieron en 

cuenta los intereses de la alumna y se especificó los objetivos y las destrezas a desarrollar. Por 

otra parte, la interacción significativa y realista como lo sugiere Canale y Swain es preferible que

sea con un nativo, así ha sucedido desde que se iniciaron las clases, además, casi siempre las 



empresas contratantes priorizan a los docentes extranjeros -nativos- para las clases de 

conversación. En cuando a las habilidades de la aprendiz en su lengua nativa, se observó que su 

nivel de inglés es avanzado, esto le permitió usar esa lengua para realizar los ejercicios de 

traducción o hacer preguntas, ya que la relación entre el español y el coreano es muy distante.  

Ahora bien, se encontró que las actividades didácticas si bien buscaron desarrollar 

varias destrezas como la oral, escrita y lectora, cada una de ellas se ajusta al enfoque 

comunicativo de la lengua, ya que de acuerdo con el Instituto Cervantes se promueve una 

comunicación real en la que se ubica al estudiante en situaciones cotidianas con varios niveles de

complejidad. Tomemos por caso la propuesta 2 Estimados amigos realizada en una sesión con el 

propósito de “Aprender a construir un saludo apropiado para emplearlo en discursos públicos”, 

aquí se distingue por un lado, que se tuvo en cuenta las necesidades de la estudiante como lo 

describe la docente en el feedback:

Con la intención de seguir mejorando algunos aspectos relacionados con la labor que la
estudiante realiza en Honduras, ella preguntó acerca de los tipos de saludos que puede utilizar en
el contexto de la capacitación de los líderes rurales, así que esta actividad se planeó gracias a esa
inquietud; partiendo de la imagen, primero establecimos las partes del saludo, pensamos en el
contexto del  discurso  incluyendo la relación que ella tiene con los participantes,  enseguida,
revisamos cada frase y buscamos las palabras que no eran conocidas.

Por el otro lado, el conocimiento construido en ese ejercicio es muy probable que la 

alumna lo emplee en su cotidianidad, especialmente cuando trabaja en Honduras, además, como 

estrategia de enseñanza la docente partió de una imagen con ejemplos de saludos para explicar su

estructura e identificar el contexto en el cual se saluda, con el fin de que la estudiante pueda 

realizar sus propias construcciones y las ponga en practica cuando lo necesite. 

Volviendo a los fundamentos que plantea el Instituto Cervantes para garantizar la 

efectividad de las actividades, se observa que lo anterior se relaciona con el componente de 

libertad de expresión, ya que es la estudiante la protagonista del proceso porque fue diseñado con



base en sus intereses y necesidades. Por lo referente a la evaluación, parece que está sugerido en 

las indicaciones (secuenciación), sin embargo, no se halló ningún comentario o registro en el que

se pudiera apreciar esa parte de la actividad. 

En las estrategias de enseñanza acompañadas con el m-learning para el aprendizaje del 

léxico se debe recalcar que no se incorporaron los tres tipos de unidades que propone Baralo, 

puesto que en ninguna de las actividades se integraron las frases hechas, mientras que las 

combinaciones sintagmáticas aparecen en las propuestas 5 con los verbos pronominales como 

convertir/convertirse, quedar/quedarse, encontrar/encontrarse, entre otros; y la 7 se abordaron 

algunas perífrasis verbales con el verbo estar (estar a favor de, estar en contra de).

 A cerca de las expresiones institucionalizadas que sirven para que el oyente sepa lo que

está haciendo el hablante, se considera que, aun cuando no se especifican en ninguno de los 

ejercicios planeados por la docente, estos se usaron de manera espontánea y continua durante el 

desarrollo de las clases, algunos ejemplos son: por favor, claro que sí, un momento, etc.

     Por lo que corresponde a la evaluación de los contenidos abordados en cada 

propuesta es necesario traer los comentarios más relevantes que hizo la docente en el feedback, 

así que se descubrió que: 

 Actividad 1: la docente afirmó que en la sexta sesión se realizó un simulacro 

como si la estuviera en la capacitación, además de exponer los objetivos también

incluyó un saludo y una presentación personal. Por todo lo anterior, considero 

que la estudiante logró el propósito de esta secuencia, por otra parte, vale la pena

resaltar que ella integró los resultados a la presentación que llevó a cabo en 

Honduras. 



 Actividad 2: al estudiante estuvo muy atenta y se mostró interesada por el tema, 

al final, comentó que usará esas expresiones cuando regrese a Honduras. Por 

otro lado, repetir los enunciados para memorizarlos y pide que los escriba en el 

WhatsApp para estudiarlos de nuevo.

 Actividad 3: no se realizó la secuencia porque la estudiante no podía estar toda 

la clase ni tenía interés en el tema, ya que según ella conoce muy bien como 

realizar el galanteo en un discurso público. 

 Actividad 4: en el momento de expresar la idea sobre el enunciado no utilizó 

ninguna de las palabras nuevas, solamente se refirió de manera general como 

enfermedades. Para terminar, ella repitió varias veces el párrafo en español y 

trato de decirlo de memoria.

 Actividad 5: para terminar le dije que tenía como tarea escribir unas oraciones 

con los otros verbos, pero no lo realizó. 

En la tercera sesión en el último ejercicio debía clasificar las oraciones -vía 

WhatsApp-. No realizó la clasificación por escrito, además, el tiempo se nos 

había agotado.

 Actividad 6: creo que aunque la aprendiz tiene la capacidad de expresar las ideas

con palabras propias, ella prefiere repetir los enunciados y aprenderlos de 

memoria.

 Actividad 7: En cada sesión siguió las indicaciones, preguntó sobre las palabras 

desconocidas y las buscó en el traductor, también las ejemplificó con otras 

oraciones que ella misma construyó. Al finalizar cada clase pude percibir que 



ella estaba entusiasmada con este tipo de expresiones, y me pidió el favor que 

siguiéramos practicando con el mismo libro.

De todo lo anterior llama la atención que la alumna tiene inclinación por hace 

repeticiones o aprender algunos enunciados de memoria en lugar de expresar las ideas con sus 

propias palabras, esto puede ser una estrategia de aprendizaje de ella, o tal vez no comprendió el 

contenido de las actividades 2, 4 y 6 en tu totalidad, no obstante, sería interesante observar que 

efecto causaría enfatizar en los ejercicios de repetición en el aprendizaje. 

 Por otra parte, en la 7 el interés y entusiasmo que demostró por el ejercicio con el libro 

coincide con lo expresado en la segunda parte de la entrevista: “sí, una copia del libro pensaba 

que estructurado con el material me siento más conveniente” … “decir que con estructura me 

ayuda más, entonces la copia del libro tiene estructura y eso me ayuda”. Entonces, en este caso, 

podría ser más favorable hacer otras unidades de estudio como las frases hechas, que ya 

contienen una estructura definida para que la docente las incorpore en sus propuestas. 

Por último, y no menos importante, fue muy valioso conocer la perspectiva de la 

estudiante frente a las actividades, a la clase y también saber cómo se ha sentido en el proceso 

que llevamos desde mucho antes de iniciar la investigación, primero, señaló que en Corea “no 

hay oportunidad de practicar español”.  Así que “aprender por teléfono me ayuda mantener 

habilidades, creo, pero… 10 minutos tres veces de 10 minutos clases no es suficiente”. La 

cantidad de tiempo de clase que ofrece InTouch varía entre 10 y 50 minutos por sesión, ya sea 3 

o 5 días a la semana, esto depende de la disponibilidad del aprendiz, en el caso de ella, creo que 

no se extiende porque después de la clase de español toma otra de inglés.    



 Más adelante, dijo que “algunas veces me sentía que cuando mi cerebro funciona bien 

yo pude hablar relativamente bien, pero cuando me siento muy agotaba, ay, no puedo hacerlo 

bien, eso es como una cosa yo aprendí”. Creo que es natural que algunas veces la capacidad de la

estudiante se afecte por el cansancio o por factores externos y no siempre sienta que puede hablar

bien, de igual forma pasa cuando hay buen ánimo, se arriesga a conversar mucho más.  

Estos hallazgos son significativos para mí quehacer docente porque contribuyen a que 

pueda planear de mejor manera los contenidos y las propuestas no solo para ella, sino para otros 

aprendices que participan en la modalidad telefónica, o incluso la presencial. 

5.3 Conclusiones 

Este ejercicio investigativo posibilitó en primer lugar, pensar en una propuesta 

pedagógica que se ajustara a las necesidades e intereses de la estudiante, a los propósitos de la 

clase, y a la modalidad telefónica que caracteriza este tipo de programas de enseñanza de lenguas

extranjeras en Corea, así que una vez que se identificó la forma cómo la participante ha 

aprendido español y la relación que tiene con las TIC, no fue difícil incorporal otras herramientas

del móvil como el traductor, WhatsApp, imágenes, o páginas web de noticias y artículos en línea

a los que se tuvo acceso durante las sesiones, dado que, las clases se realizaron a través de una 

aplicación de llamadas, lo que significa que la alumna de alguna manera ya estaba familiarizada 

con el dispositivo móvil en su proceso de aprendizaje, además, otro aspecto que favoreció la 

implementación del m-learning en las actividades fue el conocimiento que ella tiene sobre las 

TIC, pues tiene formación en tecnologías educativas, y también trabaja en el sector de educación 

y tecnología. 



Por otra parte, vale la pena resaltar que en el desarrollo de las actividades aunque se le 

prestó especial atención al aprendizaje del léxico, también se abordaron otras competencias que 

son inherentes a éste como la gramática, la sociolingüística, la discursiva, y la estratégica, ya que 

de acuerdo con Higueras sería imposible estudiar cualquier palabra sola sin que ello implique 

situarla en un contexto o situación determinado, respecto a esto pienso que en Corea aun nos 

falta fortalecer la enseñanza del léxico en la clase de ELE para poder brindarle a los aprendices 

una experiencia más auténtica del uso de la lengua. 

En la literatura consultada acerca de la integración del m-learning en el aula, se observó 

que los resultados fueron favorables en la medida que es una herramienta atractiva y asequible 

para el estudiante, ya que propicia la autonomía del aprendizaje; supera las barreras temporales y

espaciales; fortalece el trabajo colaborativo y la relación entre el docente y el aprendiz, sin 

embargo, presenta carencias en el proceso evaluativo. Estas mismas bondades se lograron 

percibir en el caso de la estudiante coreana, adicionalmente, se halló interesante el uso 

pedagógico que se le otorgó al WhatsApp, teniendo en cuenta que es una aplicación de 

comunicación, por consiguiente, es posible que cualquier herramienta móvil se transforme en un 

elemento beneficioso para la educación. 

Por otro lado, se distinguen algunas mejoras que se pueden tener en cuenta para futuras 

propuestas pedagógicas. En cuanto a la evaluación se encontró una retroalimentación por parte 

de la docente en el que recogió las experiencias, y percepciones de cada sesión, más no se realizó

una prueba o ejercicio al final de la intervención que permitiera vislumbrar si la estudiante 

mejoro o no su nivel de español, esto pudo haber sido apropiado para profundizar sobre los 

efectos del aprendizaje móvil en este caso. Por otro lado, si bien se emplearon varias 

herramientas del teléfono en ningún momento se indagó el uso de una aplicación para aprender 



español, por consiguiente, queda la labor de explorar esa posibilidad con el fin de potenciar el 

proceso de aprendizaje. 

En resumen, en el transcurso de la investigación se evidenciaron algunas ventajas de 

incorporar el m-learning para el fortalecimiento del aprendizaje de léxico español, se diseñaron 

actividades enfocadas en el desarrollo de las destrezas orales y en las necesidades e intereses de 

la aprendiz, se disolvió la barrera espacio-temporal y se logró equilibrar la clase con las demás 

actividades laborales y personales de la estudiante.

En cuando a mi práctica docente, esta fue una experiencia enriquecedora que me 

permitió observar a profundidad las estrategias que empleo para enseñar, también ahondé en 

aspectos del español que debo tener en cuenta en la planificación de las actividades, así como 

reconocer que las TIC son grandes mediadoras en los procesos de formación que se deben 

continuar aprovechando en todos los niveles educativos y diferentes modalidades de enseñanza. 
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Anexos

Anexo 1. Guía de entrevista abierta a la estudiante coreana.

Guía de entrevista semiestructurada para la estudiante surcoreanos de ELE.

1. En esta primera parte de nuestra conversación me gustaría que me contará sobre usted 

2. ¿Cuántos años tiene?

3. ¿Dónde trabaja? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué cargo tiene en su compañía?

4. ¿Dónde realizó sus estudios universitarios?

 Respecto a su aprendizaje del español

5. ¿Hace cuánto tiempo estudia español?

6. ¿Por qué decidió estudiar español?

7. ¿Dónde estudió español? ¿Qué recuerda de sus clases? ¿cómo eran las clases? ¿Qué tipo de

materiales usaba?

8. ¿Después de esas clases continuó estudiando?

9. ¿Ha trabajado en algún país en Latinoamérica?

10. ¿Cuándo estudia por su cuenta que tipo de materiales utiliza?

11. ¿Ha utilizado algún recurso tecnológico para estudiar español?

12. ¿Piensa que su nivel de español ha mejorado con nuestras clases?

Segunda parte de la entrevista en otra clase

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-58872014000100008&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-58872014000100008&lng=en&tlng=es


1. ¿Cómo se ha sentido en la clase? ¿Piensa que la clase le ha ayudado a mejorar su nivel de

español?

2. ¿De las actividades que hemos realizado en clase cuál ha sido más significativa para usted?

¿Cuál es la actividad que más recuerda?

3. ¿Durante nuestra clase, qué aplicaciones utiliza?

Anexo 2. Trascripción de la entrevista I parte

Primera parte de la entrevista semiestructurada a la estudiante coreana, realizada el 8 de 

mayo de 2020

Se llevó a cabo aproximadamente a la 1:30 pm, en un espacio que la estudiante dispuso para la 

entrevista en su tiempo de almuerzo. Ella estaba en otra ciudad trabajando, además, en ese 

momento ella estaba en el carro con otras personas. 

Entrevistadora: hola MJ ¿cómo está?

Estudiante MJ: bien, ¿cómo estás?

E: bien, gracias, ¿ya almorzaste? 

MJ: si, si, y estoy caminando a otra ciudad

E: ¿Está caminando a dónde?

MJ: Estoy en Saejong, 

E: ah… Saejong



MJ: entonces estoy adentro del carro

E: ah bueno…

MJ: hay otras personas también

E: ah ¿sí?

MJ: pero esta bien 

E: bueno, perfecto. No le envié material porque necesito preguntarle algunas cosas para la 

investigación

MJ: aja

E: respecto pues a su experiencia aprendiendo español, ese tipo de preguntas

MJ: entonces no preparó nada?

E: Si tengo algunas actividades con material que ya hemos usado antes, me gustaría completar 

algunas cosas para profundizar

MJ: Pero adentro del carro yo tengo un problema, yo no puedo ver el material por el teléfono 

porque yo no puedo usar audio… ay yo no sé

E: audífonos 

MJ: audífonos

E: no hay problema 

MJ: entonces pregúnteme algo



E: le voy a hacer las preguntas que necesito para continuar con mi investigación y en la noche 

puede ver el material

MJ: pero yo sé qué tema o qué… entonces…

E: bueno MJ, lo primero es que quiero que me cuente un poco acerca de usted, es decir 

información personal sobre su cargo de trabajo, hace cuánto trabaja en esa empresa, sobre su 

formación, sus estudios…

MJ: ah… esos son básicos

E: Si, yo sé que son preguntas básicas, pero necesito esa información para la tesis

MJ: ah… tu tesis

E: si señora

MJ: entonces pregúnteme paso a paso

E: ¿puedo preguntarle la edad? ¿Cuántos años tiene?

MJ: tengo 54 años 

E: En este momento ¿dónde trabaja?

MJ: ¿dónde? ¿el título de la compañía? 

E: si, su empresa

MJ: ah... déjame pensarlo… es muy personal

E: bueno… es una compañía coreana, ¿a qué se dedica la compañía? 

MJ: una compañía coreana que hace… hmm… cómo… ah… servicio de aprendizaje, creo



E: si, ¿servicios educativos?

MJ: servicios educativos… es un poquito diferente… hmmm… si, esta bien, servicios 

educativos 

E: MJ ¿qué cargo tiene en su compañía? 

MJ: tengo responsabilidad de investigar, diseñar, desarrollar y operación también de los 

servicios

E: ¿hace cuánto tiempo trabaja en esa compañía?

MJ: hace mas de 10 años 

E: es un buen tiempo

MJ: jajajaja

E: Cuénteme ¿dónde realizó su pregrado? ¿qué estudios ha realizado? 

MJ: Otra vez

E: le pregunto: ¿qué estudios ha realizado? 

MJ: ahhh

E: por ejemplo, estudios de pregrado, maestría…

MJ: PhD en sistema instruccional 

E: ese doctorado lo hizo en Estados Unidos, ¿verdad?

MJ: ¡S!

E: si lo recuerdo, y ¿la maestría? 



MJ: en tecnología educativa en Corea

E: y ¿su pregrado?

MJ: también aquí en Corea

E: ¿qué carrera estudió?

MJ: Si, tecnología educativa  

E: Bueno MJ, ahora respecto a su proceso de aprendizaje de español, me puede contar por favor 

¿hace cuánto tiempo estudia español?

MJ: ¿hace cuánto tiempo hasta ahora? ¿de inicio?

E: ¿Cuándo inició…empezó?

MJ: déjame pensar… fue 1900… no, no... 2900... aja no sé, casi 10 años, ¿necesita el nombre 

exacto?

E: hace aproximadamente 10 años

MJ: yo no sé si es correcto o no decir estudiar español, yo puedo decir yo estudié casi dos meses

intensivamente, después práctica, todos

E: bueno, perfecto, y ¿por qué decidió estudiar español?

MJ: porque yo quisiera trabajar para el mundo, entonces, primero yo pensé que países latinos 

primero, porque yo puedo contribuir el talento mío para los países latinos en el campo de 

educación. 

E: es un muy buen proyecto, y, ¿ha trabajado en algún país en Latinoamérica?



MJ: si, si, en República Dominicana 3 años 

E: ¡que interesante! no hemos hablado sobre esto…

MJ: ah, okay, y en Honduras cada año, una vez en cada año, pero no es trabajo, es voluntario, es 

trabajo voluntario en Honduras

E: es una manera de trabajar… y, ese curso intensivo, ¿lo hizo en una academia? ¿en una 

universidad? 

MJ: no, no, para los líderes rurales, entonces líderes comunidades 

E: perdón, me refiero cuando usted estudió español. Me dijo que hizo un curso intensivo de dos 

meses…

MJ: ah... okay, okay… en la República Dominicana hay una academia de español, entonces en 

dos meses la profesora me enseño español

E: Si…

MJ: entonces primeramente, comunicamos en inglés, inglés y español ambos. 

E: ¿utilizaba algún tipo de libro, o el material de la profesora?

MJ: si, si, dos libros muy básicos

E: bueno, y después de esas clases ¿cómo ha continuado estudiando español? 

MJ: yo no estudié oficialmente, después de dos meses yo trabajé en la institución oficial en ese 

país, y trabajando y privadamente yo estudié, in personal

E: Estudio por su cuenta



MJ: ¿por su cuenta? ¿Qué es esto?

E: Es una expresión que podemos usar para decir que hacemos algo de manera personal, por 

ejemplo, estudiar por mi cuenta

MJ: ah… por mi cuenta, entonces 3 palabras: por mi cuenta

E: Sí

MJ: entonces así: yo estudié por mi cuenta, puede enviarme esta expresión por WhatsApp, por 

mi cuenta…

E: Si, se la enviaré. Cuando estudia por su cuenta ¿qué tipo de material utiliza? O ¿cómo 

estudia?

MJ: yo no he usado ningún material

E: eso es muy interesante MJ porque su nivel es bueno

MJ: ah… porque interacción con las personas latinas me ayuda mucho, entonces, o vivía en una 

familia dominica y cada miembro me ayuda mucho a entender las palabras españolas. Y yo le 

pregunto muchas cosas

E: si me imagino…

MJ: ¿hay otras preguntas?

E: Sí, ¿ha utilizado algún recurso tecnológico para estudiar español? Como videos, el teléfono, 

aplicaciones…

MJ: no, con usted 

E: solamente conmigo lo que hemos hecho en clase… listo…



MJ: Sí

E: nosotras hemos hecho varias actividades como la traducción, leer una noticia con vocabulario 

sobre temas económicos, las imágenes que le compartí del libro con varias expresiones, 

conversar y escribir vocabulario… de esas actividades MJ ¿Cuál ha sido más significativa para 

usted? 

MJ: ah… es una buena pregunta, entonces voy a pensar más, puede mandarme lista de los 

métodos y voy a chequear y le da cuál es más efectivo

E: si, cuál ha sido más efectivo, cuál le ha gustado y porqué 

MJ: ¿puedo seleccionar más de una?

E: claro que sí, todas las respuestas son bienvenidas

MJ: okay.

E: ¿siente que ha mejorado su español con estás clases?

MJ: mantener 

E: ¿lo ha mantenido?

MJ: si

E: perfecto, entonces le voy a escribir lo que hemos hecho en clase para recordar

MJ: Si, entonces voy a escribirlos. Ya

E: sí, llevamos casi 14 minutos, entonces volvemos hablar en la noche. Muchísimas gracias por 

la información y por su tiempo



Anexo 3. Transcripción de la entrevista II parte

Segunda parte de la entrevista a la estudiante coreana, realizada el 13 de mayo de 2020

Entrevistadora: Usted me había contado sobre su experiencia aprendiendo español, y yo le 

pregunté… voy a revisar exactamente cómo eran las preguntas, pero mientras tanto quiero saber 

¿cómo se ha sentido en la clase?

Estudiante MJ: ¿cómo se ha sentido en la clase?

E: Sí, ¿cómo se siente en esta clase?

MJ: puede darme 4 o 5 respuestas, podría seleccionar varias

E: Sí, quiero saber si usted piensa que ha sido útil, que realmente ha aprendido algo, o solamente

mantiene su nivel…

MJ: ah, sí, en Corea el ambiente no es para hablar español, entonces no hay oportunidad de 

practicar español. En esta situación aprender por teléfono me ayuda mantener habilidades, creo, 

pero… 10 minutos tres veces de 10 minutos clases no es suficiente

E: Sí, tenemos 30 minutos a la semana si podemos hacer todas las clases, a veces podemos hacer

menos tiempo…

MJ: y algunas veces me sentía que cuando mi cerebro funciona bien yo pude hablar 

relativamente bien, pero cuando me siento muy agotaba, ay, no puedo hacerlo bien, eso es como 

una cosa yo aprendí

E: sí, eso es normal, pasa con todos los estudiantes, puedo saber cuando están bien o cuando 

están muy cansados… bueno, y de las actividades que nosotras hemos realizado ¿cuál el ha 

parecido más significativa? O, ¿cuál es la que más recuerda?



MJ: cuando... con el material estábamos practicando varias veces

E: ¿cuál material? ¿el del libro? u ¿otras imágenes?

MJ: yo no sé… déjame pensar…

E: las expresiones que hicimos…

MJ: sí, una copia del libro pensaba que estructurado con el material me siento más conveniente

E: ¿piensa que es más conveniente estudiar con material?

MJ: ah… sí, pero no es exacto. Esto es más correcto decir que con estructura me ayuda más, 

entonces la copa del libro tiene estructura y eso me ayuda

E: le entiendo

MJ: entonces yo creo que no es con el libro o no, no importa, pero con estructura importa. 

Entonces, objetivo, oraciones que necesito practicar coreano a español, español a coreano, el 

método de practicar es también muy bueno

E: Si…

MJ: en basado con la estructura

E: con base en la estructura

MJ: sí, con base en la estructura. Entonces, cuando los alumnos ya conocen o saben los 

objetivos del aprendizaje le ayuda a aprender un poquito más fácilmente

E: claro que sí, es muy cierto. La última actividad que le compartí con la palabra “cuenta” ¿es 

adecuada o útil?



MJ: si, pero algunas oraciones yo no entendí perfectamente porque bajo de sustantivo el 

significado a veces hay otra oración que tiene otro significado 

E: Si, fue un error mío, quería enviarle ese material en el mismo momento en el que hablamos y 

no me fijé bien y le envíe dos ejemplos mal ubicados. 

MJ: ajá

E: cuando nosotras hablamos ¿usted cómo traduce las palabras? ¿Utiliza algún diccionario, o 

traductor o las recuerda…?

MJ: yo no le escuchó bien…

E: cuando nosotras hacemos la clase, ¿usted utiliza algún traductor, o alguna aplicación?

MJ: sí, sí, cuando el pregunto pero usted también tiene como confusión yo también busco 

traductor 

E: ¿utiliza alguna otra aplicación durante la clase?

MJ: durante la clase no, pero antes de la clase yo quería como revisar o yo quería leer o hablar 

algunas veces en español antes de la clase, eso también me ayuda cuando hablo en español. 

Entonces practicar antes de la clase me ayuda

E: bueno ¿Cómo practica antes de la clase?

MJ: leer algunos artículos, o, escuchar noticias en español también

E: y ¿todo esto lo hace con el teléfono? 

MJ: sí



E: sería muy bueno si usted me puede compartir la pagina donde ha visto esos artículos, pero si 

no los recuerda no hay problema

MJ: yo no lo busqué por web, solo por Google app store radio en español

E: ah entonces ¿tiene una aplicación?

MJ: sí, muchas, muchas, entonces puedo escuchar las noticias y también cómo periódico

E: entonces puede escuchar noticias y leer periódicos

MJ: sí, dos: leer y escuchar

E: le pido el favor que me comparta el nombre de esas aplicaciones 

MJ: hay muchas, yo no me acuerdo… 

E: la que más use

MJ: cualquier aplicación, eso no importa

E: entonces tal vez usted utiliza una pagina web, no una aplicación

MJ: aplicación, pagina web no, en aplicación. Un momento… entonces hay aplicación sobe 

periódico muchas y también aplicación sobre radio

E: Si…

MJ: hay muchas, pero ya pasó minutos

E: yo todavía tengo tiempo, pero no sé si usted tenga…

MJ: si, pero yo tengo otra clase en 10, a las 10:10

E: bueno…



MJ: antes de la clase yo quisiera practicar un poquito, hablar español y después muy pronto 

hablar inglés no puedo cambiar mi cerebro rápidamente, entonces necesito unos minutos

E: bueno MJ, entonces prepárese para su clase de inglés y el viernes podemos seguir hablando, si

usted tiene tiempo la puedo llamar mañana también…

MJ: no por favor, solo el viernes

E: bueno MJ muchas gracias y hablamos el viernes, que tenga buena noche

Anexo 4. Imágenes de la actividad 1 Preparación para el taller de líderes en Honduras
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