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Resumen 

Este trabajo propone un modelo de análisis para la evaluación de las aplicaciones móviles 
destinadas al aprendizaje autónomo del español como lengua extranjera. Seleccionaré un corpus 
compuesto por doce aplicaciones, que analizaré sobre la base de una plantilla estandarizada. 
Compararé los resultados obtenidos. Anticipo en este momento las dos conclusiones principales 
del análisis, a saber: (1) la carencia de herramientas para ejercitar la competencia comunicativa 
hace que las actuales aplicaciones móviles no fomenten un tipo de aprendizaje autónomo integral; 
y (2) no hay aplicaciones mejores o peores en términos absolutos, sino en función de su eficacia 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los diversos usuarios. 
 
Palabras clave: aplicaciones móviles, MALL, plantilla de análisis, ELE, rúbrica 
 
Abstract 
 
This paper proposes a model of analysis for the evaluation of mobile applications set aside for the 
independent learning of Spanish as a foreign language. I will select a corpus composed of twelve 
applications, which I will analyze on the basis of a standardized table. I will compare the results 
obtained. At this point, I advance the two main conclusions: (1) the lack of tools available to 
exercise communicative competence means that current mobile applications do not foster a type 
of integral autonomous learning; and (2) there are no better or worse applications in absolute 
terms, but according to their efficacy to meet the learning needs of different users. 
 
Keywords: mobile applications, MALL, analysis table, Spanish as a foreign language, rubric 
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1.INTRODUCCIÓN  

Este trabajo se enmarca en el campo de estudio de las tecnologías de la información 

y la comunicación aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras y, en concreto, al 

aprendizaje de español como lengua extranjera en el ámbito del MALL (Mobile Assisted 

Lenguage Learning). El MALL se basa en el uso de tecnología móvil aplicada al 

aprendizaje de lenguas. Agnes Kukulska-Hulme define el MALL como «the use of 

mobile technologies in language learning, especially in situations where device 

portability offers specific advantages» (Kukulska-Hulme, 2012, 3701). 

El tema específico de este trabajo es el uso de las aplicaciones móviles para el 

aprendizaje autónomo del español. Al respecto, conviene señalar que una de las 

principales ventajas de las aplicaciones móviles es que están a disposición de los usuarios 

en cualquier momento y lugar, lo que las convierte en excelentes herramientas para 

aprender una lengua sin barreras físicas ni temporales. Así pues, me propongo llevar a 

cabo un análisis de doce aplicaciones móviles concebidas para el aprendizaje electrónico 

móvil del español como lengua extranjera. El corpus objeto de estudio está integrado 

exclusivamente por aplicaciones orientadas al aprendizaje autónomo de esta materia, que, 

además, habrán sido seleccionadas de acuerdo con una serie de criterios tanto lingüísticos 

como extralingüísticos. 

Podemos afirmar que, en la medida de sus posibilidades, este trabajo tiene el 

objetivo de maximizar la utilidad que los interesados en aprender español pueden extraer 

de sus dispositivos móviles, smartphones, tabletas y aparatos similares. Por ello, 
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considero que el análisis que vamos a desarrollar resulta interesante para los aprendientes 

de español que quieran practicar y adquirir conocimientos con  la ayuda de sus 

dispositivos inteligentes. Pero dicho análisis también puede ser útil para los docentes que 

quieran recomendar a sus alumnos el uso de estas aplicaciones más allá del aula como un 

medio de aprendizaje complementario. 

En el apartado de la metodología presentaré las aplicaciones móviles seleccionadas 

para el análisis. Justificaré dicha selección y describiré las aplicaciones sobre la base de 

una serie de criterios establecidos de antemano. El análisis o trabajo de campo tendrá un 

carácter experimental, no teórico, en la medida en que las aplicaciones serán probadas 

siguiendo un procedimiento de uso empírico. Se pretende seguir una metodología 

analítica que se articula en tres fases sucesivas: en un primer momento adoptaremos un 

enfoque descriptivo para detallar las distintas características de cada aplicación 

seleccionada. En un segundo momento, someteremos dichas aplicaciones a un juicio 

crítico orientado a detectar las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Por último, y 

a modo de conclusión, estableceremos una comparativa entre unas aplicaciones y otras, 

de manera que el lector pueda hacerse una idea acerca de qué aplicación resulta más 

conveniente para sus intereses. 

 

2.OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar una serie de aplicaciones 

informáticas que resulten útiles para el aprendizaje autónomo del español de forma 

autodidacta. 

Objetivos específicos:  

• Establecer criterios de selección y análisis de aplicaciones móviles para el 

aprendizaje autónomo del español. 

• Seleccionar y analizar una serie de aplicaciones móviles para el aprendizaje de 

ELE de acuerdo con los criterios previamente establecidos. 

• Evaluar la utilidad de diferentes aplicaciones informáticas para el aprendizaje 

autónomo de ELE. 

• Elaborar una comparativa entre las aplicaciones analizadas. 

• Identificar aquellas aplicaciones más apropiadas para el aprendizaje autónomo de 

ELE. 
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• Concluir con una serie de sugerencias encaminadas a fomentar la integración entre 

tecnología y educación en las aplicaciones móviles.  

 

3. METODOLOGÍA 

Rafael Seiz (2015, 85) ha establecido los siguientes pasos constitutivos del proceso 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas: (1) pre-desarrollo y análisis de necesidades; (2) 

desarrollo de materiales educativos; (3) uso pedagógico; (4) producto final; (5) 

evaluación de materiales; y (6) resultados de aprendizaje. De acuerdo con ello, nuestro 

trabajo corresponde al momento (5) y, en esa medida, tiene en cuenta el conjunto de pasos 

precedentes (1-4). Asimismo, cabe afirmar, con Seiz, que la evaluación de materiales 

presta atención a cuatro máximas:  

• máxima de brevedad/concisión: los materiales deben ceñirse a un aspecto 

particular del aprendizaje dedicándole los contenidos estrictamente necesarios. 

• máxima de la inmediatez: los inputs y el feedback proporcionados al usuario no 

deben retrasarse innecesariamente. 

• máxima de la usabilidad: el material debe prestarse a un uso fácil e intuitivo. 

• máxima de la relevancia y el valor pedagógico: el recurso debe orientarse 

primordialmente al aprendizaje lingüístico significativo. 

 

Desde presupuestos pedagógicos, Rafael Seiz (2015, 86 y ss.) ha propuesto un 

modelo de plantilla o rúbrica de análisis, evaluación y desarrollo de recursos MALL, que 

se vertebra sobre la base de tres secciones principales, cada una de las cuales integra una 

serie de parámetros:  

• datos identificativos: descripción y etiquetado del recurso MALL. Incluye 

aspectos nominales como el nombre del recurso, el desarrollador, la dirección web 

relacionada, la lengua de instrucción, la lengua meta, el sistema operativo y las 

opciones de actualización. En cuanto a los contenidos, da cuenta del tipo de 

usuario al que va dirigido, el nivel de competencia lingüística y los objetivos 

formativos; así mismo, recoge un resumen general del recurso. 

• datos técnicos/funcionales: caracterización del funcionamiento técnico del 

recurso. Consta de seis grupos de parámetros:  

o facilidad de uso: navegabilidad, inexistencia de demoras, accesiblidad y 

comprensibilidad de comandos e iconos. 
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o diseño gráfico y contenido multimedia: considerados según su pertinencia 

pedagógica. 

o posibilidades de comunicación: presencia o ausencia de herramientas para 

la comunicación sincrónica o asincrónica  

o aplicación educativa: usabilidad efectiva del recurso. 

o organización y clasificación de los contenidos de aprendizaje según 

criterios temáticos o funcionales. 

o interacción entre la aplicación y el usuario: retroalimentación, respuesta al 

input del usuario, etc. 

• datos pedagógicos: referencia a la metodología o enfoque pedagógico de 

aprendizaje de lenguas predominante en el recurso. Se abordan, desde un punto 

de vista pedagógico, la organización de los contenidos, la tipología de las 

actividades, la práctica de las destrezas comunicativas y lingüísticas o la 

posibilidad de evaluación o autoevaluación. 

 

Asimismo, conviene que la plantilla se cierre con un cuadro de observaciones, 

habilitado para añadir comentarios adicionales no recogidos anteriormente.  

Aunque se han propuesto otras rúbricas para la evaluación de aplicaciones para la 

enseñanza de segundas lenguas, como es el caso de Elena Martín-Monje, Cristina Calle, 

Jorge Arús y Pilar Rodríguez (2014), que han diseñado una rúbrica para apps relacionadas 

con EFL (English as a Foreign Language), en mi caso me baso en el modelo propuesto 

por Seiz. 

 

3.1. DATOS TÉCNICO FUNCIONALES 

Dedico las siguientes páginas a desarrollar uno por uno los parámetros 

técnico/funcionales que integran la rúbrica de análisis. Al efecto, expondré en cada caso 

mi interpretación de la variable haciéndome eco de explicaciones previamente 

establecidas y definiciones autorizadas por la crítica. 

Por idioma de instrucción entiendo lo mismo que lengua vehicular, es decir, la 

lengua adoptada «como lengua común, como el medio de comunicación para 

interlocutores que hablan diferentes lenguas primeras y que tienen un conocimiento 

escaso de la lengua meta» (Martín Peris et al., 2008, voz lengua vehicular). De acuerdo 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

6 

con María Victoria López (2007, 90), la lengua de instrucción ilustra el proceso de 

enseñanza-aprendizaje bajo las siguientes formas: 

• «Intervenciones orales o escritas de los profesores cuando explican los contenidos 

de las lecciones a los alumnos, realizan correcciones por escrito, etc. 

• «Intervenciones orales o escritas de los alumnos: presentación de un proyecto, 

exámenes escritos, etc. 

• «Lengua de los libros de texto y materiales didácticos (audio y vídeo). 

• «Intercambios verbales entre profesores y alumnos o entre alumnos cuando 

realizan, por ejemplo, conjuntamente una determinada actividad didáctica». 

 

En el caso de las aplicaciones móviles, la lengua de instrucción aparece en los 

menús, en las opciones de configuración y en ciertos rótulos. Para más señas, cabe decir 

que su importancia reside en que nos indica dónde nos encontramos, cómo podemos 

desplazarnos por las distintas secciones, qué perfil de usuario tenemos asignado, etc. Así 

pues, según la clasificación de López, la lengua vehicular de las aplicaciones móviles es 

un ejemplo de lengua utilizada en un material didáctico. 

• Respecto de los niveles de referencia, la apelación al Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas es casi obligada. De acuerdo con este documento, los 

niveles comunes de referencia representan «niveles de dominio lingüístico 

exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de 

facilitar las comparaciones entre distintos sistemas de certificados» (MCERL, 

2002, 24-39).  

 

En cuanto a los fines formativos, he optado por distinguir someramente entre fines 

generales y fines específicos. En realidad, fin general solo significa aquí lo opuesto a fin 

específico. Es decir, he estipulado el concepto de fin general partiendo del concepto de 

enseñanza de la lengua para fines específicos o, lo que es lo mismo, de la enseñanza que 

«se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje que facilitan el dominio de 

la comunicación especializada, esto es, la lengua que utilizan los profesionales que 

trabajan en un determinado contexto laboral o los expertos que desarrollan su actividad 

en una disciplina académica concreta» (Martín Peris et al., 2008, voz enseñanza de la 

lengua para fines específicos).  
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Este tipo de enseñanza específica se dirige a promover el aprendizaje de una 

habilidad concreta en un ámbito determinado; por ejemplo, el español jurídico, el español 

de la medicina, el español para angloparlantes, el español de los negocios, etc. Ahora 

bien, esto no quiere decir que la enseñanza dirigida a cumplir fines generales sea ajena a 

los contenidos específicos. Efectivamente, el estudio del español del turismo, por 

ejemplo, contribuye a fomentar las habilidades generales de expresión y comprensión en 

español. Dicho de otro modo, aprender lo particular también nos ayuda a aprender lo 

general. 

Debo añadir que, a los efectos de este trabajo, llamo facilidad de uso a lo que 

comúnmente se denomina usabilidad, es decir, «la adecuada apropiación y accesibilidad 

que se genera al momento de interactuar con el recurso tecnológico» (Colorado-Aguilar 

y Edel-Navarro, 2012, 3). De acuerdo con Jakob Nielsen, el grado de usabilidad de las 

interfaces de usuario se mide en función de un conjunto de diez heurísticas (Nielsen, 

2005):  

• visibilidad del estado del sistema: a través de la retroalimentación apropiada y en 

un plazo de tiempo razonable, el sistema debe mantener informados a los usuarios 

de todo lo que está ocurriendo. 

• relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debe hablar el lenguaje del 

usuario con palabras, frases y conceptos familiares. Siguiendo convenciones 

compartidas, la información tiene que aparecer en un orden lógico y natural.   

• control y libertad del usuario: debe proporcionarse al usuario una alternativa a la 

configuración establecida por defecto. Es importante poner al alcance del usuario 

las opciones de rehacer y deshacer los cambios realizados. 

• consistencia y estándares: hay que evitar que el usuario termine preguntándose si 

las distintas acciones, palabras y situaciones significan lo mismo. 

• prevención del error: conviene hacer un diseño escrupuloso que prevenga el error 

antes de que este ocurra, que elimine las condiciones que propician el error o que 

ofrezca al usuario la oportunidad de enmendarse antes de comprometerse con una 

acción. 

• reconocimiento antes que retentiva: para minimizar los contenidos que debe 

memorizar el usuario interesa dar visibilidad a objetos, acciones y opciones. El 

usuario no debe memorizar información de una parte y otra del diálogo. 
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• flexibilidad y eficacia de uso: los atajos permiten agilizar la interacción entre el 

usuario y el sistema. 

• diseño estético y minimalista: los diálogos no deben contener información 

irrelevante o raramente utilizada. Cada unidad extra de información en un diálogo 

colisiona con las unidades relevantes de información y disminuye su visibilidad 

relativa. 

• ayuda para detectar, diagnosticar y recuperar el sistema después de los errores: los 

mensajes de error deben estar redactados en un lenguaje inteligible, indicar 

exactamente el problema y sugerir una solución constructiva. 

• documentación: la información de ayuda debe ser fácilmente localizable, estar 

enfocada a las tareas del usuario, especificar el procedimiento concreto y no ser 

demasiado extensa. 

 

Por lo que respecta al diseño gráfico y al contenido multimedia, debo señalar que 

se trata de un componente técnico a la vez que estético, consiste en el modo como los 

materiales se muestran a los ojos del usuario. Nótese, sin embargo, que no estoy hablando 

de un elemento trivial o puramente cosmético de la aplicación. Antes al contrario, la 

abundancia de imágenes sugiere, sin ir más lejos, que podemos estar en presencia de un 

material didáctico basado en el método directo. 

Pedro Marqués ha propuesto una serie de indicadores de calidad que deben tenerse 

en cuenta siempre que realizamos una evaluación objetiva del software educativo. Agrupa 

algunos de esos indicadores bajo el rótulo de características técnicas, entre las que se 

encuentran las siguientes:  

• Calidad del entorno audiovisual: «La presentación del programa debe ser 

atractiva, con un diseño claro de las pantallas (sin exceso de texto, destacando lo 

importante) y con un buen nivel de calidad técnica y estética en sus elementos 

(letras, colores, iconos...)» (Marqués, 2002, 34). 

• Calidad y cantidad de los elementos multimedia: «Los elementos multimedia que 

presente el programa (gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, audio...) también 

deberán tener una adecuada calidad técnica y estética» (Marqués, 2002, 34). 

• Calidad y estructura de los contenidos: los contenidos ofrecidos al estudiante 

deben satisfacer los siguientes requisitos:  

o la información debe ser correcta y rigurosa. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

9 

o la información debe estar adecuadamente estructurada. 

o la información no debe fragmentarse en exceso. 

o los textos deben estar bien construidos, sin faltas de ortografía. 

o ausencia de mensajes negativos o tendenciosos. 

• Estructura y navegación por las actividades: el recurso debe facilitar el recorrido 

por los contenidos y actividades. Para ello se necesita: 

o un mapa de navegación que estructure el material: servicios, actividades, 

niveles y contenidos en general. 

o un sistema de navegación que le permita ubicarse al usuario. 

 

Aunque Marqués cita otros indicadores de calidad, considero que los mencionados 

aquí son los verdaderamente importantes desde el punto de vista del diseño gráfico y los 

contenidos multimedia del recurso didáctico. 

Llamo educativa a toda aquella aplicación desarrollada expresa y exclusivamente 

con objetivos didácticos. Todas las aplicaciones móviles analizadas tienen un valor 

didáctico, pero hay recursos como las guías de conversación o los diccionarios cuyo 

propósito principal no está orientado a la didáctica de la lengua. Lo específico de las 

aplicaciones educativas es que responden a un diseño instruccional, entendido como «una 

tarea pragmática. Basada en la teoría, tiene el objetivo de producir una formación eficaz, 

competente e interesante». (Williams et al., s.f.). 

A propósito de las posibilidades de interacción, también es posible acudir al artículo 

de Pedro Marqués, según el cual «la interacción con las actividades formativas constituye 

la fuente de los aprendizajes de los estudiantes» (2002, 35). Así pues, cuando hablamos 

de interacción en este contexto nos referimos a las relaciones de acción-reacción que el 

usuario puede entablar con el recurso, algo que se da habitualmente por medio de las 

actividades planteadas. 

Como indica Marqués, la interacción es un rasgo casi esencial de las tecnologías 

educativas relacionadas con dispositivos móviles. Para dar fe de ello, basta con recordar 

algunas definiciones de m-learning. Este tipo de aprendizaje ha sido definido como 

«learning across multiple contexts, through social and content interactions, using 

personal electronic devices» (Crompton, 2013, 4, subrayado mío) o como «a process of 

coming to know through conversations across multiple contexts among people and 

personal interactive technologies» (Sharples et al., 2005, 225, subrayado mío). Salta así 
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a la vista la importancia de la interactividad como seña de identidad del aprendizaje 

basado en dispositivos móviles. 

 

3.2. ALGUNAS PLANTILLAS PARA EL ANÁLISIS DE APLICACIONES EDUCATIVAS 

Diferentes especialistas han confeccionado sus propias plantillas de análisis 

destinadas a la evaluación de aplicaciones educativas multimedia. Debido a la extensión 

limitada del presente trabajo, me ciño a mencionarlas: Consuelo Belloch (2000); María 

Dolores Castrillo, Elena Bárcena y Antonio Pareja-Lora (2014, 42 y ss.); Elena Martín-

Monje, Jorge Arús-Hita, Pilar Rodríguez-Arancón y Cristina Calle-Martínez (2014) y, 

finalmente, María Pisonero (2016). 

 

4. DESARROLLO 

La plantilla de análisis, que se presenta a modo de rúbrica, consta de un conjunto 

ordenado de metadatos que especifican una serie de parámetros observables en un 

recurso. Además, se organiza en tres grandes apartados: (a) datos identificativos, que 

incluye a su vez el etiquetado o los metadatos de la aplicación y una descripción de los 

contenidos; (b) datos técnicos o funcionales de la aplicación; y (c) datos pedagógicos. 

Además, se incluyen dos especies de anexos relacionados, por una parte, con las máximas 

propuestas por Rafael Seiz y, por otra, con la tipología de recursos didácticos apuntada 

por Wong y Looi (2010). Por último, se reserva un espacio a las observaciones generales 

sobre aquellos aspectos que no han podido consignarse anteriormente. Los datos técnicos 

resultan de especial interés para los usuarios, mientras que los datos pedagógicos van 

dirigidos primordialmente al aprendiente. 

Los parámetros de análisis responden, por su parte, a diferentes modos de 

valoración: 

• texto abierto: nombre de la aplicación, desarrollador/web, resumen de la app, 

organización de los contenidos y observaciones. 

• lista de comprobación: lengua de instrucción/lengua meta, nivel, objetivos 

formativos (generales o específicos como, por ejemplo, español para los negocios 

o español para el turismo), enfoque, tipología de actividades, competencias, 

destrezas, evaluación y tipología de Wong y Looi. En el caso del enfoque, las 
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actividades, las competencias, las destrezas y la evaluación se especifican los 

elementos descritos en el lugar correspondiente del apartado anterior. 

• escala de apreciación: facilidad de uso, diseño gráfico y contenido multimedia, 

posibilidades de comunicación e interacción entre la app y el usuario. Los 

descriptores de la escala son alto, medio y bajo. 

• respuestas dicotómicas: aplicación educativa y máximas de Seiz. Las respuestas 

posibles son sí y no. 

 

Respecto de la justificación de los materiales seleccionados, hay que decir que las 

aplicaciones sometidas a análisis han sido elegidas sobre la base de tres condiciones sine 

qua non: gratuidad, funcionamiento en el sistema operativo Android y utilidad didáctica. 

Es decir, todas las aplicaciones se caracterizan por ser gratuitas, por estar escritas en 

formato .apk y por prestar algún servicio al aprendiente de español como lengua 

extranjera. 

En cuanto a los instrumentos de análisis empleados, interesa indicar que ha sido 

necesario que las aplicaciones fueran compatibles con la versión 4.1.2 de Android, porque 

el smartphone en el que han sido testadas no soporta una versión superior del software. 

En concreto, el dispositivo utilizado para probar las aplicaciones ha sido el teléfono 

inteligente Samsung Young GT-S6310N. 

Llegado este punto, toca presentar la rúbrica que servirá para analizar la docena de 

aplicaciones que componen el corpus. De esta manera ponemos en negro sobre blanco el 

otro instrumento del estudio empírico: 

 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la aplicación   

Desarrollador/Web  

Lengua de instrucción/Lengua meta  

URL descarga   

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia  

Fines formativos  

Resumen de la app  
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III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso  

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

 

Posibilidades de comunicación  

Aplicación educativa  

Organización de los contenidos  

Interacción entre la app y el usuario  

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque  

Tipología de actividades  

Competencias  

Destrezas lingüísticas  

Evaluación/Autoevaluación  

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión  

Máxima de la inmediatez  

Máxima de la usabilidad  

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

 

 

VII. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

4.1. RÚBRICAS DE LAS APLICACIONES ANALIZADAS 

1. Learn Spanish Free Lite/ Maria's Spanish Class Lite 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 
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Nombre de la 

aplicación 

Learn Spanish Free 

Lite/Maria's Spanish Class Lite 

 

Desarrollador/Web Rule of Fun/ http://www.pigobo.com/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/español 

URL 

descarga  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pigobo.ma

riaLITE2 

II. CONTENIDOS 

Nivel de 

referencia 

A1 

Fines formativos Generales 

Resumen de la 

app 

La app se estructura en dos mitades, una teórica y otra 

práctica: por una parte, ofrece recursos escritos y sonoros 

sobre vocabulario y oraciones habituales sobre una amplia 

variedad de temas; por otra parte, propone una serie de 

actividades sobre lo estudiado. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos 1ª parte: contenidos teóricos: 2ª 

parte: ejercicios prácticos. 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Alta 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método audiolingual 

Tipología de 

actividades 

Relacionar elementos, rellenar huecos, elección 

múltiple y sopa de letras. 

(a) Actividades de expresión oral y escrita y (b) 

actividades de comprensión oral y escrita. 

http://www.pigobo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pigobo.mariaLITE2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pigobo.mariaLITE2
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Competencias Competencia léxica, competencia semántica y 

competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (b) Expresión escrita, (c) comprensión auditiva y 

(d) comprensión lectora. 

Evaluación/Autoevalu

ación 

Objetiva 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

Aplicación bastante completa que secuencia los contenidos en una primera parte 

teórica y una segunda parte práctica. Sin embargo, no presenta gradación en la 

dificultad de los inputs. Los contenidos se orientan hacia la práctica de la lengua en la 

conversación. 

 

2. Spanish Verbs 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Spanish Verbs 

 

Desarrollador/Web Appicenter LLC/ 

http://www.appicenter.net/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

http://www.appicenter.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_es
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Fines formativos Generales 

Resumen de la app Esta app muestra las conjugaciones de los verbos 

más comunes en español. Proporciona un buscador de 

formas verbales y la pronunciación correspondiente a 

cada una de ellas. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Bajo 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos La app consta básicamente de 

una lista de infinitivos. Haciendo click 

sobre ellos, accedemos a las formas 

correspondientes. Incluye también un 

pequeño apartado sobre gramática: 

conjugaciones regulares, verbos 

reflexivos, alfabeto y números. 

Interacción entre la app y el usuario Baja 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método directo 

Tipología de actividades Sin actividades 

Competencias Competencia gramatical y competencia 

fonológica. 

Destrezas lingüísticas (c) Comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

Evaluación/Autoevaluació

n 

Sin evaluación. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 
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Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Herramienta para la recogida de datos. 

VII. OBSERVACIONES 

La utilidad de esta aplicación, que se centra exclusivamente en la gramática y la 

fonología, reside en el hecho de que ayuda a los aprendientes a familiarizarse con el 

paradigma verbal, uno de los aspectos que más se resisten en el aprendizaje de ELE. 

 

3. Diccionario Inglés Español 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Diccionario Inglés Español  

Desarrollador/Web Ascendo Inc./ 

http://www.vidalingua.com/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés y español son a la vez lengua 

meta y lengua de instrucción. 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascendo.android.dictionary.e

s.free&hl=es 

II. CONTENIDOS 

Nivel de 

referencia 

A, B y C 

Fines formativos Generales 

Resumen de la 

app 

La principal función de esta app se corresponde con 

un diccionario inglés-español y español-inglés; pero ofrece 

prestaciones adicionales como un servicio de traducción de 

vocablos, un repertorio de oraciones comunes con sus 

pronunciaciones y un sencillo juego de traducción. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

http://www.vidalingua.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascendo.android.dictionary.es.free&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascendo.android.dictionary.es.free&hl=es


Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

17 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Medio 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa No 

Organización de los contenidos La app se articula en cuatro partes 

esenciales: diccionario, guía de 

conversación, servicio de traducción y 

actividad de traducción. 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Media 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método de gramática-traducción. 

Tipología de 

actividades 

Comprensión escrita. 

Competencias Competencia léxica, gramatical y fonológica. 

Destrezas lingüísticas (c) Comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

Evaluación/Autoevalu

ación 

Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Asistentes para el uso y la práctica de la lengua. 

VII. OBSERVACIONES 

Este recurso ejemplifica el método de gramática-traducción, si bien incluye 

complementos de valor como la pronunciación de palabras y oraciones útiles en 

diferentes contextos: las presentaciones, los transportes, el turismo, las emergencias, 

las compras, etc. (perspectiva situacional). 
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4. Learn Spanish – 6,000 words 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Learn Spanish – 6,000 words 

 

Desarrollador/Web Fun Easy Learn/ 

http://www.funeasylearn.com/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Múltiples idiomas/ español  

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.spanish&hl=en 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

Fines formativos Generales/Específicos 

Resumen de la app Esta app, enfocada sobre el estudio del léxico, se 

propone enseñarnos léxico a partir de una serie de 

diversas actividades, basadas en indicios semánticos, 

fonológicos y visuales. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Media 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos Los contenidos se organizan en 

tres bloques: temas o situaciones 

generales (fechas, compras, aspecto de 

las personas, la salud, etc.), asuntos 

concretos asociados a cada tema general 

y el repertorio de actividades. El usuario 

puede combinar estos tres bloques a su 

gusto. 

Interacción entre la app y el usuario Media 

http://www.funeasylearn.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.spanish&hl=en
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IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método audiolingual 

Tipología de actividades Asociación de palabras con palabras y 

palabras con pronunciaciones, emparejamiento de 

palabras, rellanar huecos, etc. 

(a) Actividades de expresión escrita y (b) 

actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica, competencia semántica 

y competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (b) Expresión escrita, (c) comprensión 

auditiva y (d) comprensión lectora. 

Evaluación/Autoevaluaci

ón 

Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

Esta app está orientada a la práctica del léxico y la comprensión de la gramática 

a través de imágenes y pronunciaciones. Gracias a la variedad y vistosidad de las 

actividades, este recurso destaca por su carácter práctico e interactivo. 

 

5. Español para niños juego 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 

Español para niños juego  

Desarrollador/Web Gonliapps/http://www.gonliapps.com

/ 

http://www.gonliapps.com/
http://www.gonliapps.com/
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Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Español/Español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learnspanish 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A1 

Fines formativos Generales 

Resumen de la app Una app predominantemente práctica que contiene 

500 palabras, así como multitud de imágenes y audios con 

voz nativa asociados para aprender vocabulario. Se trata 

de una app dirigida a niños entre 3 y 10 años. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Media 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos La app se organiza según diversas 

temáticas. En cada temática encontramos 

un apartado denominado "Aprender", en el 

que se los lexemas se identifican con 

imágenes, y un apartado para practicar a 

través de tres o cuatro juegos. 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Media 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método directo 

Tipología de actividades Asociación entre imágenes o 

pronunciaciones y palabras y rellenar huecos.  

(b) Actividades de comprensión oral y 

escrita. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learnspanish
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Competencias Competencia léxica, competencia semántica 

y competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (b) Expresión escrita, (c) comprensión 

auditiva y (d) comprensión lectora. 

Evaluación/Autoevaluaci

ón 

Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad No 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

He asignado un no a la máxima de la usabilidad y un valor medio al argumento 

referido a la facilidad de uso por culpa de la gran cantidad de anuncios que interrumpen 

el uso de la app. 

 

6. Duolingo 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Duolingo 

 

Desarrollador/Web Duolingo/https://www.duolingo.com

/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/Español 

URL descarga  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

Fines formativos Generales 

https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en


Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

22 

Resumen de la app App que trata de cubrir casi todas las destrezas y 

niveles. El aprendizaje se estructura progresivamente. 

Cuenta con lecciones y prácticas. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Medio 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos Basada en la gamificación, esta app 

consta de diversas unidades clasificadas 

según léxico o gramática (alimentos, 

animales, posesivos, ropa, preguntas, 

tiempo presente, familia, etc.). Cada 

unidad comprende entre tres y cinco 

lecciones, que a su vez contienen 

ejercicios de traducción de diferentes 

tipos. Hay una sección para competir con 

otros usuarios. Incluye una prueba de nivel 

inicial. 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Alta 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método audiolingual  

Tipología de actividades Respuesta múltiple, ordenar frases, 

seleccionar la traducción correcta, rellenar 

huecos, pronunciación, etc. 

(a) Actividades de expresión escrita, (b) 

actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica, competencia 

gramatical y competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (b) Expresión escrita, (c) comprensión 

auditiva y (d) comprensión lectora. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

23 

Evaluación/Autoevaluació

n 

Objetiva y subjetiva 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

Esta aplicación de gamificación resulta muy completa, como demuestra el hecho 

de que sirve para ejercitar casi todas las destrezas lingüísticas. Se basa en la práctica 

continua, ya que carece de contenidos teóricos. Pedagógicamente está bien 

estructurada. Además, permite un ritmo de aprendizaje personalizado. 

 

7. Spanish Grammar 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Spanish Grammar 

 

Desarrollador/Web Buffalo Software/ 

buffalo.softwave@gmail.com 

Lengua de instrucción/Lengua meta Inglés/Español 

URL descarga  

https://play.google.com/store/apps/details?id= 

com.buffalo.software.studyenglish.spanishgrammar&hl=en 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

Fines formativos Generales 

Resumen de la app App dedicada exclusivamente a la gramática del 

español, que se expone a base de explicaciones y tablas 

teóricas. Temas: nombres, adjetivos, pronombres, 

verbos, preguntas, verbos, perífrasis verbales, etc. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buffalo.software.studyenglish.spanishgrammar&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buffalo.software.studyenglish.spanishgrammar&hl=en
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III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Medio 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos Se presentan las diversas 

categorías gramaticales de menor a 

mayor complejidad pero sin articularse 

en unidades temáticas. 

Interacción entre la app y el usuario Baja 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método de gramática-traducción. 

Tipología de actividades No hay actividades. 

Competencias Competencia léxica y competencia 

gramatical. 

Destrezas lingüísticas (d) Comprensión lectora. 

Evaluación/Autoevaluación Sin evaluación. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Herramientas para la recogida de datos. 

VII. OBSERVACIONES 

Aplicación que funciona como un manual digital de gramática. Se trata, así pues, 

de un recurso destinado a la consulta. Carece de actividades. 

 

8. Busuu Español 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 
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Nombre de la 

aplicación 
Busuu Español 

 

Desarrollador/Web Busuu Ltd./ 

https://www.busuu.com/es/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Múltiples idiomas/Español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.es&hl=es_41

9 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

Fines formativos General y específico 

Resumen de la app App que puede utilizarse como un curso completo 

de español, al menos en lo que se refiere a la parte más 

práctica y en el nivel A. Incluye unidades de vocabulario 

y gramática, diálogos con audio, juegos lingüísticos y 

exámenes interactivos.  

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Medio 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos La app se compone de cinco 

secciones, cuatro de ellas ordenadas por 

niveles (A1, A2, B1 y B2), además de un 

curso de viajes (de pago). Cada nivel 

comprende entre 14 y 17 lecciones. 

Interacción entre la app y el usuario Alta 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método audiolingual. 

https://www.busuu.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.es&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.es&hl=es_419


Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

26 

Tipología de actividades Ejercicios de vocabulario, ejercicios de 

vocabulario con audio, ejercicios gramaticales de 

respuesta dicotómica, ejercicios gramaticales de 

respuesta múltiple, ejercicios de escritura y 

ejercicios de repaso. 

(a) Actividades de expresión escrita y (b) 

actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica, competencia gramatical 

y competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (b) Expresión escrita, (c) comprensión 

auditiva y (d) comprensión lectora. 

Evaluación/Autoevaluaci

ón 

Objetiva y subjetiva 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recurso de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

Gran volumen de contenidos, predominantemente prácticos. Sin embargo, a 

muchos de ellos solo puede accederse previo pago in-app. Temas secuenciados por 

niveles. Se ofrece la posibilidad de ayudar y ser ayudado por otros usuarios. 

 

9. News in Slow Spanish 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
News in Slow Spanish 

 

Desarrollador/Web News in Slow 

Spanish/https://www.newsinslowspanish.com/ 

https://www.newsinslowspanish.com/
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Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/Español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguistica360.newsinslowsp

anish 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia B 

Fines formativos Generales/Específicos 

Resumen de la app Esta app da acceso a los episodios del programa 

News in Slow Spanish. En cada episosio dos locutores 

comentan una noticia, cuya transcripción aparece al pie 

del audio. En algunos casos, las palabras aparecen con 

su traducción al inglés.  

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Medio 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos La única ordenación de los 

contenidos tiene que ver con el 

emparejamiento de cada grabación con 

su transcripción correspondiente. 

Interacción entre la app y el usuario Baja 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método directo. 

Tipología de actividades No hay actividades. 

Competencias Competencia léxica y competencia 

fonológica. 

Destrezas lingüísticas (c) Comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguistica360.newsinslowspanish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguistica360.newsinslowspanish
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Evaluación/Autoevaluaci

ón 

No hay evaluación. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Asistentes para el uso y la práctica de la lengua. 

VII. OBSERVACIONES 

Parte de esta aplicación es de pago. Para acceder a los audios y las transcripciones 

gratuitas basta con pulsar Free content en el menú de inicio. Se trata de un recurso 

especialmente indicado para practicar la comprensión auditiva. 

 

10. Rosetta Stone 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la aplicación Rosetta Stone  

Desarrollador/Web Rosetta Stone Ltd./ 

http://www.rosettastone.es/ 

Lengua de instrucción/Lengua meta Múltiples idiomas/Español 

URL descarga  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id= 

air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&hl=en 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A y B 

Fines formativos Generales 

Resumen de la app Esta app es la extensión para dispositivos 

móviles del método de aprendizaje electrónico 

diseñado por Rosetta Stone. Después de registrarse, el 

usuario puede elegir entre veinticuatro idiomas cuál 

http://www.rosettastone.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosettastone.mobile.CoursePlayer&hl=en
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quiere estudiar. El carácter de la app está enfocado a 

la gamificación. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Medio 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos La app consta de cinco niveles, 

compuestos por cuatro lecciones cada 

uno, que a su vez despliega el 

contenido a partir de imágenes, audios 

y texto. 

Interacción entre la app y el usuario Alta 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método audiolingual. 

Tipología de actividades Pronunciación, vocabulario, gramática, 

lectura, habla y escritura. 

(a) Actividades de expresión oral y escrita 

y (b) actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica, competencia 

gramatical y competencia fonológica. 

Destrezas lingüísticas (a) Expresión oral, (b) expresión escrita, 

(c) comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

Evaluación/Autoevaluación Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 
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Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta 

VII. OBSERVACIONES 

Esta app destaca por contar con tecnología de reconocimiento de voz que permite 

ejercitar la expresión oral. Tiene la virtud de que permite ejercitar las cuatro destrezas 

básicas y el defecto que gran parte de los contenidos solo resultan accesibles previo 

pago. 

 

11. Learn Spanish with SpeakTribe 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 

Learn Spanish with 

SpeakTribe 

 

Desarrollador/Web Edushire/ 

http://www.speaktribe.com/ 

Lengua de instrucción/Lengua meta Inglés/Español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speaktribe.spanish 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A 

Fines formativos Generales 

Resumen de la app Con el fin de personalizar el aprendizaje, la app 

pregunta en el proceso de inscripción sobre el nivel de 

entrada, la motivación y la edad. Combina lecciones 

teóricas de vocabulario y gramática con conversaciones 

prácticas en situaciones reales. Cada ejercicio se ilustra 

con una imagen. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

http://www.speaktribe.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speaktribe.spanish
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Organización de los contenidos Se divide en cuatro niveles. El 

nivel 1 contiene tres lecciones, los 

niveles dos y tres tienen cinco 

lecciones y el nivel cuatro, seis. La 

teoría se introduce en forma de 

ventanas entre ejercicio y ejercicio. 

Interacción entre la app y el usuario Media 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

Enfoque Método situacional. 

Tipología de actividades Ejercicios de respuesta múltiple, ejercicios 

de repetición oral, ejercicios de anotación de lo 

escuchado y ejercicios de expresión oral. 

(a) Actividades de expresión oral y escrita 

y (b) actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica, competencia 

gramatical, competencia fonológica y 

competencia ortoépica. 

Destrezas lingüísticas (a) Expresión oral, (b) expresión escrita, 

(c) comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

Evaluación/Autoevaluación Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta 

VII. OBSERVACIONES 

App muy completa con la que se pueden trabajar todas las destrezas, si bien pone 

el énfasis en las actividades de compresión y expresión oral. Algunas lecciones son 

accesibles previo pago. 
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12. Learn Spanish for Free 

I. ETIQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Nombre de la 

aplicación 
Learn Spanish for Free 

 

Desarrollador/Web Tweeba/ http://www.edumobi.org/ 

Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/Español 

URL 

descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.engesp

&hl=en 

II. CONTENIDOS 

Nivel de referencia A, B y C 

Fines formativos Generales 

Resumen de la app Esta app mezcla explicaciones teóricas, ejercicios 

prácticos y tablas gramaticales. Se incluye también un 

diccionario inglés-español y español-inglés. 

III. DATOS TÉCNICOS/FUNCIONALES 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Organización de los contenidos Los contenidos se organizan por 

niveles (A.1, A.2, B.1, B.2, C.1 y C.2) y 

estos, a su vez, por lecciones, cada una de 

las cuales se refiere a un tema concreto. 

Sin embargo, en los temas únicamente se 

estudian diversos campos semánticos. 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Media 

IV. DATOS PEDAGÓGICOS 

http://www.edumobi.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.engesp&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.engesp&hl=en
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Enfoque Método directo. 

Tipología de actividades Ejercicios de respuesta múltiple: el usuario 

escucha la pronunciación de una palabra, 

comprueba la traducción y elige la respuesta 

correcta. 

(b) Actividades de comprensión oral y escrita. 

Competencias Competencia léxica y competencia 

fonológica. 

Destrezas lingüísticas (c) Comprensión auditiva y (d) comprensión 

lectora. 

Evaluación/Autoevaluac

ión 

Objetiva. 

V. MÁXIMAS DE SEIZ 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

VI. CLASIFICACIÓN DE WONG Y LOOI 

Recursos de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. 

VII. OBSERVACIONES 

Aunque la app ofrece contenidos tanto teóricos como prácticos, la relación de 

unos con otros no está estructurada, sino que se exponen por separado. Los niveles se 

identifican con distintos temas, no con un grado de dificultad lingüística. 

 

4.2. RESULTADOS 

Con el análisis de esta docena de aplicaciones MALL para el aprendizaje del 

español he tratado de ofrecer, en la medida de las posibilidades de un trabajo de estas 

características, un surtido variado de los recursos disponibles en el mercado. No solo es 

amplia la pluralidad de aplicaciones existentes, sino también la variedad de objetivos, 

enfoques y contenidos de estos mismos objetos electrónicos de aprendizaje. Como no 

podía ser de otro modo, la utilidad educativa entre unas aplicaciones y otras también varía. 

El corpus de aplicaciones analizadas aspira a reflejar, siquiera pálidamente, el rico 
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repositorio de recursos puestos al alcance de cualquier aprendiente o profesor de español 

como lengua extranjera. 

Antes de exponer los resultados ordenadamente, interesa mencionar que durante el 

proceso de análisis he tenido que rechazar algunas aplicaciones. Lo que sigue es un 

informe de esas aplicaciones no seleccionadas. En cada caso se especifica el motivo de la 

exclusión: 

Aplicaciones rechazadas por problemas en la descarga o en la instalación 

Fun Spanish: Aprende español. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.studycat.funspanish 

Motivo: la aplicación se descarga correctamente, pero, después de repetidos 

intentos, no arranca en mi dispositivo móvil. 

 

Aplicaciones rechazadas por no superar el filtro de calidad 

Kids Learn Spanish ABC Lite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spanish.kidsabclite 

Motivo: pobreza de los contenidos y falta de adecuación pedagógica. Los 

contenidos son simples traducciones del inglés; a veces ni siquiera se traducen. 

SpanishDict Lite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spanishdictapp 

Motivo: consta solamente de un diccionario y, además, presenta dificultad de uso. 

Para disfrutar de más prestaciones hay que abonar un pago. 

Obviamente, la selección presentada dista de ser exhaustiva. De hecho, el tamaño 

de la muestra está muy lejos de ser significativo en relación con la cantidad de 

aplicaciones MALL existentes en el mercado. Por ello, desde el punto de vista de la 

significación estadística, no tiene sentido considerar que los resultados arrojados por este 

estudio empírico son relevantes. 

Seguidamente rellenaré la ficha de un modelo de aplicación MALL para el español 

como lengua extranjera que podemos denominar aplicación tipo o aplicación estándar. 

Esta aplicación está diseñada a partir de los rasgos comunes a la mayoría de las 

aplicaciones que componen el corpus objeto de análisis. Al efecto, me basaré en los 

porcentajes más altos de cada gráfico; es decir, atribuiré a la aplicación tipo aquellas 

características que comparten la mayor parte de las aplicaciones analizadas.   

Nombre de la aplicación Modelo de aplicación 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.studycat.funspanish
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spanish.kidsabclite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spanishdictapp
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Lengua de instrucción/Lengua 

meta 

Inglés/Español 

Nivel de referencia A y B 

Objetivos formativos Generales 

Facilidad de uso Alta 

Diseño gráfico y contenido 

multimedia 

Alto 

Posibilidades de comunicación Bajo 

Aplicación educativa Sí 

Interacción entre la app y el 

usuario 

Media 

Enfoque Método audiolingual/situacional 

Tipología de actividades Actividades de comprensión oral y 

escrita 

Competencias Competencia léxica y competencia 

fonológica 

Destrezas lingüísticas .Comprensión lectora y 

comprensión auditiva 

Evaluación/Autoevaluación Objetiva 

Máxima de brevedad/concisión Sí 

Máxima de la inmediatez Sí 

Máxima de la usabilidad Sí 

Máxima de la relevancia y el valor 

pedagógico 

Sí 

Recurso de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta 

 

Esta rúbrica de una aplicación tipo o estándar, confeccionada a partir del estudio 

empírico propuesto, puede resultar útil para hacernos una idea más o menos aproximada 

sobre el modelo de las aplicaciones disponibles en las plataformas de descarga. Sin 

embargo, hay que recordar una vez más las limitaciones asociadas a un estudio con un 

tamaño de la muestra tan restringido como el que hemos llevado a cabo. 

Resumiendo, podemos afirmar que el modelo de aplicación estándar se caracteriza 

por utilizar el inglés como lengua instruccional o vehicular. Así mismo, se trata de un 
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recurso orientado a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en los niveles de referencia 

A y B. Se supone que un aprendiente del nivel C necesita recurrir a materiales más 

complejos que los ofrecidos por una aplicación móvil. Además, la aplicación en cuestión 

va dirigida a satisfacer objetivos formativos generales. Como vemos, estas características 

de las aplicaciones responden a las demandas del mercado: la mayor parte de los usuarios 

dominan el inglés a nivel instrumental, se enmarcan en un nivel de hablante básico o 

independiente y tienen interés en adquirir una competencia lingüística que les permita 

desenvolverse en distintos contextos, no solamente en uno. 

Por lo que respecta a los datos técnicos/funcionales, cabe señalar que la aplicación 

tipo satisface todas las condiciones salvo la referida a las posibilidades de interacción con 

el aprendiente. Esto se explica porque la aplicación confina al usuario a una posición 

pasiva. Además, en la mayor parte de los casos no existe más feedback que la corrección 

de las respuestas como correctas o incorrectas. En vista de ello, se diría que, en el estado 

actual de la tecnología móvil, una auténtica interacción solo puede establecerse entre dos 

usuarios, es decir, entre dos seres humanos. 

En cuanto a los datos pedagógicos, interesa apuntar que la aplicación tipo reproduce 

el método audiolingual, como dije más arriba. Esto es importante porque, en consecuencia 

con ello, tanto las actividades propuestas como las competencias y destrezas ejercitadas 

obedecen al compromiso metodológico adoptado. Puede que esta circunstancia también 

se explique por lo dicho recientemente acerca del estado actual de la tecnología móvil, 

que parece deficiente en lo que respecta a la integración de los sistemas comunicativos 

en el seno de una aplicación MALL. Así pues, el rendimiento pedagógico de la aplicación 

se resiente por culpa de las limitaciones tecnológicas. De hecho, para interactuar con 

hablantes nativos de una lengua extranjera, parece necesario recurrir a otro tipo de 

aplicaciones móviles, no educativas, como los servicios de mensajería instantánea o, 

preferiblemente, los sistemas de videoconferencia. 

En lo referente a las máximas de Seiz, salta a la vista que la aplicación tipo cubre 

el expediente, pues satisface todas y cada una de ellas. La brevedad, la inmediatez, la 

usabilidad y el carácter educativo parecen rasgos consustanciales a este tipo de recursos. 

Después de todo, estas características son las responsables de que gran parte de las 

aplicaciones móviles resulten eficientes en el aprendizaje autónomo más allá de las 

restricciones espacio-temporales. Los propios desarrolladores se apresuran a llamar la 

atención sobre esta circunstancia explicitándolo en la ficha de la aplicación dentro de 

Google Play. Así, por ejemplo, en el perfil de Rosetta Stone leemos: «Users should use 
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this app for on-the-go language learning». Por su parte, el perfil de Learn Spanish For 

Free aclara que la «application will help you to talk Spanish during holidays as well as 

business meetings». 

Por último, de acuerdo con la clasificación de Wong y Looi, la aplicación tipo puede 

considerarse un recurso de práctica y perfeccionamiento de la lengua meta en la medida 

en que combina explicaciones teóricas y actividades prácticas que, con mayor o menor 

eficacia, contribuyen a adquirir conocimientos y desarrollar destrezas en la lengua objeto 

de aprendizaje. 

 

5. CONCLUSIONES 

Al empezar este trabajo me propuse desarrollar el análisis de un corpus de doce 

aplicaciones móviles concebidas para el aprendizaje autónomo del español. Al efecto, he 

diseñado una plantilla de análisis con el propósito de ofrecer unas pautas de evaluación 

de las aplicaciones que atienda a sus aspectos técnicos y pedagógicos. Seguidamente, he 

resumido los resultados arrojados por dicho análisis. 

Entre estos resultados podemos resaltar que, pese a la pluralidad de aplicaciones 

existentes, gran parte de ellas comparten características similares o, cuando menos 

parecidas. Nos referimos a aplicaciones organizadas por lecciones o secciones temáticas 

y pensadas para el aprendizaje de jóvenes o adultos que están iniciándose o poseen 

algunos conocimientos del español como lengua extranjera. De hecho, como indicaré más 

adelante (conclusión 3), parece que gran parte de las aplicaciones MALL disponibles 

coinciden en ofrecer, con pequeñas diferencias, los mismos contenidos. 

En este apartado de conclusiones finales recojo un puñado de impresiones que me 

han acompañado a lo largo del trabajo o que han surgido como consecuencia de redactar 

estas páginas. Expondré las siguientes conclusiones:  

1. En primer lugar, confeccionaré una clasificación de las aplicaciones analizadas de 

acuerdo con unos criterios que difieren parcialmente de los asumidos hasta el 

momento. En segundo lugar, insistiré una vez más en el peligro de extender más 

allá de lo debido los resultados estadísticos expuestos en el apartado anterior, que, 

además, responden en buena medida a percepciones subjetivas.  

2. Argumentaré por qué creo que los resultados de este estudio empírico son 

insuficientes para aplicar las conclusiones extraídas a otras investigaciones sobre 

la materia. 
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3. Acto seguido, abogaré por el desarrollo de aplicaciones móviles de enseñanza de 

lenguas que incorporen un servicio de chat o videoconferencia. Asimismo, 

llamaré la atención sobre el hecho de que los actuales desarrolladores de 

aplicaciones MALL apenas cultivan la innovación. Todo ello se traduce en la 

ineficacia de las aplicaciones móviles existentes para desarrollar un aprendizaje 

autónomo integral. 

4. Por último, sentaré la conclusión definitiva de que, desde mi punto de vista, no 

hay aplicaciones mejores o peores en términos absolutos, sino en función de dos 

aspectos complementarios: (a) las características, necesidades y expectativas 

individuales de cada aprendiente, y (b) el conjunto de rasgos técnicos y 

pedagógicos que singularizan cada aplicación. Así pues, la evaluación de los 

recursos didácticos debe basarse en la relación que se establece entre estos dos 

aspectos inherentes al proceso de aprendizaje. 

 

1. Recopilando y repensando lo expuesto en la sección anterior, quiero proponer 

una clasificación tipológica de las aplicaciones analizadas. Este catálogo se basa en 

criterios relacionados con la función principal de cada aplicación, es decir, con la 

concepción global adoptada durante su desarrollo por los diseñadores o los asesores 

pedagógicos responsables: 

a) Aplicaciones  basadas en la resolución de actividades: este tipo de aplicaciones 

parece ser el más común. Coincide con lo que Wong y Looi llaman recursos de 

práctica y perfeccionamiento de la lengua meta. Pueden incluir más o menos 

exposiciones teóricas, pero se centran en la propuesta de ejercicios. Aplicaciones 

así etiquetadas son Maria's Spanish Class Lite, Learn Spanish – 6,000 words, 

Español para niños juego, Learn Spanish With Speak Lite y Learn Spanish for 

Free. 

b) Aplicaciones basadas en la gamificación. Antes de especificar las aplicaciones 

clasificadas bajo esta categoría, importa aclarar en qué consiste el aprendizaje 

canalizado a través de la gamificación. Dos especialistas en la materia, Gabe 

Zichermann y Christopher Cunningham (2011, XIV) definen la gamificación 

como «the process of game-thinking and game mechanics to engage users and 

solve problems». Entre las aplicaciones analizadas que pueden considerarse desde 

este punto de vista se encuentran Duolingo, Busuu y Rosetta Stone. 
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c) Manuales o diccionarios digitales: estos recursos extienden el método 

audiolingual a los dispositivos móviles inteligentes. Se corresponden a grandes 

rasgos con lo que Wong y Looi denominan asistentes para el uso y la práctica de 

la lengua y herramientas para la recogida de datos. Nos referimos a aplicaciones 

que funcionan como diccionarios, gramáticas, listas de palabras, etc. Ejemplos de 

esta categoría son Spanish Verbs, Diccionario Inglés Español, Gramática 

Española y News in Slow Spanish. 

d) Adaptaciones de recursos web: en esta categoría tienen cabida aquellas 

aplicaciones que han sido elaboradas como una extensión móvil de portales web 

que ya ofrecen recursos para el aprendizaje de la lengua extranjera. Buena parte 

de las aplicaciones basadas en la gamificación responden a este perfil. Este es el 

caso de Duolingo, Busuu o Rosetta Stone. En la mayor parte de los casos, estos 

recursos crean una comunidad de usuarios en su versión web, algo que no se 

traslada a la versión móvil. También caen en esta categoría otro tipo de recursos 

como News in Slow Spanish. 

e) Aplicaciones basadas en diversos recursos: estas aplicaciones explotan el uso del 

lenguaje en contexto presentándolo en una variedad de modos y formatos, como 

podcasts, películas, vídeos, cómics, etc. Una aplicación que ejemplifica esta 

categoría es News in Slow Spanish, configurada a base de podcasts. 

 

Ni que decir tiene que pueden sugerirse otras muchas tipologías de aplicaciones 

MALL. Pero, en cualquier caso, la preferencia por unas u otras dependerá de los objetivos 

del estudio empírico realizado y de los intereses del investigador. Cada tipología, al igual 

que cada rúbrica de análisis, se limita a proporcionar un marco epistemológico para 

acercarnos desde una u otra perspectiva al aprendizaje móvil de lenguas extranjeras. La 

conveniencia de usar un marco determinado depende del provecho que obtenemos al 

usarlo. 

 

2. Como he señalado anteriormente, los resultados arrojados por este estudio 

empírico no deberían hacerse extensivos mucho más allá de los fines establecidos para 

este mismo trabajo. Este impedimento obedece a dos razones fácilmente comprensibles, 

a saber:  

• Comparado con el universo de aplicaciones MALL disponibles en plataformas 

como Google Play o Apple Store, el tamaño de esta muestra se vuelve ridículo en 
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términos de representatividad. Un muestreo capaz de brindar resultados 

estadísticamente significativos sobrepasa con mucho los objetivos del presente 

estudio. Harían falta muchos más medios para ello. 

• Además, hay que tener en cuenta que gran parte de los parámetros que componen 

la plantilla han sido enjuiciados sobre la base de criterios subjetivos, con todo lo 

que eso significa. Efectivamente, no puedo esconder que buena parte de los 

parámetros han sido evaluados de acuerdo con criterios subjetivos y que, en esa 

medida, las valoraciones pueden estar sujetas a crítica o disparidad de opiniones. 

Así y todo, no es menos cierto que esta circunstancia es consustancial a la 

evaluación por medio de rúbricas y listas de apreciación. 

 

En realidad, el objetivo del estudio realizado es doble. Por una parte, aspira a ilustrar 

el modo como podemos llevar a cabo un análisis sistemático y riguroso de las aplicaciones 

MALL existentes en el mercado. Mejor dicho, pretende abrir uno de los múltiples 

caminos que nos aproximan a la evaluación de este tipo de recursos. Por otra parte, este 

estudio habría cumplido su segundo objetivo si algún aprendiente o docente de ELE 

descubriera en estas páginas una o varias aplicaciones de su interés.  

Considero que ese doble propósito representa una de las virtudes de este trabajo. 

De hecho, Rafael Seiz y Elena Martín-Monje se ciñen a diseñar una plantilla de análisis, 

pero no aplican su propuesta a ningún recurso en particular. La idea se suspende en 

abstracto. En cambio, el trabajo presente confecciona una plantilla sobre la base de una 

serie de presupuestos teóricos y, al mismo tiempo, aplica la rúbrica al análisis de una 

selección de materiales identificados con nombres y apellidos.  

A mi juicio, este trabajo tiene el mérito de combinar teoría y práctica, 

argumentación y estudio de campo. Ahora bien, la ventaja de confrontar teoría y práctica 

reside en el hecho de que se facilita la tarea de encontrar inconsistencias en el conjunto 

del trabajo. La investigación se vuelve tanto más sugestiva cuanto más vulnerable se 

muestra. En otras palabras, un razonamiento teórico adquiere tanta más consistencia 

cuantas más veces resiste la prueba del experimento; así mismo, un experimento queda 

reforzado cuando se fundamenta en una base teórica apropiada. La razón es que podemos 

utilizar la práctica para desmontar la teoría, y la teoría para desbaratar la práctica. Al 

combinar teoría y práctica en un mismo trabajo, el estudio se vuelve más propenso a los 

desajustes y, en esa medida, más atractivo, más fecundo para abonar nuevas 

investigaciones. 
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Así pues, la utilidad de este estudio no consiste tanto en ofrecer una muestra de 

doce aplicaciones móviles para el aprendizaje de ELE como en mostrar una aproximación 

al análisis de este tipo de aplicaciones. Deben ser los aprendientes y docentes quienes 

busquen, seleccionen, analicen y, llegado el caso, utilicen tal o cual aplicación de acuerdo 

con sus intereses, preferencias o necesidades.  

Lo cierto es que descargar, instalar y hacer uso de una aplicación suele ser un 

proceso tan rápido, económico y sencillo que los usuarios van sustituyendo 

sucesivamente unas aplicaciones por otras. En efecto, utilizar un material digital del tipo 

de una aplicación no implica habitualmente un desembolso como el necesario para 

adquirir materiales impresos del estilo de un manual, un diccionario, etc. El uso 

promiscuo de una aplicación tras otra se explica, al mismo tiempo, por el hecho de que 

las aplicaciones, particularmente las basadas en prácticas de ejercicios, no suelen contener 

gran cantidad de contenidos; de manera que, una vez realizadas las actividades 

propuestas, la aplicación pierde buena parte de su utilidad. 

 

3. Como sugerencia a los desarrolladores y asesores pedagógicos, quisiera llamar 

la atención sobre la aparente escasez de aplicaciones MALL capaces de soportar una 

comunicación vía chat o videoconferencia. Por ello, considero que un modo de optimizar 

este tipo de aplicaciones exige indagar en la posibilidad de incorporar alguno de estos 

sistemas de comunicación a las aplicaciones propiamente educativas. Estoy convencido 

de que una aplicación que integrase contenidos teóricos, actividades audiovisuales y la 

opción de comunicación con hablantes nativos destacaría sobre el resto de sus 

competidores en el mercado. 

Es cierto que existen aplicaciones diseñadas para permitir la comunicación síncrona 

o asíncrona entre usuarios. Al respecto, pensemos, sin ir más lejos, en WhatsApp, 

Telegram, Skype, Hangouts, Tandem Language Exchange, etc. Sin embargo, estas 

herramientas no tienen un carácter propiamente educativo, de manera que el aprendiente 

de lenguas interesado en aprender gramática, resolver actividades y comunicarse con 

nativos debe recurrir a varias aplicaciones, porque no puede encontrar todas esas 

prestaciones en una sola. 

No se me escapa que la integración de todas esas prestaciones en una sola aplicación 

puede tener inconvenientes o puede carecer de interés para algunos usuarios. En primer 

lugar, puede haber usuarios que prefieran instalar y utilizar diferentes aplicaciones en su 

dispositivo porque están acostumbrados a cambiar de aplicación habitualmente. En 
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segundo lugar, entiendo que una aplicación que combine contenidos educativos y sistema 

de videoconferencia puede tener un peso excesivo para los dispositivos dotados de una 

memoria interna insuficiente. Por último, hay que tener en cuenta que el sistema de 

videoconferencia no puede utilizarse offline, por lo que no sería accesible en muchas 

situaciones en las que se desarrolla el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. En 

cualquier caso, soy de la opinión de que la carencia de un sistema interno de 

comunicación entre usuarios parece ser la principal deficiencia de las aplicaciones MALL 

utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Como consecuencia, la destreza de la 

interacción oral se convierte en la principal víctima de esta carencia. 

Sucede, como adelanté más arriba, que el desarrollo de las nuevas aplicaciones 

raramente supone un avance con respecto al software ya existente. Al hilo de las 

comunicaciones presentadas en los congresos EuroCALL 2013 y 2014, María Jordano, 

María Dolores Castrillo y Antonio Pareja indican que una de las amenazas actuales para 

el área del MALL consiste en «el empeño (quizá excesivo) por desarrollar nuevas 

aplicaciones, a pesar de tener otras a disposición, pero que quizás no responden 

completamente a las expectativas del docente-investigador» (Jordano, Castrillo y Pareja, 

2016, 35).  

Cabe concluir, por tanto, que el diseño y desarrollo de las aplicaciones no se 

caracteriza precisamente por la innovación. El número de aplicaciones MALL sigue 

creciendo a un ritmo vertiginoso, pero casi la totalidad de los casos se limita a reproducir 

modelos y esquemas precedentes. Apenas hay desarrolladores y asesores pedagógicos 

que se atrevan a introducir novedades que mejoren o complementen las prestaciones de 

las apps en curso. 

La falta de elementos para ejercitar la competencia comunicativa convierte estas 

aplicaciones en herramientas poco eficaces desde el punto de vista del aprendizaje 

autónomo de ELE. Efectivamente, el usuario interesado en un aprendizaje integral del 

español vía MALL debe recurrir a otro tipo de aplicaciones móviles, otros recursos que 

permitan la comunicación síncrona o asíncrona entre hablantes y aprendientes de la 

lengua. Dicho de otro modo, un aprendizaje móvil de ELE que aspire a ser autónomo e 

integral debe instrumentalizarse a través de aplicaciones que permitan el ejercicio de la 

competencia comunicativa. 

 

4. Si bien acabo de abogar por la conveniencia de que las aplicaciones incorporen 

soluciones de interacción oral, soy de la opinión de que, en relación con la mayoría de 
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aplicaciones existentes, no hay aplicaciones que resulten más útiles que otras en cualquier 

tiempo y lugar, independientemente de las características de los aprendientes. Si hubiera 

alguna aplicación educativa que permitiera desarrollar la interacción oral en ELE, 

tendríamos un argumento para preferir ese recurso en lugar de otras aplicaciones 

desprovistas de semejante característica. Ahora bien, la preferencia por una aplicación u 

otra depende de una serie de variables.  

Las rúbricas de análisis permiten tener en cuenta, si no todas, muchas de esas 

variables. Ahí reside la pertinencia de este tipo de plantillas, a saber: su utilidad para 

contrastar las variables características de un recurso didáctico y para formar, sobre esa 

base, un juicio valorativo. A propósito de ello, podemos afirmar con Julio Cabero que 

«no existe el "supermedio". No hay medios mejores que otros, su utilidad depende de la 

interacción de una serie de variables y de los objetivos que se persigan, así como de las 

decisiones metodológicas que apliquemos sobre los mismos» (Cabero, 2003, 27). Por 

tanto, el aprendiente que busque una aplicación para aprender ELE de manera autónoma, 

así como el docente que necesite recomendar a sus alumnos algún recurso móvil para 

complementar sus lecciones, deben tener en cuenta la relación que existe entre las 

prestaciones que ofrece el recurso y las necesidades de aprendizaje, que son particulares 

de cada individuo.  

Para incidir en la misma idea, podemos señalar que otro tanto opinan María 

Jordano, María Dolores Castrillo y Antonio Pareja-Lora, según los cuales «podría decirse 

que, en realidad, ningún material para la enseñanza de lenguas es malo, bueno o excelente 

per se fuera de contexto. Al contrario, un material será en general adecuado sólo para un 

cierto nivel de dominio de la lengua y para unas circunstancias precisas. De igual manera, 

cabría pensar que el verdadero potencial educativo de las apps de MALL no es 

completamente intrínseco, sino también extrínseco: dependerá de la forma y el momento 

en que sean implementados». (Jordano, Castrillo y Pareja-Lora,2016, 31). 

Como consecuencia de ello, una plantilla de análisis como la propuesta en esta 

investigación solo sirve para clarificar uno de los aspectos que determinan la utilidad de 

las aplicaciones móviles en el aprendizaje autónomo integral del español como lengua 

extranjera. El resto de aspectos de este proceso tienen que ver con la singularidad del 

aprendiente y con las circunstancias que condicionan su estudio y práctica de la lengua. 
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