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Presentación  
Los dispositivos móviles son, en la actualidad, una realidad para nosotros: 

utilizamos los móviles para hacer fotografías, comprobar nuestras redes 
sociales y nuestro correo electrónico, para buscar nuestros destinos, hacer la 
compra… ¡incluso para divorciarse! Por inesperado que sea, sin embargo, 
estos son los tiempos en los que vivimos y esta es la realidad de nuestro 
alumnado, los nativos digitales. No obstante, tanto la enseñanza como el 
aprendizaje de lenguas extranjeras no siempre se tiene en consideración esta 
realidad y, cuando se hace, la investigación académica está normalmente 
fragmentada en literatura especializada: sólo alrededor de un 10% está 
publicado en revistas relacionadas con la Enseñanza de Lenguas asistida por 
Ordenador (ELAO) en contraposición con un 45% de investigaciones en libro 
de actas (Burston, 2014). 

El aprendizaje de lenguas mediante dispositivo móvil (en inglés, Mobile 
Assisted Language Learning, conocido por su acrónimo MALL) necesita 
encontrar su lugar en la literatura científica. Este monográfico pretende 
aportar una modesta contribución a este respecto. En particular, los artículos 
incluidos en este volumen verifican que el MALL es una metodología muy 
efectiva y motivadora para el aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de 
nuestros estudiantes. Los trabajos de este volumen incluyen diferentes edades 
y también integran el MALL con otras metodologías diversas tales como el 
AICLE, Aula Invertida, Aprendizaje mixto o el aprendizaje del inglés para fines 
específicos.  

En el primer artículo Elena Prieto-Gómez explora el uso del MALL en 
español como lengua extranjera. 45 docentes y 77 alumnos adultos 
completaron dos encuestas, las cuales se centraron en analizar el grado de 
satisfacción del uso del dispositivo móvil en el aula, así como los resultados 
obtenidos con diferentes tareas de carácter móvil. Además de analizar factores 
de edad y tareas populares, los resultados demuestran que los docentes 
parecen estar más satisfechos con los resultados del dispositivo móvil que los 
alumnos participantes. Sin embargo, ambos están de acuerdo en el hecho de 
que las ventajas (efectividad, velocidad, motivación, competitividad y 
dinamización de grupo) claramente superan a las desventajas.  

A continuación, Salvador Montaner-Villalba investiga el uso de una 
aplicación móvil para el aprendizaje de lenguas, tales como Kahoot, de 
acuerdo al enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras). Su principal objetivo es comprobar si los alumnos de una escuela 
pública de educación secundaria mejoraron su nivel de vocabulario en lengua 
inglesa en la materia de Geografía con la ayuda de Kahoot, el cual se utiliza 
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como una herramienta para complementar el currículum escolar de la 
educación secundaria del alumnado en un nivel A2 (4º curso de educación 
secundaria obligatoria) y B1 (1º de Bachillerato). Aunque el principal objetivo 
es la adquisición de vocabulario, esta investigación también trata de explorar 
otros beneficios de utilizar Kahoot como una tecnología de aprendizaje 
adaptativa, la cual ofrece el potencial de diversas tareas llevadas a cabo. 
Además, el alumnado consigue una motivación extra mediante el uso de una 
aplicación móvil con elementos de gamificación. Por otro lado, otros modos 
de incluir Kahoot en el currículum de inglés como lengua extranjera se 
discuten, principalmente, para reforzar vocabulario, así como un 
complemento del currículum.  

En el tercer artículo, Juan José Magaña-Redondo analiza el uso de 
una aplicación diseñada para alumnos de institutos de educación secundaria 
que necesitan mejorar sus destrezas auditivas. La aplicación ATP (Audio 
Trainer Play) fue diseñada por el programador informático César Gayo, 
alumno de informática. Se incluyeron elementos de gamificación, y se requirió 
la colaboración a diferentes editoriales e instituciones. Como resultado, 70 
audios cuidadosamente seleccionados del Instituto Británico y de la editorial 
Burlington Books fueron incluidos teniendo en cuenta el currículum del 
alumnado. Los resultados demostraron un gran nivel de motivación y 
compromiso por parte de los alumnos en el grupo experimental en lo 
concerniente al uso de la aplicación Audio Trainer Play, y una exposición más 
alta significante al idioma durante el periodo en que tuvo lugar el proyecto. 
Finalmente, el artículo examina el rol que desempeña la gamificación en la 
aceptación exitosa e integración de la aplicación, particularmente, con 
respecto a la motivación individual y dinámica de grupo.  

En el próximo trabajo, Nicolás Montalbán-Martínez analiza la mejoría 
del aprendizaje del inglés para fines específicos mediante la combinación de 
diversas metodologías docentes innovadoras, tales como el uso del MALL, 
aprendizaje mixto, aula invertida y aprendizaje basado en proyectos. Este 
experimento se realizó con alumnos de Industria Química, quienes tuvieron 
acceso al curso de Inglés Técnico en sus tablets, tanto sincrónica como 
asíncronamente. Tras evaluar e implementar el curso, los resultados 
demostraron que hubo una mejoría significativa en el aprendizaje del inglés 
para fines específicos.  

En el último artículo, María Encarnación Carrillo-García y Antonia 
Cascales-Martínez ofrecen investigación relacionada con la docencia y 
aprendizaje del inglés mediante aplicaciones para escribir poesía. En la 
primera parte de este trabajo, las autoras revisaron los conceptos de escritura 
digital y ciberpoesía ligadas al desarrollo de la competencia literaria. A 
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continuación, ellas realizaron un análisis descriptivo de 31 aplicaciones 
utilizadas para escribir poesía, demostrando que este tipo de aplicaciones son 
útiles no sólo para redactar poesía, sino también para fomentar la 
competencia literaria.  

Este volumen en torno al MALL es, sin duda alguna, un volumen que 
será de gran interés tanto para los docentes de lenguas extranjeras como 
también para los investigadores interesados en las TIC y tecnologías móviles, 
dado que se ofrece evidencia empírica, así como practicas pedagógicas que 
pueden ser implementadas en otros contextos. Este es el motivo por el cual 
los editores invitados realmente creemos que los lectores de este volumen 
aprenderán a partir de las diversas investigaciones empíricas bien 
documentadas en este volumen. Nosotros estamos convencidos de que este 
volumen ofrecerá a nuestros lectores evidencia y también ideas productivas 
para mejorar en sus respectivas docencias de lenguas a través del uso del 
MALL. 

Juan José Magaña-Redondo 

Salvador Montaner-Villalba 

Enero, 2022 

REFERENCIAS 

Burston, J. (2014). The Reality of MALL: Still on the Fringes. CALICO 
Journal, 31(1), 103–125. https://doi.org/10.11139/cj.31.1.103-125 
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AN OVERVIEW OF THE VOLUME 

Mobile phones are a reality for us nowadays: we use them to take pictures, to 
check our social networks and our email, to take us to a destination, to do the 
shopping… even to get divorced! Unexpected as it may seem, these are our times 
and this is the reality of our students, the digital natives. However, the teaching and 
learning of languages does not always take this reality into account and, when it does, 
research is normally very fragmented in specialised literature: only about 10% is 
published in CALL journals as opposed to over 45% in conference papers (Burston, 
2014). 

Mobile Assisted Language Learning (MALL) needs to find its place in scientific 
literature. This monographic volume attempts to make a modest contribution in that 
direction. Specifically, the papers included in this volume show that MALL is a very 
effective and motivating methodology for the learning of foreign languages for our 
students. The papers deal with students at different ages and they also integrate 
MALL with varied methodologies such as CLIL, flipped classroom, blended learning 
or ESP learning. 

In the first paper Elena Prieto-Gómez studies the use of MALL in Spanish as 
a foreign language. 45 teachers and 77 adult learners completed two surveys, which 
dealt with satisfaction with mobile phone use in class as well as the results obtained 
with different mobile activities. Apart from analysing age factors and popular 
activities, the results show that teachers seem to be more satisfied with the results of 
mobile phone use than students. However, both agree on the fact that the 
advantages (effectiveness, speed, ease, motivation, competitiveness and group 
dynamisation) clearly outnumber the disadvantages. 

After this, Salvador Montaner-Villalba studies the use of a language learning 
app such as Kahoot following a CLIL approach. The main idea is to check whether 
students at a state school improved their English vocabulary in the subject of 
Geography with the help of Kahoot, which is used as a tool to complement the 
secondary school curriculum of students at level A2 (4th Compulsory Secondary 
Education) and B1 (1st year at A-level). Although the main target is vocabulary 
acquisition, the study deals with other benefits of using Kahoot as an adaptative 
learning technology which offers the potential of performing varied tasks. In addition 
to this, students get extra motivation by using a mobile app with elements of 
gamification. On the other hand, several other ways to include Kahoot in the 
curriculum of English as a foreign language are discussed, mainly to reinforce 
vocabulary but also as a complement of the curriculum. 

In the third paper, Juan José Magaña-Redondo analyses the use of an app 
designed for secondary school students who need to improve their listening skills. 
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The app ATP (Audio Trainer Play) was designed by the author and programmed by 
César Gayo, a computer student. Elements of gamification were included and 
collaboration was asked to different publishers and institutions. As a result, 70 
carefully selected audios of the British Council and Burlington Books were included 
taking the students’ curriculum into account. The results showed a great level of 
motivation and engagement on the part of the students in the experimental group 
regarding the use of this app, and a significantly higher exposure to the language 
during the project period. Finally, the paper examines the role played by gamification 
in the successful acceptance and integration of the app, particularly with regards to 
individual motivation and group dynamics. 

In the next work, Nicolás Montalbán-Martínez analyses the improvement of 
ESP learning by combining different teaching methodologies, such as the use of 
MALL, blended learning, flipped classroom and Project-Based Learning (PBL). The 
experiment was carried out with Chemical Industry students, who had access to the 
Technical English course in their tablets, both synchronously and asynchronously. 
After assessing and implementing the course, the results showed a substantial 
improvement in ESP (English for Specific Purposes) learning. 

In the final paper, María Encarnación Carrillo-García and Antonia Cascales-
Martínez present some research related to the teaching and learning English with 
the aid of poetry writing apps. In the first part of the article, the authors revised the 
concepts of digital writing and cyberpoetry linked to the development of literary 
competence. Then, they move on to revise 31 apps used for writing poetry in a 
descriptive analysis, proving that this kind of apps are useful not only for writing 
poetry but also to develop literary competence. 

This monograph on MALL is indeed a volume which will be of great benefit 
and interest to foreign language teachers and researchers interested in ICT and 
mobile methodologies, since empirical evidence is provided as well as pedagogical 
practices that can be applied in other contexts. This is why we strongly believe that 
the readers will learn from the well-documented research in this volume. We are 
convinced that this volume will offer our readers evidence as well as productive ideas 
to improve their teaching of languages through the use of MALL. 

Juan José Magaña-Redondo 

Salvador Montaner-Villalba 

Enero, 2022 
REFERENCES	

Burston, J. (2014). The Reality of MALL: Still on the Fringes. CALICO Journal, 
31(1), 103–125. https://doi.org/10.11139/cj.31.1.103-125	
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La acogida del uso del móvil en el aula de español  

The reception of the use of mobile phones in the Spanish classroom 

  

Resumen  

El presente trabajo analiza la respuesta de acogida del uso del móvil en el aula 
de español como lengua extranjera. Un total de 45 profesores y 77 alumnos adultos 
participaron en el estudio a través de dos encuestas, respectivamente. A los encuestados 
se les preguntó su grado de satisfacción con el uso del móvil en clase, las actividades 
que resultaron más exitosas y las que menos, junto a las razones de dicho éxito o fracaso. 
Los principales resultados demuestran que el personal docente se encuentra 
generalmente más satisfecho con el uso del móvil que el alumnado; que la edad no es 
un factor decisivo respecto al grado de satisfacción; que las actividades con mejor 
acogida son la búsqueda de palabras en el diccionario y la participación en concursos y 
cuestionarios; y que, en definitiva, tanto alumnos como profesores destacan ventajas del 
móvil como la efectividad, la rapidez, la facilidad, la motivación, la competitividad y la 
dinamización del grupo frente a posibles desventajas. 

Palabras clave: competencia digital, móviles inteligentes, aprendizaje móvil, 
conectividad, clase síncrona. 

  

Abstract  

This paper analyses the response to the use of mobile phones in the classroom 
for Spanish as a foreign language. A total of 45 teachers and 77 adult learners 
participated in the study through two surveys. Respondents were asked about their 
satisfaction with the use of mobile phone in the classroom, the activities that were most 
and least successful, and the reasons for such success or failure. The main results show 
that teaching staff is generally more satisfied regarding the use of mobile phones than 
students; that age is not a decisive factor in terms of satisfaction; that the most popular 
activities are looking up words in the dictionary and taking part in competitions and 
quizzes; and that both students and teachers highlight advantages of mobile phones 
such as effectiveness, speed, ease, motivation, competitiveness and group dynamisation 
as opposed to possible disadvantages. 

 

Keywords:  digital competence, smartphones, m-learning, connectivity, synchronous 
classroom. 
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1. Introducción  

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta más del aula 
de español como lengua extranjera (en lo sucesivo ELE). Sin embargo, este 
dispositivo no ha sido necesariamente introducido en el aula por los profesores, 
sino que en numerosas ocasiones han sido los propios alumnos los que han 
incorporado este nuevo elemento al contexto educativo. Sea como fuere, el 
planteamiento sobre el papel que desempeña este cotidiano dispositivo en el 
aula ocupa el interés del personal docente. Este trabajo analiza la acogida del 
uso del móvil en el aula de español desde el punto de vista de profesores y 
alumnos. Para dicho análisis se establecieron tres preguntas de investigación: 

1. ¿Existe el mismo grado de satisfacción con el uso del móvil en clase entre 
profesores y alumnos? 

2. ¿Qué factores influyen en el éxito o fracaso de una actividad realizada con 
el móvil? 

3. ¿Existe una correlación entre la edad y el grado de satisfacción con el uso 
del móvil? 

Para responder a dichas preguntas se optó por realizar un estudio 
cuantitativo y cualitativo a través de dos encuestas. Tras el análisis de las 
respuestas, se observó que los profesores parecen mayoritariamente contentos 
con el móvil, mientras que los resultados de los alumnos muestran un grado de 
satisfacción más variado. En ambos sujetos, la edad no juega un papel 
determinante. Los alumnos prefieren el uso del móvil para buscar palabras 
porque es fácil y rápido, mientras que participar en concursos hace motivador, 
competitivo y dinámico el aprendizaje. Pocos de ellos refirieron experiencias 
negativas con el uso del móvil, pero mencionaron la distracción y la violación de 
la privacidad como principales desventajas.   

En definitiva, el teléfono móvil constituye una herramienta favorable en 
proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, siendo este no más que 
un medio y no el fin en sí mismo. Las actividades que se realizan con el móvil 
deben estar sustentadas en un enfoque pedagógico adecuado para asegurar el 
éxito las tareas.   

 

 

2. Marco teórico 

En primer lugar, resulta conveniente exponer brevemente qué se entiende 
por aprendizaje móvil y, en segundo lugar, recopilar las investigaciones previas 
realizadas hasta la fecha sobre el tema que nos ocupa.  
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Dentro de las diferentes propuestas metodológicas que integran las 
nuevas tecnologías en el aula ELE es necesario distinguir entre las nociones de 
e-learning,      b-learning y m-learning. El e-learning o educación en línea es el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de Internet donde profesores y 
alumnos están separados por la distancia física. El b-learning o aprendizaje 
semipresencial es la combinación del proceso educativo a distancia y el 
presencial. El m-learning o aprendizaje móvil consiste en la utilización de 
dispositivos móviles como soporte para facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y este puede darse tanto de manera presencial como virtual. Es 
conveniente advertir que esta disciplina hace referencia a cualquier dispositivo 
móvil como el ordenador portátil, la tableta, el teléfono móvil y teléfono 
inteligente (smartphone), el MP3 y MP4, etc. Sin embargo, el objeto de estudio 
del presente trabajo son los teléfonos inteligentes y sus componentes. El motivo 
de la elección se explica en el siguiente apartado. 

Hay una especialización en la rama del aprendizaje a través de dispositivos 
móviles y es la aplicación al aprendizaje de lenguas extranjeras. Esta disciplina es 
conocida como MALL (Mobile Assisted Learning Language), en español ELAM 
(Enseñanza de lenguas asistida por móvil). Proviene de la especificación del 
término CALL (Computer Assisted Language Learning), en español ELAO 
(Enseñanza de lenguas asistida por ordenador).  

Son múltiples los estudios sobre el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el aula ELE. Especialmente relevantes son 
los manuales de Vinagre (2010) y Alonso y Blázquez (2012) que introducen al 
docente en el uso de las TIC como recurso; la tesis doctoral de Cesero (2016) 
sobre el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas en un contexto 
multicultural de aprendizaje; y el estudio de García-Aretio (2016) sobre los 
principios pedagógicos de las TIC. No obstante, aún son minoritarias las 
investigaciones sobre el teléfono móvil como herramienta de aprendizaje. Cabe 
destacar el estudio de Arnáiz-Uzquiza y Álvarez-Álvarez (2016) sobre el uso del 
móvil en el aula de Traducción desde el punto de vista del alumno. En este 
ámbito, son más numerosos los estudios sobre el móvil como recurso dentro de 
la enseñanza de lenguas extranjeras en general, pero no así en el aula de español 
en particular. Kukulska-Hulme (2009, 2015) y Jordano y otros (2016) analizan el 
uso del móvil para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Dentro de la enseñanza 
del inglés encontramos las primeras investigaciones acerca de las aplicaciones 
móviles:  Godwin-Jones (2001) y Read y Barcena (2016) se centran en la 
comprensión auditiva; Lu (2008) y Stockwell (2007, 2010) ponen el foco en la 
adquisición del vocabulario; Montaner (2019) evalúa la expresión escrita con el 
uso de la aplicación Instagram; Andújar-Vaca y Cruz-Martínez (2017) investigan 
los beneficios del uso de WhatsApp para el desarrollo de la competencia oral; 
mientras Ramos (2018) lo hace en el aula de francés. Molina (2014) y Tortosa 
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(2016) ya se centran en el uso de aplicaciones móviles en general en el aula de 
español. Sin embargo, Munday (2016) es de las pocas autoras que ha tratado la 
utilización de la aplicación móvil Duolingo, creada para aprender idiomas, en la 
enseñanza de ELE. 

 

3. Los dispositivos móviles en el aula  
3.1. El teléfono inteligente frente a otros dispositivos 

Los ordenadores portátiles, las tabletas y los teléfonos móviles 
representan los dispositivos más usados y se establecen como principales 
competidores entre sí. Los componentes de dichos dispositivos determinan sus 
ventajas y sus inconvenientes para su uso como herramienta pedagógica. Es por 
ello que el teléfono inteligente se presenta como el favorito. Veamos por qué. 

Kukulska-Hulme (2009: 162) asegura: «MALL differs from computer-
assisted language learning in its use of personal, portable devices that enable 
new ways of learning, emphasizing continuity or spontaneity of access and 
interaction across different contexts of use». El teléfono inteligente abarca cada 
vez más espacio en nuestra vida diaria y se expande en todos los ámbitos. Esto 
es especialmente interesante para el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que 
en un mismo aparato podemos practicar diferentes actividades de la lengua 
según el ámbito: en el ámbito profesional podemos enviar un correo electrónico 
a nuestro jefe, en el ámbito personal podemos enviar un mensaje de voz a 
nuestro amigo, en el ámbito público podemos grabar un vídeo y subirlo a una 
red social, y en el ámbito educativo podemos practicar el vocabulario a través de 
una aplicación. Si pensamos en un libro de texto o un cuaderno, asociamos estos 
con el ámbito educativo más tradicional, por lo que el uso del móvil puede 
brindar la oportunidad de ver el proceso de enseñanza y aprendizaje desde un 
punto de vista más informal, incluso lúdico, si tenemos en cuenta la relación con 
los videojuegos. Ruipérez y García Cabrero (2000: 86) denominan este fenómeno 
de confluencia de ámbitos en un solo dispositivo como convergencia tecnológica.  

Aparte de la variedad de ámbitos que ofrece, también su funcionalidad es 
distinta. Ahora se puede aprender a cualquier hora y en cualquier lugar. Chen 
(2013: 21) lo caracteriza así: «This is to say, as access to mobile devices can be at 
any time and from any place the time and space constraints of formal language 
learning can be greatly reduced, offering more flexible informal learning 
opportunities».  

Kukulska-Hulme (2009: 158-160) va un paso más allá en la 
conceptualización de movilidad y afirma: «Mobility needs to be understood not 
only in terms of spatial movement but also the ways in which such movement 
may enable time-shifting and boundary-crossing». Para esta autora, el uso de 
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estos dispositivos dentro del aula sería eficiente para el trabajo colaborativo en 
pequeños grupos, mientras que fuera de ella puede acercar al alumno al mundo 
real.  

También la accesibilidad es un aspecto primordial en el MALL. Según la 
UNESCO (2013:7), hay 3200 millones de usuarios móviles, lo que convierte a este 
dispositivo en el más utilizado. Ya sea por su bajo coste de adquisición o por su 
fácil manejo, es una realidad que cada vez más personas poseen un teléfono 
inteligente, pero no un ordenador. 

Asimismo, hemos mencionado la conexión a Internet en relación en la 
educación en línea y semipresencial, y es que los teléfonos inteligentes tienen 
diferentes posibilidades para acceder a la red: los datos móviles, que permite al 
usuario conectarse en cualquier lugar con cobertura móvil; y la conexión de 
dispositivos wifi, cada vez más común en centros, bibliotecas e instituciones y 
abierta gratuitamente al público. La conexión a Internet nos va a permitir, entre 
otras cosas, el acceso a páginas web, búsqueda de información, acceso a 
aplicaciones, etc. Esta opción facilita de nuevo lo mencionado ya, en cualquier 
lugar y a cualquier hora nos podemos conectar a Internet. Normalmente los 
ordenadores no disponen de la primera opción, sino que las opciones se reducen 
a la conexión inalámbrica o incluso por cable a una red, por lo que se merman 
las posibilidades de independencia del usuario para conectarse.   

Dentro de los últimos despuntes tecnológicos debemos prestar atención 
al fenómeno de la realidad aumentada que consiste en ver el espacio real a través 
de un dispositivo electrónico, pero con información virtual añadida, es decir, 
añadir elementos virtuales a una realidad existente. Se diferencia de la realidad 
virtual, cuya información es enteramente virtual. Teniendo en cuenta la 
accesibilidad a la red y el tamaño de los ordenadores, ¿tendrán cabida en la 
realidad aumentada? ¿O será un uso reservado a los móviles? Parece que de 
nuevo el teléfono móvil presenta más ventajas que el ordenador, incluso autores 
como Hockly y Dudeney (2014) ya hacen sus primeras propuestas. Otra opción 
interesante que merece la pena mencionar es el Proyecto Micromandarin que 
escoge la variedad diatópica deseada según la localización detectada por GPS 
(Godwin-Jones, 2011: 4).   

Además, Lu (2008: 516) señala la diferencia de tamaño de las pantallas de 
ordenador y móvil, y que implica una adaptación al texto que aparece en el 
dispositivo. Los alumnos prefieren un texto más sencillo en sus dispositivos 
móviles, ya que un texto largo y homogéneo en sus pantallas móviles disminuiría 
la motivación. Los estudios de Stockwell (2007, 2010) señalan contrariamente la 
preferencia del ordenador frente al móvil debido a la pequeña pantalla, pero no 
incluyen el uso de los teléfonos inteligentes, que han mejorado notablemente 
este inconveniente.  
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En conclusión, el teléfono inteligente presenta una serie de características 
que favorecen su inclusión en el aula frente a otros dispositivos: se utiliza en más 
ámbitos; gracias a su tamaño y ligereza permite llevarlo a más lugares; es el que 
mayor número de usuarios tiene; permite conectarse a Internet a través de datos 
móviles y wifi; es el dispositivo más manejable para la realidad aumentada; ofrece 
una visualización simple y adaptada al formato móvil; y es más asequible. A pesar 
de ser el dispositivo favorito, también entraña algunos inconvenientes que 
reconoce Cesero (2016: 202): la oferta desbordante; la rápida evolución que 
impide al consumidor mantenerse al día; el manejo de las aplicaciones que es 
aparentemente sencillo, pero necesita de la comprensión y habilidad del usuario; 
la protección de datos; la falta de estándares y normas para su uso; y la falta de 
atención de los proveedores.  

 

3.2 La competencia digital 

Prensky (2001) habla por primera vez de la distinción generacional entre 
nativos digitales e inmigrantes digitales. Los primeros son aquellos nacidos entre 
la última década del siglo XX y la primera del XXI, y han crecido rodeados de los 
avances tecnológicos. Según Prensky (2001), estos nativos digitales han crecido 
utilizando el lenguaje digital. Los segundos, los inmigrantes digitales, son las 
personas nacidas en generaciones anteriores que deben forzarse a aprender para 
no quedarse rezagados en la carrera de la tecnología. Los nativos digitales están 
acostumbrados a la inmediatez de la información, las multitareas, los hipertextos, 
lo visual frente a lo textual, la necesidad de una retroalimentación inmediata y 
aprenden mejor con elementos lúdicos.  

Sin embargo, Lluna y Pedreira (2017) rechazan la existencia de esta 
dicotomía y hablan de que cualquiera puede aprender el manejo de las nuevas 
tecnologías porque, en realidad, no consiste en hablar otro lenguaje sino más 
bien del empleo, puesto que la gran habilidad de manejo de los dispositivos de 
las últimas generaciones no implica un conocimiento automático del lenguaje 
digital, es decir, el HTML. Sea cual fuere esta conceptualización, la realidad es 
que las nuevas tecnologías están transformando la sociedad, sus formas de 
pensamiento, sus estilos de vida y la manera de relacionarse de sus individuos. 
Sin olvidar un ámbito fundamental que nos ocupa: la transformación de la 
educación.  

Cada vez más estudiantes acuden a las clases acompañados de sus 
dispositivos y los utilizan diariamente en cualquier lugar y momento (Arnáiz-
Uzquiza y Álvarez-Álvarez, 2016: 101). Lo queramos o no, «hoy en día Internet se 
ha vuelto imprescindible para estudiar. Cualquier alumno o alumna de cualquier 
edad puede encontrar en la web todo tipo de información que necesite» (Cesero, 
2016: 143). Es común encontrar en el aula la demanda de información por parte 
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de los alumnos que quieren saber qué diccionario bilingüe es el más 
recomendable, en qué páginas se pueden realizar ejercicios en línea o qué 
aplicaciones móviles son las mejores para aprender un idioma extranjero. 
Muchos docentes se ven abrumados ante estas preguntas y sienten no estar 
capacitados para responderlas. 

La competencia digital docente ocupa cada vez más espacio en los 
manuales de didáctica, dejando de ser un talento complementario asociado a 
algunos profesores (especialmente a los llamados nativos digitales) y 
convirtiéndose en una destreza clave de todo profesional de la enseñanza. Así, 
en documentos como Las competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras (Moreno, 2018), aparece la competencia digital como uno 
de los pilares fundamentales del buen docente. En primer lugar, el profesor debe 
aprovecharse de los recursos, seleccionarlos y estar actualizado. En segundo 
lugar, reflexionar sobre sus propios conocimientos y destrezas con las TIC, 
además de servirse de estas para comunicarse y trabajar colaborativamente con 
otros compañeros. En tercer lugar, el profesor debe beneficiarse de las ventajas 
pedagógicas que ofrecen los recursos digitales. Y en cuatro y último lugar, el 
docente debe desarrollar en el alumno la capacidad de crear su propio entorno 
personal de aprendizaje digital seleccionando y evaluando los recursos útiles 
para cada aprendiente. Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, 
merece la pena detenerse en ampliar cómo un profesor puede aprovechar el 
potencial didáctico de las TIC y cómo debe gestionar el proceso con sus alumnos:  

Implica integrar los recursos tecnológicos de la institución y los 
recursos disponibles en Internet (…) en situaciones de aprendizaje 
relevantes para los alumnos, en las diferentes modalidades de cursos 
(…). El profesor selecciona materiales y recursos en formato digital (…) 
adecuados para sus alumnos —teniendo en cuenta aspectos como la 
edad, el nivel de competencia digital, las posibilidades de acceso a 
Internet, los estilos de aprendizaje— y elabora tareas significativas. 
Hace uso de herramientas de comunicación (p. ej.: redes sociales, 
correo electrónico, chat, mensajes de texto, foros o blogs) para 
fomentar la interacción y el trabajo colaborativo y potenciar la 
construcción conjunta de conocimiento. Guía al alumno en el uso de 
entornos virtuales de aprendizaje y tutoriza cursos semipresenciales y 
en línea. (Moreno, 2018: 28) 

Ser nativo o inmigrante digital y tener competencia digital o no tenerla, no 
debiera ser entonces una decisión categórica para incluir o rechazar el uso de las 
TIC en general y el móvil en particular en el aula de lenguas extranjeras, sino que 
el profesor debe ocuparse de desarrollar su competencia digital, la de sus 
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alumnos e introducir las nuevas tecnologías siempre que sean relevantes a nivel 
pedagógico.  

Podría pensarse que la era digital ha traído a la educación numerosas 
bases y principios educativos. La realidad es otra. Principios 
pedagógicos clásicos que han cimentado la educación durante 
décadas e incluso siglos siguen aún vigentes en la era digital. (García-
Aretio, 2016: 9)  

El gran objetivo del uso de las TIC en el ámbito educativo nace precisamente de 
la crítica a un uso indebido. Por un lado, Alonso y Blázquez (2012: 7-10) hacen 
una distinción entre incorporación e integración, y es que incorporamos «las TIC 
como posibles recursos didácticos, pero no nos preguntamos sobre los modelos 
pedagógicos adecuados para el uso de estas tecnologías», es decir, para su 
integración. Las nuevas tecnologías posibilitan nuevos tipos de aprendizaje y no 
debemos quedarnos en un simple cambio de formato. Por otro lado, García-
Aretio (2016: 10-11) defiende mantener aquellos modelos pedagógicos 
“clásicos” siempre y cuando sigan siendo válidos hoy en día. Como ejemplo, 
menciona la enseñanza por correspondencia que difiere hoy en día de la web 
únicamente en el almacenamiento de los datos y las vías de comunicación. 
Ambos enfoques defienden que las TIC no deben suponer un mero cambio de 
formato, sino que los principios pedagógicos, ya sean innovadores o 
tradicionales, deben ser indispensables. 

En conclusión, tanto la competencia digital del profesor y del alumno, como 
el sentido pedagógico de la actividad que se plantea, deben ser evaluados 
previamente para poder gestionar una buena integración del uso del móvil en el 
aula de español. 

3.3. Contexto espacio-temporal y sus implicaciones didácticas  

Definido el elemento que nos ocupa (el teléfono inteligente) y las 
capacidades los sujetos (la competencia digital), es conveniente centrarse en el 
contexto y las implicaciones didácticas. 

Con contexto se hace referencia al momento temporal y lugar físico donde 
tiene lugar el encuentro entre profesores y alumnos de la actividad escolar. Si 
atendemos al aspecto temporal podemos diferenciar entre: clase síncrona, en la 
que los alumnos y el profesor se encuentran en el mismo momento; o clase 
asíncrona, en la que los alumnos aprenden y se comunican entre ellos y con el 
profesor con una herramienta como el correo electrónico o el foro y sin coincidir 
en el mismo momento. Si nos fijamos en la noción espacial podemos distinguir 
entre clases presenciales, que tienen lugar en un mismo espacio físico; o en línea, 
es decir, cada sujeto en un lugar físico diferente pero conectado a través de 
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Internet. Ambos pares de modalidades, (síncrona/asíncrona, presencial/en línea) 
son combinables, excepto la clase presencial asíncrona. 

Dentro del m-learning, Pachler (2010) observa la evolución de la disciplina 
en relación con los contextos. En una primera etapa el móvil se usa dentro de la 
clase presencial y síncrona como herramienta de instrucción y entrenamiento. En 
una segunda etapa se estudia el uso del móvil fuera del aula como herramienta 
para acercar la educación de aquellos que no tienen acceso. En la tercera y actual 
etapa los estudios se centran en la movilidad del alumno (clase presencial/en 
línea) y todo lo que ello implica (dinámicas de grupos, estilos de aprendizaje, 
contextos, etc.). 

Trabajar con las TIC, en general, y el móvil, en particular, en clase síncrona 
o asíncrona no solo es una cuestión temporal. Herrera (2014: 44-45) diferencia 
entre cuatro tipos de actividades según el contexto y la virtualidad de las mismas. 
En primer lugar, las actividades no virtuales que se hacen en clase presencial 
síncrona. En segundo lugar, las actividades virtuales que se hacen en clase 
presencial síncrona. La diferencia de trabajar con un recurso virtual reconfigura 
la actividad e invita al alumno a trabajar la simulación, el hipertexto o la 
navegación, por ejemplo. En tercer lugar, las actividades virtuales que comienzan 
en la clase presencial síncrona y se extienden fuera del aula, es decir, a la clase 
asíncrona. En este espacio se utilizan otros medios de comunicación y se 
desarrollan otras destrezas como la mediación. Por último, en cuarto lugar, las 
actividades virtuales que se desarrollan por completo en una clase asíncrona en 
línea, donde la mediación y la comunicación anteriormente mencionadas juegan 
un papel aún más relevante y se intensifican.     

Si bien el móvil es un dispositivo diseñado para el uso particular y por 
ende puede utilizarse para actividades individuales, es objetivo del presente 
trabajo investigar acerca de las posibilidades, el alcance, las deficiencias y los 
retos del uso del móvil también como herramienta colaborativa en el contexto 
de la clase síncrona, ya sea presencial como en línea. El móvil es también un 
dispositivo que, como ya se señalaba anteriormente, permite el acceso a Internet 
con mayor facilidad que otros dispositivos, y esto propicia actividades de 
cooperación entre los alumnos y el acceso a materiales auténticos. Pilares del 
enfoque comunicativo como la interacción, la mediación y la resolución de 
problemas tienen cabida en las actividades virtuales que se pueden llevar al aula 
sin mayor infraestructura tecnológica que la que los propios alumnos llevan en 
sus bolsillos.  

En definitiva, si la actividad planteada con el móvil se realiza en una clase 
síncrona o asíncrona, presencial o en línea, no afecta únicamente a aspectos 
espaciotemporales, sino al enfoque mismo de la actividad, a la dinámica grupal, 
a la destreza que va a ponerse en práctica y a la finalidad misma del ejercicio.   
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4. Desarrollo de hipótesis de trabajo 

Para este estudio se ha realizado un muestreo probabilístico estratificado 
con dos grupos de muestra. Por un lado, 45 profesores de ELE de entre 25 y 65 
años de edad. Por otro lado, 77 alumnos de español de 18 años en adelante, de 
niveles entre A1 y C1. Todos pertenecen a instituciones educativas diferentes. 
Ambos grupos son residentes en Alemania en su mayoría, pero no 
necesariamente de dicha nacionalidad.  

Teniendo en cuenta la metodología descriptiva que persigue el presente 
trabajo, se ha optado por la encuesta como instrumento de recogida de datos. 
Las encuestas han estado disponibles en línea tanto para profesores como para 
alumnos en lengua española para ambos y también en alemán para los alumnos, 
incentivando así su participación. En términos de diseño, este trabajo abarca un 
enfoque, por un lado, cuantitativo (con respuestas únicas o múltiples) y, por otro 
lado, cualitativo (con respuestas libres). 

La primera pregunta de investigación es averiguar si hay diferencias en la 
percepción que tienen los profesores y la que tienen los propios alumnos con 
respecto a la acogida del uso del móvil dentro del aula de ELE. Para ello se ha 
preguntado a ambos grupos si les gusta utilizar el móvil como herramienta en 
clase y se les ha pedido que marquen su grado de satisfacción del 1 (poco) al 10 
(mucho) como respuesta única. Asimismo, en este trabajo ha querido conocer 
qué actividades llevan los profesores para realizar con el móvil y qué actividades 
realizan los alumnos con el móvil en clase. Para ello se ha ofrecido tanto a 
profesores como alumnos una lista de actividades comunes que se realizan con 
el móvil para que seleccionen tanto las que proponen como profesores, como 
las que realizan como alumnos como respuesta múltiple:  

- Consultar la traducción de una palabra o expresión. 
- Consultar información en un buscador. 
- Utilizar la cámara para tomar una foto o grabar un vídeo. 
- Utilizar la grabadora de voz para grabar un archivo de audio. 
- Visitar una página web para realizar una actividad colaborativa (Padlet, 

Google Docs, Genial.ly, Phrase.it, Canva, Isuu, Coogle, MindMeister, etc.) 
- Visitar una página web para realizar un concurso o cuestionario (Kahoot, 

Mentimeter, Quizlet, Quizizz, etc.) 
- Visitar una página web para ver un vídeo o escuchar una canción. 
- Utilizar una aplicación como red social (WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Twitter, WeChat, HelloTalk, etc.). 

La segunda pregunta es dilucidar qué aspectos consideran positivos y 
negativos los profesores y los alumnos para la integración del uso del móvil en 
el aula de español. En esta ocasión se ha preguntado a los profesores cuál 
consideran ellos que fueron las actividades que mejor y peor acogida tuvieron y 
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por qué, mientras que a los alumnos se les ha preguntado qué actividades les 
parecieron las más útiles y motivadoras y por qué. Estas respuestas están 
analizadas desde un enfoque cualitativo, puesto que son comentarios en 
respuesta libre de los encuestados.  

La tercera pregunta es observar si hay una relación entre la edad de los 
participantes y su afinidad con el uso del móvil, tanto profesores como alumnos. 
Para ellos se ha preguntado a los encuestados su edad por franjas (18-24; 25-34; 
35-44; 45-54; 55-64; más de 65 años). Tanto las preguntas de satisfacción con el 
uso del móvil y las actividades, como las de la edad han sido respuestas cerradas 
y cuantitativas. 

5. Resultados 
  En este apartado se exponen los datos obtenidos y se comparan con las 
preguntas de investigación. Ante la pregunta de si a los profesores les gustaba 
utilizar el móvil como herramienta en clase, un 35,6 % dieron un 8 sobre 10 
(siendo 1 poco y 10 mucho) en su grado de satisfacción. Un 17,8 % dieron un 7 
sobre 10 y un 15,6 % un 10 sobre 10. Ninguno de los encuestados se sintió nada 
o poco satisfecho con el uso el móvil. 

Tabla 1 Grado de satisfacción de los profesores con el uso del móvil en 
clase 

 
En cuanto a los alumnos, el grado de satisfacción con el uso del móvil en 

clase fue muy heterogéneo. Un 5% de los alumnos se sintió poco cómodo con 
el uso del móvil, si bien hubo una tendencia de satisfacción entre un 6 sobre 10 
con 13,75%, un 7 sobre 10 con 17,50% y un 8 sobre 10 con 12,50% de los 
alumnos que se sintieron cómodos con el móvil. Se puede ver claramente que 
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no vemos en los alumnos una clara mayoría propensa al uso del móvil, a 
diferencia de lo que ocurre con los profesores. 

Tabla 2 Grado de satisfacción de los alumnos con el uso del móvil en clase 

 
En cuanto a las actividades más propuestas, los profesores nombraron las 

siguientes por orden de frecuencia: 
Tabla 3. Actividades propuestas por los profesores con el móvil en clase por orden de 

frecuencia 

1.º (77,8%) -Consultar la traducción de una palabra o expresión. 

-Visitar una página web para realizar un concurso o cuestionario (Kahoot, Mentimeter, 
Quizlet, Quizizz, etc.) 

2.º (75,6%) -Consultar información en un buscador. 

3.º (62,2%) -Visitar una página web para ver un vídeo o escuchar una canción. 

4.º (53,3%) -Utilizar la grabadora de voz para grabar un archivo de audio. 

-Visitar una página web para realizar una actividad colaborativa (Padlet, Google Docs, 
Genial.ly, Phrase.it, Canva, Isuu, Coogle, MindMeister, etc.) 

5.º (48,9%) -Utilizar la cámara para tomar una foto o grabar un vídeo. 

6.º (42,2%) -Utilizar una aplicación como red social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, 
WeChat, HelloTalk, etc.). 

7.º (2,2%) -Ninguna. 

 

Los alumnos aportaron que las actividades que realizaron con el móvil son 
las siguientes por orden de frecuencia: 
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Tabla 4. Actividades realizadas por los alumnos con el móvil en clase por orden de 

frecuencia 

1º (92,5%) -Consultar la traducción de una palabra o expresión. 

2º (55%) -Consultar información en un buscador. 

3º (46,25%) -Visitar una página web para realizar un concurso o cuestionario (Kahoot, Mentimeter, 
Quizlet, Quizizz, etc.) 

4º (33,75%) -Visitar una página web para ver un vídeo o escuchar una canción. 

5º (32,5%) -Utilizar la cámara para tomar una foto o grabar un vídeo. 

6º (23,75%) -Utilizar una aplicación como red social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, 
WeChat, HelloTalk, etc.). 

7º (18,75%) -Visitar una página web para realizar una actividad colaborativa (Padlet, Google Docs, 
Genial.ly, Phrase.it, Canva, Isuu, Coogle, MindMeister, etc.) 

8º (7,5%) -Utilizar la grabadora de voz para grabar un archivo de audio. 

9º (3,7%) -Ninguna. 

 

Existió acuerdo entre las cuatro primeras actividades como las más 
frecuentes desde el punto de vista de profesores y alumnos, si bien los 
porcentajes difirieron. En cuanto a las divergencias, llama la atención que un 
53,3% de los profesores llevaron al aula actividades colaborativas, mientras que 
solo un 18,75% de los alumnos tuvo conciencia de haber participado en este tipo 
de actividad. Asimismo, solo un 7,5% de los alumnos dijo haber utilizado la 
grabadora de voz de su móvil frente al 53,3% de los profesores que aseguraron 
haber propuesto dicha actividad.  

Ante la pregunta de respuesta abierta y no obligatoria sobre qué 
actividades tienen más acogida y por qué, 21 de los 45 profesores se decantaron 
por los concursos o cuestionarios (Kahoot, Mentimeter, Quizlet, Quizizz, etc.) y 
nombraron el componente lúdico, la competitividad, la efectividad, la 
motivación, la visualización de los resultados y el ahorro de tiempo como los 
factores de éxito. 

En una proporción menor, 6 profesores aprobaron la acogida del uso del 
diccionario por su practicidad, rapidez y personificación; 3 de ellos la búsqueda 
de información por la rapidez; 3 de ellos el uso de la redes sociales por la 
motivación; otros 3 de ellos la grabación de audios por la toma de conciencia de 
la expresión oral y el valor significativo de la tarea; 2 de ellos el visionado de 
vídeos por su utilidad y la práctica de la comprensión audiovisual; 1 de ellos la 
toma de fotografías; y otro de ellos las actividades colaborativas. Cabe señalar 
que 4 profesores indicaron que todas las actividades tuvieron buena acogida por 
el simple hecho de estar realizadas con el teléfono móvil. 
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Ante la pregunta de respuesta abierta y no obligatoria sobre qué 
actividades consideraban los alumnos más útiles y motivadoras y por qué, 24 de 
77 alumnos destacaron el uso del diccionario y 20 de 77 alumnos escogieron los 
concursos o cuestionarios. Los motivos para elegir el uso del diccionario como 
actividad con mayor acogida fueron la rapidez, la utilidad, la facilidad, la 
autocorrección, la posibilidad de ver las palabras contextualizadas en ejemplos y 
la reducción de costes frente a los diccionarios electrónicos. En cuanto a los 
motivos de la acogida de los concursos y cuestionarios se nombraron la 
diversión, la utilización, la visualización de los resultados, la competitividad, el 
componente lúdico, la dinamización grupal y la innovación. 

En una proporción menor, 9 alumnos prefirieron el uso de buscadores 
para hacer un uso más eficiente del tiempo de clase; 5 alumnos optaron por 
hacer fotos, ya no como actividad de clase, sino como sustitución a la toma de 
apuntes, por la practicidad y el ahorro de tiempo; 4 alumnos escogieron ver 
vídeos o escuchar canciones por el trabajo con material auténtico y completo 
(vocabulario, pronunciación, gramática, etc.); 3 alumnos se inclinaron por la 
actividades colaborativas; 2 de ellos prefirieron utilizar las redes sociales por la 
motivación y la diversión; otros 2 de ellos se decantaron por las aplicaciones 
diseñadas para aprender vocabulario, pero indicaron que se trataba de una 
actividad realizada fuera de clase. Finalmente cabe destacar que 1 alumno señaló 
que cualquier actividad por el hecho de estar realizada con el móvil era 
motivadora y útil por la familiaridad de su dispositivo y la facilidad de transporte 
del mismo.  

Si se comparan las actividades que los profesores consideraron que 
tuvieron mayor acogida con las actividades que los alumnos valoraron como más 
motivadoras y útiles, hay unanimidad en afirmar que las actividades de concurso 
y cuestionario tuvieron una buena aceptación por parte de profesores y alumnos 
en el aula. Sin embargo, es destacable que 24 de 77 alumnos eligieron el uso de 
diccionarios como primera actividad frente a 9 de 45 profesores. También cabe 
señalar el uso de la cámara de fotos del móvil para fotografiar la pizarra o 
presentación, actividad que nombraron 5 alumnos y ningún profesor, quizás 
porque esta no está planteada como una actividad de clase, sino que los alumnos 
la realizan de manera autónoma. No se observa una respuesta significativa sobre 
las demás actividades, si bien los motivos de uso son relevantes para la discusión 
de los resultados. 

Ante la pregunta de respuesta abierta y no obligatoria sobre qué 
actividades tuvieron peor acogida y por qué, 6 de 45 profesores aseguraron que 
ninguna actividad realizada con el móvil tuvo mala acogida; 4 profesores 
indicaron que fallaron actividades colaborativa, especialmente de escritura, por 
la falta de interés en el tema o por un mal planteamiento de la actividad; 3 de 
ellos nombraron la grabación de audios, vídeos y toma de fotografías por 
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cuestiones de privacidad y el valor afectivo; 1 de ellos los concursos por la 
distracción; 1 de ellos la búsqueda de información por el esfuerzo; y otro de ellos 
el uso del diccionario.  

Ante la pregunta de respuesta abierta y no obligatoria sobre qué 
actividades consideraba los alumnos menos motivadoras y útiles y por qué, 4 de 
77 de ellos nombraros las redes sociales por la distracción; 3 de ellos la grabación 
de audios y vídeos por la falta de utilidad; 1 de ellos el visionado de vídeos o 
canciones por el desaprovechamiento de tiempo cuando podían hacerse sobre 
un único equipo de reproducción; y 1 de ellos el uso del diccionario. Cabe 
destacar que 6 de los 77 alumnos señalaron que no consideraron negativas 
ninguna de las actividades realizadas con el móvil, mientras que 3 de ellos 
aseguraron que todas fueron negativas porque el uso del móvil supone un 
desaprovechamiento del tiempo de interacción con los compañeros, la 
visualización reducida de sus pantallas es incómoda, por cuestiones de 
privacidad y por considerar el móvil como un elemento de distracción y su uso 
una falta de respeto hacia los compañeros o el profesor.  

Una de las respuestas de los alumnos encuestados reflejó visiblemente la 
dicotomía que se encuentra en las aulas. Por un lado, la idea del uso del móvil 
como distracción y su consecuente uso inadecuado incluso prohibición para el 
contexto educativo. Por otro lado, la realidad de la presencia y posesión del 
dispositivo por parte del alumnado y su necesidad de orientación frente al uso 
del mismo durante la clase. Ante la pregunta sobre qué actividad consideraba la 
menos motivante o útil, el alumno encuestado contestó: 

No puedo nombrar una actividad aquí. Quizás esto también se 
deba al hecho de que el teléfono inteligente solo se usó muy 
raramente en clase, en realidad solo por iniciativa propia. Yo mismo 
siempre tuve la sensación de que usar el teléfono inteligente podía 
molestar a los demás o que era descortés concentrarse en el 
dispositivo. Quizás les pasó lo mismo a los demás, porque tampoco 
ellos apenas usaban el smartphone. Pero una vez que comenzó el 
descanso, todos rápidamente tuvieron su teléfono inteligente en la 
mano y estaban ocupados con él, probablemente no con los temas 
de la lección. Algunas palabras del maestro en la primera lección 
habrían sido útiles en relación con este tema. Dependiendo del 
concepto de enseñanza del profesor, por ejemplo, se podría alentar a 
usar el teléfono inteligente, se podrían dar consejos o pistas sobre 
buenas aplicaciones, y también se podría decir cuándo no se debe 
usar porque podría resultar molesto o contraproducente. (Respuesta 
anónima) 
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Si comparamos el grado de satisfacción con el uso del móvil en el aula y la 
edad de los 45 profesores encuestados, observamos que a medida que avanza 
la edad de los profesores se mantiene en grado proporcional su grado de 
satisfacción con el uso del móvil. Cabe destacar que los profesores de más edad 
encuestados registran valores de satisfacción entre el 9 y el 10, mientras que los 
que se sientes menos satisfechos con un grado de 3 y 4 se encuentran en la 
franja de edad entre 45 y 54 años. No se puede afirmar entonces que a más edad 
de los profesores, menor es el grado de satisfacción. Sería cuestionable sostener 
que la competencia digital docente es un factor meramente relacionado con la 
longevidad del profesor. 

Tabla 5. Grado de satisfacción en relación con la edad de los 
profesores 

Grado de satisfacción 
Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25 a 34 
años 

     1 3 3 1  

35 a 44 
años       1 1 1 1 4 1 2 

45 a 54 
años 

  1 2 2 1 4 9 1 3 

55 a 64 
años                 1 2 

 

Si comparamos el grado de satisfacción con el uso del móvil en el aula y 
la edad de los 77 alumnos encuestados, advertimos unos resultados más 
heterogéneos. Los alumnos más satisfechos con el uso del móvil con una 
valoración de 10/10 fueron los jóvenes de entre 18 y 24 años. Sin embargo, la 
mayoría de los alumnos encuestados se situó entre los grados 6 al 8/10 
abarcando todas las franjas de edad. Los alumnos menos satisfechos con el uso 
del móvil con una valoración de 1 a 2/10 se encuentran entre las franjas de edad 
de 35 años en adelante. Si bien los jóvenes de entre 18 y 24 años marcan una 
tendencia positiva ante el uso del móvil, no podemos afirmar una tendencia 
significativa en el resto de franjas de edad. Por este motivo la edad del alumnado 
no debería ser un criterio para decidir el uso o rechazo del móvil en el aula. 
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Tabla 6. Grado de satisfacción en relación con la edad de los 
alumnos 

Grado de satisfacción 
Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 a 24 años   1 3 3 1 1 2 1 6 

25 a 34 años     1   1 4 1 3   1 

35 a 44 años 1 1    2 3 1 1  

45 a 54 años 1 2 1   2   4 2 1   

55 a 64 años 2 2 1 3 1 4 3 1 1 2 

más de 65 años   3     1   1 1     

 

En términos generales, los resultados de las encuestas muestran 
disparidad de perspectivas entre profesores y alumnos, si bien también nos pone 
de evidencia la afinidad de opiniones en algunos aspectos. De las encuestas de 
profesores se puede recapitular que nos encontramos ante un personal docente 
generalmente satisfecho con el uso del móvil en clase, independientemente de 
su edad. Los profesores promueven la participación en concursos o cuestionarios 
durante sus clases y destacan la motivación y la efectividad como ventajas del 
móvil. Pocos de ellos refieren experiencias negativas con el uso del móvil y 
nombran la privacidad, la distracción y otros motivos ajenos como desventajas.  

En cuanto a los alumnos, el grado de satisfacción es más variado y no se 
puede establecer una tendencia clara en relación a la edad, si bien los jóvenes 
de hasta 34 no lo valoran de manera muy negativa. Las actividades con mejor 
acogida por parte de los alumnos es la búsqueda de palabras en el diccionario y 
la participación en concursos y cuestionarios. Como ventajas nombran la rapidez 
y la facilidad para el diccionario; y la motivación, la competitividad y la 
dinamización para los concursos. Pocos de ellos refieren experiencias negativas 
con el uso del móvil, pero mencionan el desaprovechamiento del tiempo, la 
distracción, la privacidad y la falta de respeto como principales desventajas.   
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6. Conclusiones 

La presencia de los teléfonos móviles inteligentes en el aula de ELE obliga 
a plantearse a los docentes qué papel juegan o quieren que jueguen estos 
dispositivos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo 
ha pretendido diagnosticar, por un lado, cuál es la actitud de los docentes y, por 
otro lado, cuál es la acogida y rechazo por parte del alumnado. Asimismo, se ha 
perseguido catalogar el tipo de actividades realizadas con el móvil en el aula, así 
como las ventajas e inconvenientes que se desencadenan de su uso. Finalmente, 
se ha procurado encontrar una correlación entre la edad tanto de alumnos 
adultos como de profesores y el grado de satisfacción del uso del móvil en clase.  

Los resultados han demostrado que contamos con un personal docente 
abierto y satisfecho con uso del móvil, lo que pone de manifiesto el desempeño 
apropiado y el desarrollo de la competencia digital docente esperada en el 
profesor de español (Moreno, 2018). Sin embargo, no es tan mayoritariamente 
positiva la acogida del uso del móvil por parte de los alumnos. El Marco Común 
Europeo de Referencia (Instituto Cervantes, 2002) nombra las competencias 
generales, existenciales, comunicativas (lingüísticas, sociolingüísticas, 
pragmáticas), plurilingües y pluriculturales que deben ser adquiridas por el 
usuario o alumno, pero no se hace referencia a la competencia digital. Sin 
embargo, en Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y 
extranjeras (Moreno, 2018) ya se mencionó que el profesor debe desarrollar en 
el alumno la capacidad de crear su propio entorno personal de aprendizaje 
digital. No se trata de forzar la introducción del uso del móvil en el aula, sino de 
fomentar actividades significativas y enriquecedoras desde el punto de vista 
pedagógico aprovechando las ventajas que nos brindan las nuevas tecnologías. 
De igual modo, habrá que descartar el uso de este dispositivo cuando las 
desventajas supongan un problema en el desarrollo efectivo del aprendizaje.   

Existe una correlación entre las propiedades de los móviles y el éxito de 
ciertas actividades. Su tamaño y ligereza lo convierten el dispositivo más 
utilizado (UNESCO, 2013), lo que facilita su uso y gestión para el docente y los 
centros de enseñanza. De igual forma, los encuestados destacaban la rapidez y 
la facilidad de uso en la búsqueda de palabras en el diccionario en línea, algo 
difícil de lograr en la versión en papel. Los contextos de uso que ponía de 
manifiesto Kukulska-Hulme (2009) se ven reflejados en el componente lúdico 
que repercute en la motivación y la dinámica grupal que nombran los 
encuestados a la hora de elegir los cuestionarios y concursos como una de sus 
actividades favoritas. Igualmente, la doble modalidad de conexión a Internet que 
disponen los teléfonos inteligentes amplían las posibilidades logísticas en 
actividades como la búsqueda de información, otra de las actividades con mejor 
acogida. De igual modo la conexión a Internet permite no solo acceder a 
información en la red, sino a conectar a los propios alumnos en actividades 
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colaborativas o de competición como los concursos o cuestionarios. Como 
hemos experimentado en los últimos meses en una situación de pandemia, esta 
modalidad de interacción es no solo válida para la educación a distancia, sino 
también para clases síncronas presenciales donde debemos asegurar la distancia 
interpersonal. En definitiva, podemos afirmar que los teléfonos inteligentes, 
junto con actividades con un buen diseño pedagógico, poseen características 
provechosas para convertirse en una herramienta beneficiosa dentro del aula de 
ELE. 

Las desventajas del uso del móvil en el aula fueron minoritariamente 
aludidas tanto por profesores como por alumnos. Sin embargo, conviene 
mencionarlas para tomar conciencia de la problemática que presentan y esbozar 
posibles vías de actuación. Ambos grupos hacen referencia a la distracción y la 
protección de la privacidad. Precisamente la convergencia tecnológica que 
referían Ruipérez y García Cabrero (2000) supone aquí un obstáculo, ya que el 
ámbito personal y profesional puede inferir con el educativo. Sería recomendable 
evitar el uso de redes sociales como ejercicio de clase síncrona, ya que es 
complicado evitar que los alumnos reciban mensajes de otras personas 
diferentes a sus compañeros. Sin embargo, puede ser una buena opción como 
actividad asíncrona. En cuanto a la protección de la privacidad, el profesor debe 
ser comunicativo con sus alumnos y respetar las decisiones de los mismos con 
respecto a la disposición de sus datos. Sería recomendable evitar la descarga de 
aplicaciones o el registro en páginas web que supusiera una invasión a su 
privacidad. Igualmente sería recomendable el trabajo en equipo con aquellos 
alumnos que se muestres reacios al uso del móvil. Este es solo un medio, no el 
fin en sí mismo, por lo que conviene plantearse el valor pedagógico de la 
actividad planteada, la posible acogida o rechazo ante el alumnado y el 
verdadero potencial del uso del dispositivo para la actividad elegida.  

Finalmente, no se ha apreciado una correlación significativa entre la edad 
y el grado de satisfacción del uso del móvil en el aula, por lo que este no debería 
ser un criterio ni para desatender el interés del personal docente de mayor edad, 
ni para rehusar la inclusión de actividades con el móvil para alumnos más 
longevos. No obstante, sería necesario establecer futuras líneas de investigación 
en relación con la competencia digital móvil, la edad y la dimensión afectiva en 
el aprendizaje de idiomas con un mayor número de sujetos de edad avanzada.  

En conclusión, los teléfonos móviles se presentan como herramientas 
beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando estén 
respaldadas por un buen enfoque pedagógico. Su utilidad, rapidez, accesibilidad 
y conectividad repercuten favorablemente en la motivación, las dinámicas 
grupales y la gestión del tiempo en el aula. Los profesores, comunicativos y 
empáticos, deben favorecer el desarrollo de la competencia digital de los 
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alumnos para que estos puedan servirse del móvil como instrumento que les 
ayudará en la adquisición de su español.  
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El uso de Kahoot en el aula de inglés en el Aprendizaje Integrado de 
Contenido y Lenguas Extranjeras 

Using Kahoot in the English lesson within the CLIL approach 

  

Resumen  

El objetivo de este artículo consiste en verificar si el alumnado de un centro público 
español mejoró su nivel con respecto al vocabulario especializado en el área de la 
Geografía. Esta investigación explora Kahoot, una aplicación móvil para el aprendizaje 
de idiomas, como una herramienta para complementar cursos tradicionales de inglés 
como lengua extranjera. Este tipo de aplicaciones utilizan tecnologías de aprendizaje 
adaptativo, que pueden personalizar las tareas al nivel del alumnado. En esta 
investigación, Kahoot se utilizó como parte del programa de estudios en dos cursos 
diferentes de inglés, un curso elemental (A2, 4º curso de Educación Secundaria) y un 
curso de inglés intermedio (B1, 1º curso de Bachillerato). Los estudiantes utilizaron 
Kahoot, básicamente, en su versión móvil. La funcionalidad de Kahoot, el tipo de tareas 
que pueden ser implementadas, y como se consigue un aprendizaje personalizado se 
describen en este artículo. Resultados preliminares demuestran que Kahoot es una 
aplicación móvil, de uso fácil y, aunque las opciones de Kahoot no están basadas en la 
competencia comunicativa, esta herramienta adquiere suficiente potencial para motivar 
a los alumnos en su proceso de aprendizaje y, en particular, para revisar vocabulario. La 
metodología investigación-acción es utilizada en esta investigación tras la realización 
del cuestionario inicial al comienzo del año académico. Los alumnos procedentes de 4º 
de Educación Secundaria Obligatoria y 1º Bachillerato disfrutan aprendiendo inglés y, 
concretamente, en la materia de Geografía con Kahoot en su version móvil debido a 
varios factores, la facilidad de acceso al dispositivo móvil, su aspecto gamificado, y las 
diversas tareas inglés, teniendo en consideración el uso de Kahoot como complemento 
al curriculum pero, principalmente, su valor para reforzar el aprendizaje de vocabulario 
mediante diversas tareas de actividades que Kahoot propone.  

Palabras clave: aprendizaje de lenguas extranjeras; aprendizaje de lenguas por 
dispositivo móvil, gamificación, aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras 

 

Abstract  

This paper aims at verifying whether students from a state school improved their 
knowledge of the vocabulary specialized in Geography. This paper shows the idea of 
using Kahoot, as a language learning app, to complement traditional non-university 
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level courses of English as a foreign language. These kinds of apps utilize adaptive 
learning technologies, which can adjust the tasks to the level of each student. In this 
research, Kahoot was used as part of the program of studies in two English courses, one 
an elementary English course (level A2, 4th Compulsory Secondary Education) and the 
other one an intermediate course (B1, 1st year at A-level). The students used the app 
online, basically in its mobile version. The functionality of Kahoot, the type of tasks which 
can be undertaken and how learning is achieved are described. Preliminary outcomes 
show that Kahoot is a mobile app, which is easy to use in the foreign language 
classroom, and, even though Kahoot’s options are not based upon communicative 
competence, this tool has learning potential enough to motivate students within the 
learning process and, in particular, for revising vocabulary. The Action-Research method 
is used to carry out this research after the initial questionnaire at the beginning of the 
academic year. Spanish teenagers from 4th Compulsory Secondary Education and 1st year 
at A-level enjoy learning English in Geography with Kahoot in its mobile version due to 
various features, such as its ease of access on a mobile device, its gamified aspect, and 
the various tasks which are available. Some possible ways to include Kahoot into English 
as foreign language courses are discussed, bearing into mind to use it as a complement 
to the curriculum but mainly its value to reinforce vocabulary acquisition through various 
types of activities that Kahoot itself proposes. 

Keywords:  foreign language learning; mobile assisted language learning; gamification; 
content and language integrated learning. 
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1. Introduction   

Nowadays, most of our learners have a smart phone. According to data from the 
report Smartphone users worldwide 2014-20201, the number in billions of users of smart 
phones have increased significantly from the year 2014 up to 2018. The number of 
mobile phone users in the world passed the five billion mark in 2019 with smartphone 
penetration rates which have also augmented increasingly.  

These mobile devices are equipped with various apps not originally aimed at 
learning a foreign language. However, some applications (Whatsapp, Youtube, recording 
voice memos, Skype or Google Hangouts) can be useful to learn a foreign language. 
There are nonetheless an augmenting number of applications with the purpose of 
learning a foreign language, such as Explain everything, Trello or Kahoot! the app which 
we will deal with in this current paper.  

According to Ramírez Montoya (2009), mobile language learning is conceived as 
the combination of various components: it represents the direct descendant of e-
learning, which covers any kind of learning shown by digital tools and resources, and m-
learning, that uses online resources logically accessed through mobile devices. Mobile 
learning allows learners for augmenting the classroom learning by giving a flexible type 
of learning which can advantage the classroom experience. Sharples (2005) considers 
m-learning as a learning process where learners construct knowledge together with their 
colleagues and teachers at the same time they collaborate in the learning process.  
Crompton (2013, 4) defines m-learning as a “learning across multiple contexts, through 
social and content electronic devices”. 

Bearing this in mind, we will explore in this paper Kahoot, which is accessed not 
only with a smartphone or a tablet but also through the web on a desktop computer. 
This application aims at reviewing vocabulary and/or grammar with the aid of some 
quizzes. Kahoot is basically utilized to review learners’ knowledge for continuous 
assessment2 or as a pause from traditional classroom activities3. Kahoot was originally 
created to promote social learning, as learners meet around a common screen such as 
an interactive whiteboard, projector or a computer monitor.   

A secondary purpose of this research aims at observing whether Kahoot as part of 
online homework creates a shift towards some sort of self-directed learning by students 
themselves. Brookfield (2009) conceives self-directed learning as a type of learning 
where the conceptualization, design, conduct and evaluation of a learning projected are 
leaded by the learner and, therefore, students become into the protagonist of their own 
learning process. One key aspect of this chapter is the idea that Kahoot can also work 
as an additive element to a formal language course offered in schools, whether face-to-
face or online. In Spanish state schools Kahoot is usually utilized face-to-face. Therefore, 
we are considering the use of this app as a way to augment or substitute more classical 
types of homework rather than replacing the lesson itself. 

 
1 https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/  
2 https://learninginnovation.duke.edu/blog/2015/07/kahoot-as-formative-assessment/  
3 http://tomorrowslearners.com/why-kahoot-is-one-of-my-favourite-classroom-tools/  
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2. Literature review  
2.1. Gamification and the theory of gamified learning 

The teaching and learning process of the foreign language has combined, 
nowadays, new concepts to motivate students in seeking the domain of the needed 
competences. Gamification is one of the newest educational methodologies which are 
suiting the students’ needs and, particularly, to both digital natives and digital 
immigrants learning a L2, as this methodology is quite recent with the use of the 
technology from the pedagogical perspective (Mira, 2017). Gamification utilizes ludic 
element and techniques in different contexts. It also engages learners with the aid of 
motivation towards a more relaxing learning context. Figueroa (2015) states that both 
motivation and the element of repetition are key aspects in the teaching-learning 
process of L2. 

According to Deterding (2011), gamification is conceived as the inclusion of games 
in other tasks not necessarily referring to educational contexts, to enhance motivation 
and engagement of the users. Games can also be used within the field of education to 
make learning easy and adjust learners’ behavior. Wichadee and Pattanapichet (2018) 
regard that the students’ knowledge increases as the sort of engagement that students 
apprehend with games.  Gamification in education offers various benefits such as greater 
ownership of learning, more visible learning progress, more relaxed environment, and 
increased fun (Leaning, 2015).  

Regards the theory of gamified learning, Landers (2015) mentions two major 
psychological processes in which games can affect learning. The author refers to a more 
direct mediating process and a less direct moderating process. According to Wilson et 
al. (2009), games should be designed to be changed in context while learning occurs 
through an intermediary attitude or behavior whereas students’ cognitive strategies 
should be enhanced by adjusting a game to learner ability. 

 

2.2. Content and Language Integrated Learning 

Content and language integrated learning (henceforth, CLIL) is an approach to 
learn content through an additional language (foreign or second) and therefore teaching 
both the subject and the language. The term CLIL was coined by Marsh (1994) as an 
approach similar to but different from language immersion and content-based 
instruction. Its proponents had in mind to create an "umbrella term" (Marsh, 1994; 
Vinuesa, 2017) which covers various ways of using language as the medium of 
instruction.  

CLIL aims are varied, however, according to Coyle et al. (2010), the CLIL approach 
aims mainly at establishing the necessary conditions which will allow learners to attain 
the adequate level of academic performance in non-linguistic areas, at bettering 
students’ proficiency in both their mother tongue and the target language, among 
others whereas Lorenzo et al. (2011) state that the CLIL approach augments students’ 
motivation to learn foreign languages and promotes the learning of a wider and varied 
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vocabulary, showing that CLIL offers more advantages than traditional foreign language 
teaching courses. 

Since this paper aims at verifying whether students at 4th year at Compulsory 
Secondary Education and 1st year A-level improved their knowledge of specialized 
vocabulary within the field of Geography in the English language with the use of Kahoot, 
being a gamified tool; we will next deal, in a concise manner, with the field of 
gamification in the CLIL approach.  

 

2.2.1. Gamification in the CLIL approach 

Since there is not much research published on gamification in the CLIL approach 
with the use of technology, this study is indeed worth. However, Pitura and Chmielarz 
(2017) explained how a biology classroom was designed, implemented and assessed in 
the English language classroom in an upper-secondary school and, thus, experimenting 
in the A-level academic year proving positive outcomes. 

 

2.3. Related Research 
 

2.3.1. Benefits of Gamification in Learning 

There is significant research (Connolly, Stansfield & Hainey, 2011; Ebrahimzadeh 
& Alavi, 2017; Hanus & Fox, 2015) which suggests that games help learners to feel 
motivated within the learning process, broadly speaking, and, specifically, related to the 
learning of English as a Foreign Language. Additionally, the use of digital games 
enhances learners’ enthusiasm to get involved within the learning process (Hakulinen, 
Auvinen & Korhonen, 2015; Lee & Hammer, 2011; Muntean, 2011). Learners’ active 
participation plays a significant role in promoting learning effectiveness. Some authors 
(Carini, Kuh, & Klein, 2006; Klem & Connell, 2004; McMahon & Portelli, 2004) have found 
that learner engagement contributes significant value to successful learning 
performance, in other words, the more learners become involved in the learning process, 
the more they progress within their learning process.  

Highly motivated learners, according to Good and Brophy (2000), had a higher 
level of academic achievements than their non-sufficient motivated colleagues did. 
However, some research found out that games could not be useful in relation to learning 
achievement. In this sense, Dominguez et al. (2013) conducted an experiment in which 
gamification was integrated into the course for measuring its impact on university 
students. According to the authors, learners became more motivated and involved in 
their learning. However, their levels of achievement did not change at all, implying 
therefore that it is relevant for educators to find manners so as to augment both 
motivation and achievement. Moreover, the application of online games in the learning 
process has caused positive benefits for learners related to the development of their 
problem-solving skills since, according to Gee (2003), they spend time practicing the 
skills in games. In this regard, Lazzaro (2004), bearing in mind that game participants 
have to deal with their curiosity and disappointment, highlights that learners become 
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better prepared to face different kinds of challenges, such as chaos and frustration. 
Hamari, Koivisto and Sarsa (2014) indicate that most studies about gamification show its 
favorable aspects. Nevertheless, the levels of success mostly depend on the people who 
utilize Kahoot and the contexts in which it is utilized. These authors discovered that, on 
the one hand, similar features of gamification could be favored by some whereas, on the 
other, rejected by others.  

 

2.3.2. Kahoot as a tool to review vocabulary 

Since this research is aimed at checking whether learners from a state secondary 
Spanish school improved their knowledge of vocabulary, being specialized vocabulary 
in the English language within the area of Geography with the application of Kahoot, in 
this section we will basically deal with the state-of-the-art related to vocabulary building 
and, later, with the use of Kahoot as a digital tool for learning vocabulary. 

Among the language skills that learners need to be able to develop a linguistic 
competence, vocabulary is indeed a relevant key component, which Easterbrook (2013) 
conceives from two different perspectives, being the orthographical and the 
phonological. In this line, Guaqueta and Castro-Garces (2018) regard this distinction to 
be significant in both the English language as its spelling widely differs from its 
pronunciation, and in a foreign language context which offers learners a challenge not 
to have real-life opportunities to utilize it.  

Moreover, according to Multicultural & ESOL Program Services Education 
Department (2007), vocabulary development is related to the knowledge of stored 
information about the meanings and pronunciation of words which are needed to 
communicate. Even though they recognize that language learners have many 
possibilities in order to expand their vocabulary (the internet, newspapers, etc.), they 
acquiesce the advantages of effective vocabulary instruction, which cover various 
elements such as definitional and contextual information about a word, multiple 
exposures to a word in different contexts, and encouragement of learners’ active 
participation in their vocabulary learning. The different perspectives of vocabulary 
learning have interaction, real-language use, teaching strategies and real aim in order 
to utilize the new vocabulary learned as commonalities since besides having a goal in 
mind for learning, there should be moments to utilize the new knowledge so that it can 
be meaningful. 

Contreras, Charry and Castro (2016) explored the manner in which implementing 
multimedia projects could help the speaking skill improvement in students at sixth 
grade, being learners who were in need of didactic options to enhance their language 
learning skills. According to the authors, there exists notorious need for more vocabulary 
instruction in order not only to obtain English proficiency but also to utilize strategies 
which motivate, engage and enhance meaningful learning. Moreover, authors such as 
Devia and García (2017) aimed at uncovering the impact of utilizing podcasts, language 
learning techniques and collaborative work in relation to developing students from tenth 
grade’s oral skills.  



Revista Electrónica del Lenguaje                      N.º 9(1), 2022 

ISSN: 2387-1598 

Perspectivas del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras asistido 
por dispositivos móviles 

 39 

As Kahoot is still one of the latest applications in technology, few researches on 
Kahoot as a tool to review vocabulary and, particularly, within the CLIL approach have 
been published. However, we should highlight Llerena Medina and Rodríguez Hurtado 
(2017) whose study is aimed at exploring Kahoot as a tool to review vocabulary in the 
English lesson, developing a quasi-experimental design process and, in consequence, 
showing enough evidence that the learners’ motivation increases with the use of a 
gamified tool, such as Kahoot, within their learning process, making thus necessary and 
enriching the experience of integrating the ICT and Gamification in the teaching related 
to both non-linguistic subjects and to the teaching and learning of languages, such as 
English as Foreign Language.    

The aim of this research was to observe whether Kahoot can be utilized efficiently 
as part of a language course, bearing into mind that students can practice anywhere and 
anytime, in a way which is suited to their level and needs, to ideally complement, 
augment and review what is covered in the lessons. With this aim in mind, the following 
research questions were established: 

 

• Is Kahoot an easy to use, helpful, and enjoyable app to practice English? 
• Does Kahoot promote self-directed learning which moves beyond the course’s 

requirements? 
• Will Kahoot be useful even after the academic year is completed? 
• How does Kahoot help learners revise specialized vocabulary in English through 

non-linguistic areas, such as Geography? 

 

The experiment with KAHOOT took place during the first term of the academic 
year 2017-2018. We utilized this online tool in the area of Geography, at 4th Compulsory 
Secondary Education (level A2, European Framework for Reference of Languages, 
henceforth) and at 1st year A-level (B1, EFRL). Nineteen students from fourth year at 
Compulsory Secondary Education and twelve learners at first year A-level utilized 
Kahoot! from October to December.  Learners used basically the mobile version of the 
app. Both groups (A2 and B1) used separately Kahoot! as a tool to review concepts 
related to specialized vocabulary within the non-linguistic area of Geography, taking 
into account that the bilingual programs acquire notable importance within the school 
context. Both groups were treatment groups.   

We used 1 KAHOOT in each group, being total of 2 KAHOOTS. The diverse 
suggested activities in KAHOOT consisted of various concrete themes related to the area 
of Geography. These tasks are called “World Geo task” (level A2) and “the Earth and its 
Lithosphere” (level B1). 

We aimed mainly at encouraging learners and at enriching the dynamics of the 
lessons with the use of the mobile phone in the CLIL classroom to attain, with the aid of 
competition and with technology, that learners could participate more in the classroom, 
particularly, in a non-entertaining non-linguistic area, such as Geography, which is, at 
first sight, difficult for teenagers because of the type of contents which they are 
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supposed to learn. We worked together with the teacher, who was expert on Geography, 
to create some KAHOOT tasks. We considered that, being short questions to be 
answered in a brief time, we would only promote learning by memory. We hoped that 
students would improve, at least, the activities related to vocabulary, with the purpose 
of defining vocabulary. Each KAHOOT task was formed by 10 questions and we all tried 
to include various types of questions about different sorts of themes related to the area 
of Geography.  

Our instrument to analyze and check whether learners improved specialized 
vocabulary within the non-linguistic area of Geography utilizing the English language 
was the spreadsheet from Google Drive, whose outcomes are downloaded and saved in 
the computer, when each game is finished.  Therefore, only quantitative data were 
analyzed in this research.  

 

 

3. Findings 

The tool Kahoot! adopted for the current research is a cloud-based IRS, developed 
by the team Kahoot!AS, from the Norwegian University of Technology and Science. The 
aim of utilizing this tool was to investigate the effectiveness of the online Kahoot! in 
vocabulary acquisition and, particularly, in specialized vocabulary related to the non-
linguistic area of Geography, when teaching English in a Geography classroom. Two 
different experiments will be analyzed in this paper: World Geo task (level A2, 
corresponding to 4th year at Compulsory Secondary Education) and the task related to 
the Earth and its Lithosphere (level B1, 1st year at A-level). 

In order to prove whether learners improved or not their level of specialized 
vocabulary within the non-linguistic school subject of Geography using the English 
language, the data from the overview will be analyzed. These data are divided into two 
main blocks: overall performance and feedback from the learners. Next, we will compare 
outcomes from both tasks with the final purpose of verifying whether learners learnt 
something new and whether they felt satisfied with the proposed Kahoots! 

 

World Geo task (level A2) 

In Figure 1, relevant information related to the overall performance and the 
feedback received from learners is shown. 
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Figure 1. Overview of task World Geo 

This figure represents the overview of the activity World Geo task. We can obtain 
from this illustration the following information: Firstly, nineteen learners played this 
Kahoot! Secondly, this Kahoot! consisted of 10 different questions. Next, according to 
the overall performance, 30.85% of the students answered correctly the Kahoot! task 
whereas 69.15% answered incorrectly this concrete task. Therefore, there is a difference 
of 38.3% between learners who answered incorrectly and learners who answered the 
diverse questions correctly. The average score represents 2629.68 points. Then, from the 
information related to the feedback, it can be inferred that learners did not enjoy the 
proposed task. They did not learn something new and it seems that they would not 
recommend this task. This Kahoot! was the first task which learners from A2 level played 
at the commencement of the academic year. Taking into account that students at 4th 
Compulsory Secondary Education, whose level is A2, were beginning to study the area 
of Geography in the English language and, therefore, they were not familiar with 
specialized vocabulary; this might be why learners did not seem to enjoy the first Kahoot! 
of the academic year. 

 

Earth and its Lithosphere 

In Figure 2, relevant information related to the overall performance by learners can 
be observed. This information has to do with the task and the feedback given by learners 
when doing the task.  
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Figure 2. Overview of task Earth and its Litosphere 

 

This illustration shows the overview of the task called Earth and its Litosphere. This 
figure clearly shows the following information: twelve learners played this Kahoot! This 
online task consisted of 10 questions. Related to the overall performance, 50% of the 
learners answered correctly the questions whereas 50% answered them incorrectly. This 
might mean that half the students of this group made the Kahoot! almost perfect while 
the second half of learners (6 students) did not probably answer correctly the complete 
Kahoot!. In fact, 6 learners answered correctly from 6 questions up to 8 questions, 1 
learner only answered properly 5 questions, 2 students answered correctly 4 questions 
and, lastly, 3 learners only answered correctly 2 questions, summing therefore a total of 
5 learners who did not answer more than 4 questions correctly. It is here significant to 
observe that there is equilibrium between learners who answered correctly the questions 
and learners who answered them incorrectly. If we compare these outcomes with the 
ones from the previous task, it is quite obvious that there is no difference at all in relation 
to the overall performance in the current task whereas, in the task World Geo there exists 
a significant difference of 38.3% between learners who answered correctly and learners 
who answered incorrectly, being higher the latter ones.  This might be because the 
learners from A2 level (4th year at Compulsory Secondary Education) have lower level 
than learners from B1 level (1st year at A-level). This is logical, to a certain extent, as the 
latter ones have already studied in the previous academic year the non-linguistic area 
of Geography utilizing the English language. The average score represents 5087.17 
points. Next, we will deal with the feedback, which we have received from learners while 
playing this second Kahoot!. The same situation takes place in this second experiment. 
The data demonstrate that learners at A-level did not learn something new, and they 
would not recommend this task. Although these students commenced studying 
Geography in the English language the previous academic year, this Kahoot! was the 
first digital task which they played, and they were not familiar with the tool.  
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4. Conclusions 

Online games like Kahoot! are an excellent choice for teaching students at school, 
either in Primary Education, Compulsory Secondary Education or at A-level, both in the 
English language classroom as well as in any other non-linguistic area, such as Biology, 
Geography, Philosophy and, particularly, when teaching and practicing vocabulary in a 
language class, to be more concrete through non-linguistic areas such as the ones 
mentioned above. Learners enjoy using their mobile phone or tablets and implement 
technology into the classroom. These digital tools provide a positive environment in the 
classroom, increase energy, and include fun within the learning and teaching process. 
Motivation is one key aspect that should be considered as learners show a nice 
competition and cooperative learning (Malamed, 2012).  

We aimed at this research demonstrating how Kahoot! could be useful to improve 
vocabulary in the English language and, particularly, specialized vocabulary within the 
non-linguistic area of Geography, in other words, what is known as the CLIL approach. 
In this sense, we had also regarded to show the positive effect that playing Kahoot! 
helped learners to obtain motivation and the learners’ satisfaction is positive. However, 
the data which were obtained from the overview of both experiments in this research 
were not satisfactory at all because learners believe that they have not learnt new 
concepts and they say that these Kahoots!, related to specialized vocabulary in the area 
of Geography, were not fun for them. The reason might lie in the level of difficulty of the 
specialized vocabulary in the area of Geography. Further studies are proposed to be 
conducted different skills that language needs to be developed. 
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Trabajando las destrezas auditivas en el alumnado de secundaria a través 
de MALL: la experiencia con Audio Trainer Play  

Secondary student’s aural skills training with MALL: the experience of Audio Trainer 
Play 

  

Resumen  

Este trabajo presenta una app diseñada por el autor para la práctica y la mejora de las 
habilidades auditivas de los estudiantes de educación secundaria. Se argumenta que la 
mayoría de las apps se basan en la adquisición de vocabulario (Burston, 2014), que en 
su mayoría tiene lugar fuera de contexto, y en el desarrollo de habilidades de 
lectoescritura más que de habilidades orales. Aun así, se ha reconocido ampliamente 
que una de las principales dificultades de los estudiantes de L2 es la comprensión 
auditiva. 

Como se explica en el documento, en lugar de preparar los audios ellos mismos, 
los autores decidieron invitar a una importante editorial internacional y a una institución 
de aprendizaje de L2 a participar en esta parte del proyecto para hacerlo más sostenible. 
Así se estableció la colaboración tanto con el British Council como con Burlington Books. 
Se incluyeron 70 audios cuidadosamente seleccionados teniendo en cuenta el plan de 
estudios. Todos los audios iban seguidos de varias preguntas destinadas a comprobar 
el rendimiento auditivo del alumno de forma detallada, así como de sus 
correspondientes transcripciones, para que los alumnos pudieran comprobar por sí 
mismos su comprensión y participar en un episodio metacognitivo (Vandergrift & Goh, 
2012). Además, se introdujeron algunos elementos de gamificación para que la 
aplicación fuera más atractiva y motivadora para los jóvenes estudiantes (Kapp et al., 
2014). 

Los resultados mostraron un gran nivel de motivación y compromiso por parte 
de los alumnos del grupo experimental respecto al uso de esta app, y una exposición 
significativamente mayor al idioma durante el periodo del proyecto. En concreto, 
mostraron evidencias de una mayor motivación por los temas y aprovecharon el 
procesamiento "descendente" al estar ya familiarizados con los temas y el vocabulario 
presentes en los archivos de audio. 

Por último, el artículo examina el papel que desempeña la gamificación en el 
éxito de la aceptación e integración de la aplicación, especialmente en lo que respecta 
a la motivación individual y la dinámica de grupo. 
 

Palabras clave: aprendizaje de L2; comprensión auditiva, MALL, gamificación 
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Abstract  

This paper presents an app designed by the author for the practice and improvement of 
the aural skills of secondary education students. It is argued that the majority of apps 
are based on vocabulary acquisition (Burston, 2014), which mostly takes place out of 
context, and the development of literacy skills rather than oral skills. Still, one of the main 
difficulties of L2 students has been widely acknowledged to be listening comprehension. 

As explained in the paper, instead of preparing the audios themselves, the 
authors decided to invite a major international publisher and L2 learning institution to 
participate in this part of the project in order to make it more sustainable. This is how 
the collaboration was established with both the British Council and Burlington Books. 70 
carefully selected audios were included taking the curriculum into account. All the audios 
were followed by several questions aimed at checking the student´s listening 
performance in a fine-grained way, as well as their corresponding transcripts, so that 
students could check their understanding themselves and engage in a metacognitive 
episode (Vandergrift & Goh, 2012). Also, some gamification elements were introduced 
in order to make the app more attractive and motivating for young students (Kapp et 
al., 2014). 

The results showed a great level of motivation and engagement on the part of 
the students in the experimental group regarding the use of this app, and a significantly 
higher exposure to the language during the project period. Specifically, they showed 
evidence of an increased motivation for the topics and took advantage of ‘top-down’ 
processing as they were already familiar with the topics and vocabulary present in the 
audio files. 

Finally, the paper examines the role played by gamification in the successful 
acceptance and integration of the app, particularly with regards to individual motivation 
and group dynamics. 
 

Keywords: L2 learning, listening comprehension, MALL, gamification.  
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1. Introduction   

The main objective of ATP is to build a gamified app aimed at improving listening 
comprehension of secondary school students having their specific curricular materials in 
mind. It is important that students use this app at any moment but the idea is to offer 
them an app that is more tailored to their needs and takes their learning context into 
account. This is why curriculum integration is deemed important for our study, not to 
mention that there are very few studies in this respect. 

The areas of concern and research interest in this study are threefold: 

• Linguistic research is reflected in listening comprehension. 
• Technological research is reflected in MALL. 
• Pedagogic research is reflected in gamification. 

 
Illustration 1. Slideshow presentation. Source: Compiled by author. 

Often there is not substantial pedagogical expertise in the apps on the market 
but when we started this project, it was considered that there was an app that could be 
very useful for our purposes: Audio News Trainer (ANT), developed by the ATLAS group 
at the UNED (Castrillo et al., 2014; Pareja-Lora et al., 2013). This app was different in 
many respects because it was made by a team of many linguists and a few computer 
experts and was backed by solid pedagogical foundations. This app had been tested by 
our former students a couple of years ago and they found it very useful. They also gave 
us some ideas to improve it, so the starting point was to build an app taking their 
opinions into account and this is how Audio Trainer Play (ATP) was born in this 
collaborative project between a computer student (César Gayo Bravo) and a linguist 
(Magaña, 2017). 

ANT was very interesting, because it was designed to develop the listening skill 
by using news podcasting structured in three different levels. Although an excellent app 
for more advanced learners since it offers authentic materials, it was very difficult for 
those who were not so proficient in the language. The aim was to have more “control” 
on the constantly changing flow of podcasts so that our students could have the 
following aspects that were considered important in the new app: 

• a set of questions related to the audio 
• a script of all the audios so that they could check any aspect (spelling, gist, 

pronunciation, etc) that they were not sure about 
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• gamification elements 
• curriculum integration so that they could be familiar with the topics and the 

vocabulary 

The first problem was to find the most suitable audios for our students. Although 
it was considered to prepare the audios ourselves with the help of native speakers, it 
was decided that the best option was to rely on the best publishers and institutions that 
were willing to support this project. This is how contact was made with the British 
Council, who kindly offered to pick the 20 most suitable audios available in their 
webpage Learn English Teens. Those audios were chosen taken our curriculum into 
account. 

Burlington Books were also contacted, not only because they are very important 
publishers, but also because some of their textbooks are used in our school. They kindly 
offered to take as much material as needed for our research purposes, which was a major 
boost for this study because a contrast could now be established between those 
students following their materials with the rest. 50 audios were selected; thus, ATP was 
launched in mid-November 2016 with a total of 70 audios. 

In order to carry out this research, a mixed approach was adopted, i.e., a 
quantitative-qualitative approach. The survey was conducted using pre- and post-
questionnaires with several closed questions which let the authors obtain first hand 
quantitative information. This was contrasted with the qualitative information obtained 
in the open questions in the questionnaires and also through classroom observation. In 
order to enhance the internal validity of this research work, triangulation was used by 
contrasting these elements in the experimental group and the control group. 
Specifically, the app was tested in 50 students in a secondary school, mostly aged 
between 14 and 18, and followed several principles published by Rodríguez and 
Santiago (2015) on the topic of classroom motivation and environment. 

 

 

2. Theoretical framework 
 One of the main objectives in our project is improve oral skills and, more 

specifically, the listening or aural skill. This is an issue of utmost importance to any 
teacher of modern languages and even more in a country like Spain, which has been the 
sole country in Europe for more than a decade without any kind of oral test before 
secondary school students have access to university (García, 2007). 

As a result, one of the main difficulties of our teenagers who study English today lie 
in the oral skills, both in listening and speaking. Bongaerts (1988), who looked at highly 
proficient L2 learners, found that most of them had the following characteristics: 

• they had had intensive L2 training, 

• were highly motivated, and 

• were constantly and massively exposed to L2 input 
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But what is the role of listening in L2 learning? According to Jesús and Mayor (2009), 
there is little research devoted to this skill taking into account the fact that we spend 
most of our time doing precisely that (50% of our time according to Gilman and Moody, 
1984). Some of them even go as far as to say that “listening has been treated as the 
Cinderella of the four macro-skills” (Flowerdew & Miller, 2005). Not until recently do we 
have important research about listening, which is now considered to be a key element 
in L2 acquisition. 

Regarding teaching, the author agrees with Jesús and Mayor (2009) on the fact that 
we should pay special attention to designing materials that: 

• are based on recent research 

• appropriate to language proficiency 

• motivating 

• technologically state-of-the-art 

In relation to MALL, it is remarkable not to find more research focused on oral skills, 
especially since it is one of the most important for our students. Vocabulary seems to 
be predominant, probably because it is much easier to implement. Apart from this, most 
studies have a short project duration and with few students. In any case, there do not 
seem to be studies in connection with listening comprehension in a formal education 
environment due to the reasons stated above. 

As Read and Kukulska-Hulme (2015) remind us, “the most prevalent and widely 
explored technology for mobile listening comprehension reported in the literature is 
that of podcasts, ever since they started to be used in Japan in 2005”. Rosell-Aguilar 
(2017) citing Meng lists the following possible uses of creating podcasts: 

• Record and distribute news broadcasts. 

• Recorded teacher’s notes. 

• Recorded lectures distributed directly to student’s MP3 players. 

• Recorded meeting and conference notes. 

• Student projects and project support interviews. 

• Oral history archiving and on-demand distribution. 

Although the advantages of teaching listening comprehension with podcasts are 
many, there have been some researchers that have pointed out some disadvantages, 
like the amount of time required to set up and prepare podcasts. Also, it has been stated 
that supplementary (especially non graded) activities are often ignored by the students 
and there is also the pedagogical question. As Read and Kukulska-Hulme (2015) put it, 
“...pedagogic theory is important, something not explicitly present in the use of most 
podcasts.” 

On the other hand, according to the references in MALL studies, 570 have been 
published over the last 20 years, most of them describing project implementations. 
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Regarding the origin of these publications, it is noteworthy to find how scattered and 
fragmented all the information is: only 10% was published in CALL magazines as 
opposed to over 45% in conference papers.  

 
Illustration 2. MALL Publication Sources. Source: Burston (2014). 

Moreover, it is extremely difficult to find information about curriculum integration in 
MALL. There are some references in some articles (Godwin-Jones, 2011; Kukulska-Hulme 
& Shield, 2007), but as Burston (2014) puts it: 

With few exceptions, published studies of MALL implementations have 
not progressed beyond pilot testing, i.e., design proposals, proof of 
concepts, limited experiments, class trials. To the extent that any large-
scale implementations have been attempted, these have remained 
marginal to the curriculum, restricted to the use of voluntary 
complementary materials, most notably vocabulary review. Above all, 
what is most striking about published MALL implementation studies is 
the virtual absence of follow-up reports of curricular integration. 

This shows that MALL is still, as the author says in the title, “still on the fringes”, as 
an outsider when it comes to formal education. There are experiments and trials, but not 
attempts to integrate MALL into everyday teaching practice. 

Finally, in connection with gamification, the author agrees with Brophy's opinion 
(2015) that “gamified strategies are a natural complement for learning resources and 
activities made available online and accessed via mobile devices”. Games and the latest 
technology go hand in hand for younger learners, for the so-called “digital natives” 
(Prensky, 2001). They are so used to technology that gamification and MALL are 
concepts that assist each other. 

Gamification in MALL takes place in the form of different apps which are 
downloadable from the different online platforms, such as Google Play or the iPhone 
App Store. Nowadays there are a lot of apps for L2 learning. In Spain some learners are 
starting to use Busuu, which introduces the concept of getting in touch with native 
speakers. The idea is to complement the learning process in the app with the real-life 
practice. Voxy claims that their methodology is context-based and the training is tailored 
to their students’ needs. 

Duolingo, Edmodo, Zondle, Socrative, Brainscape, LingoBee, Memrise, Babbel… 
There are many other apps that could be listed here but it is clear that L2 learning can 
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be enhanced by the combination of MALL and gamification. However, as de Moraes 
(2015) points out: 

The challenge in using gamification elements in mobile language 
learning is to go beyond activities focused on the acquisition of specific 
elements, such as vocabulary and translation of sentences, and expand 
the horizons to more complex offerings considering student’s context and 
the different forms of collaboration among peers. 

 

 

3. Audio Trainer Play (ATP) 
To the best of the authors’ knowledge, there are few MALL studies that are 

adjusted to secondary school education curriculum. Therefore, this is an emerging line 
of research in which the following questions could be addressed: 

• Is it beneficial to implement MALL taking a specific material into account? 
• Is gamification one of the best ways to motivate secondary school learners? 
• Are certain strategies in listening comprehension enhanced by the use of a 

gamified app that is not generic? 
• Are students going to be more exposed to English by listening to English in an 

informal learning context by using an app that has to do with their formal 
learning environment? 

 

3.1. ANT as a precursor 

ANT is developed by the ATLAS group (Castrillo et al., 2014; Pareja-Lora et al., 
2013) and the key idea of ANT is clear: improve the listening skills of the students 
through real-life materials that are classified in three different levels. Those materials are 
podcasts from different online services that are coloured in green, yellow and red 
depending on their difficulty. The benefits of podcasts as a pedagogical resource has 
been defended by many authors, including those who designed ANT (Santiago & 
Bárcena, 2016). 

ANT is important for our project because:  

• It is designed to work individually but integrates social context. 
• It has solid pedagogical foundations (built collaboratively among linguists and 

computer experts). 
• It is visually designed for MALL. 
• Its content is permanently updated with new podcasts. 

 

3.2. Design of ATP 

The design of ATP took into account the following criteria: 

• REALL (Rubric for the Evaluation of Apps in Language Learning) developed by 
the ATLAS group: 
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Illustration 3. Quality criteria for the creation of digital learning objects. Source: 

Martín-Monje, Arús-Hita, Rodríguez-Arancón & Calle-Martínez, 2015 

• Controlling content 
• Curriculum integration 
• Transcriptions  

 

3.3. ATP in action 

ATP is a webapp, so it needs to be accessed on the Internet. As we know, there 
are two main mobile operating systems, but the target was to make it accessible on any 
operating system and any device to study their habits.  

Once we arrive at the welcome screen, we can start a new game if we want to 
start from scratch or we have not played before. We can also resume a previous game 
and pick it up where we left off. Then we have information about the app, the top scorers 
and the option to log out. 

The CEFR levels range from A1 to B2, although there are very few audios for A1 
as it is such a basic level (there are only 5). On the other hand, it was decided to introduce 

some intermediate levels between A2 and B1 as well as 
B1 and B2 so as to make a smooth transition between 
levels in case that the student starts from the 
beginning. More importantly, the aim is to have a very 
graded level of difficulty and challenge that can trigger 
the behaviour change of our students (Fogg, 2007). 

 All the audios are related to familiar topics for 
our students. Those of Burlington Books are connected 
because the audio files that are used belong to a 
textbook that is a higher level and more focused to 
CEFR standards (“Advanced English in Use” ã) than the 
one that they use in school (“New English in Use” ã). 
Those of the British Council have been carefully 
selected having the topics in mind so that curricular can 
be fully integrated into the app. 

If our performance is good, we will get some 
kind of prize: a song, a picture, a video, etc. If it is really 

Illustration 4. Screenshot of ATP. 
Source: Compiled by author. 
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terrible, we may be welcome with a screen that might tell you how badly you performed. 
Regarding gamification in MALL, one of the elements which was referred to in the 
theoretical framework is the freedom to fail (Kapp et al., 2014; Rodríguez & Santiago, 
2015). Obviously, it is not a good idea if our students are treated disrespectfully and are 
laughed at in class. However, the perception is totally different in front of a screen since 
actually having mistakes can be fun too. 

Another aspect mentioned above is the importance to have the transcription 
included, so below the answers they will find the script and also a button to play the 
audio again. 

 
 

4. Methodological approach of the study 
The objective is to carry out a pilot study to test if a mobile app which is tailored 

to the needs of specific students increases their motivation. It is not expected to 
scientifically prove this but rather to see if there is any evidence in this direction that 
could lead to future in-depth studies. In any case, the new app ATP was intended to get 
the same attention from students as Duolingo and other popular gamified apps, because 
that would mean that they are motivated to use it. Motivation leads to exposure and 
exposure leads to learning, which can be enhanced by curricular integration in our view 
but can also take place without it. 

A quantitative-qualitative mixed methodology was used to approach our study 
and all the information was triangulated in order to achieve a higher internal validity. 
The triangulation was performed by establishing connections with: 

• The quantitative information in the questionnaires and qualitative feedback that 
was obtained by class observation, the open questions included in the 
questionnaires and the impressions of other teachers in the school (quantitative-
qualitative comparison) 

• Comparing the two questionnaires at the initial and final stages of our study 
(temporal comparison) 

• Comparing two main groups of students: those who did not benefit from 
curricular integration with our app and those who did (experimental group) 

• Revising the logs of the Apache Tomcat server regularly to check the activity that 
was taking place daily to get extra information about the app use. 

We can see it in this picture: 
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Illustration 5. Slideshow presentation. Source: Compiled by author. 

 
 
5. Analysis of results 

In the graph below, we can see some of the most important aspects that we 
could find in our initial questionnaire: 

 
Chart 1. Initial questionnaire results. Source: Compiled by author. 

• Most students are motivated to learn English and about 42% devote to 1 to 3 
hours to listening to English on their own, mostly by watching films in English 
but also resorting to other resources like YouTube videos. 

• They are exposed to English mainly at school (45%), but quite a few of them 
(37%) admit that they attend language schools and it is here where they acquire 
more language input. 

• Regarding ICT resources, they basically use both desktop/laptop computers as 
much as mobile phones to do daily tasks like checking their Facebook account. 

• They are acquainted with some language learning apps, especially the popular 
Duolingo. 

• 42% declare that the most difficult skill to them is listening comprehension. 
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Regarding the final questionnaire, the overall results show that 78% of students 
have used the app between 30 minutes and 1 hour during the testing period of the app, 
which was three weeks. However, 68% of students admit that they would have used it 
more if the tests hadn’t been run at the end of the term, when they have a lot of exams. 
Therefore, students seemed to find the app enjoyable, especially those in the 
experimental group, that is, those students following curricular materials which were 
similar to those introduced in the app. 

The 18 students in the experimental group stated that the topics in the app were 
easy to follow and motivating, therefore making them use the app more often. In 
contrast, the students in the control group were either unaffected by the topics or simply 
disliked them, as we can see in the illustration below:  

 
Chart 2. Motivation of usage in both groups. Source: Compiled by author. 

Although the sample is not very large, a contrast can be established: 100% of the 
experimental group versus 60% of the control group. 

  

 
Illustration 6. Pearson Chi-Square calculations. Source: Compiled by author. 
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If the answers are converted to a Likert scale, the following values could be 
assigned to the topics: 

• 4 → I think they were great 

• 3 → They have not had any positive or negative influence for me to use 
the app. 

• 2 → They have nothing to do with the topics that I listen to in class. 

• 1 → I find them boring. 

Taking that into account, we can see the results in the pivot table above 
(Illustration 5). The chi-square test shows a value of 8.40, which is higher than the 
expected critical value of 5.99, so it could be stated that this information is statistically 
significant at p<0.05 and reject the null hypothesis. This information should be handled 
carefully due to the nature of the sample, but at least it seems there is a correlation 
between curricular integration and increased motivation, which is our final target. 

Regarding processing, again both groups show very different results; in this case, 
we could even say that the results obtained are exactly the opposite: 

 
Chart 3. Processing: Top-down vs. bottom-up in both groups. Source: Compiled 

by author. 

The students that were familiar with the topics, even those with more learning 
difficulties, followed the listening activities without problems and resorted to context to 
help them understand the content, whereas those in the control group mainly relied on 
their phonetic skills to do the activity. 

On the negative side, most students tended to use the app at home because of 
the need of an Internet connection. Every time that students get connected to the app, 
they need to download the audios and all the content, which means that they would 
rather use their mobile data for personal matters and not for learning. This is the most 
important aspect to improve in the future, as we can see in the next illustration regarding 
scope for improvement: 
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Illustration 7. Slideshow presentation. Source: Compiled by author. 

In summary, the main information obtained in the final questionnaire is 
summarised in this paragraph. Firstly, they prefer to use a mobile app on a mobile phone 
even if a computer is available. Secondly, they have used the app in their free time while 
at home because of the wi-fi. Thirdly, half of the students listen to the audios twice, 
which is a good learning practice. Fourthly, they consider the app is good and they do 
not grow tired of it soon. Fifthly, they have enjoyed the app partly because of the 
gamification elements included. In addition, the topics of the audios are interesting and 
motivating, especially for those who have curricular integration. Finally, they tend to 
check their transcriptions and consider that it is a very important element in their 
learning process 

These results show that MALL can be an effective way to increase motivation and, 
hence, language exposure and, ultimately, improve learning. Our students have 
collaborated on an entirely voluntary basis and they have enjoyed using ANT in their 
free time, so it can be said that incidental learning was fostered, which “almost always 
takes place although people are not always conscious of it” (Marsick & Watkins, 2001). 
On the other hand, the results show that the learning process, whether aware or not, has 
been an important factor for our students. They liked using the app and the gamification 
elements have worked in this respect, but it should not be overlooked that one of the 
strongest reasons for them to use the app seems to be their motivation to learn. 

However, there seems to be a correlation between the students who had 
curricular integration with an even higher motivation, which is also reflected in their use 
of top-down strategies. Students with curricular integration who do not have such a high 
level of English had fewer problems getting the gist of the listen than the details, while 
those with no curricular integration had more problems with the main idea and resorted 
more to bottom-up strategies. 

Therefore, it seems that our context-based learning strategy has proven 
successful in our sample. There are not great differences between the two groups 
beyond the use of more efficient top-down strategies and more motivation for the 
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topics. Fortunately for us, most of them, irrespective of their group, enjoyed learning 
with ATP. 

Regarding differences between the two questionnaires, unexpectedly it seems 
that much more language learning has taken place at home. As explained above, this is 
due to the requirement of an Internet connection for the app to work and, obviously, it 
was intended that students used the app mostly at home. The concept of ‘sometime, 
somewhere’ is applied to context-based learning and it is complementary to the 
‘anytime, anywhere’ view that it is very important. It cannot be foreseen what the results 
would have been if students could have used the app anytime, anywhere, so there has 
not been ubiquitous learning in this study despite the mobile phone use. 

 

 

6. Conclusion 
MALL can be said to be a very effective way to improve audio skills. It is true that 

it has not been “measured” how much ATP has helped our students develop their 
listening skill beyond their opinions, but the impression is positive overall. A pre-test 
and post-test study that could quantify this improvement was not made, but the 
qualitative information leads in that direction. Transcription has also shown to be of 
utmost importance in any listening app and a lot of positive feedback from our students 
was received in this respect. Some of them declared not to use transcription but most 
of them did, even when they had a good L2 level. Furthermore, curriculum integration 
was tested to make any difference as compared to “generic” out-of-context software.  

Although aware of the limitations of this study as far as internal validity is 
concerned, all the students subject to curriculum integration showed better top-down 
processing strategies and enjoyed the topics more. In order to prove this scientifically, 
much more in-depth study would need to be carried out with a large randomised 
sample. 

Finally, digital natives prefer to use their mobile phones when they could 
perfectly use a desktop or laptop computer. Although trying to foster incidental learning, 
this has taken place mostly at home due to the presence of wi-fi and, even so, most 
students have opted to use their mobiles. 
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo es averiguar si la conjunción de diversas metodologías y 
herramientas didácticas (Aprendizaje de Lenguas por Dispositivo móvil, en inglés Mobile 
Assisted Language Learning (en adelante, MALL), aprendizaje híbrido, aula invertida y 
aprendizaje basado en proyectos, ABP) mejora el aprendizaje de inglés para fines 
específicos (IFE). Para ello realizaremos un experimento en cinco cursos de Inglés Técnico 
para la Industria Química. Los alumnos, mediante sus tablets, tendrán acceso a la 
plataforma del curso para trabajar sincrónica y asincrónicamente. El experimento se 
desarrolló en cinco fases: evaluación inicial, implementación de actividades sincrónicas y 
asincrónicas, evaluación final, evaluación externa y cuestionario de satisfacción. Los 
resultados mostraron una mejora sustantiva del aprendizaje de IFE. 

Palabras clave: cultura, gamificación, ELE, estudiantes portugueses, propuesta didáctica.  

  

Abstract  

The aim of this work is to find out if the combination of various teaching methodologies 
and tools (MALL, blended learning, flipped classroom and Project-Based Learning) 
improves English for Specific Purposes (ESP) learning. For this we will carry out an 
experiment in five courses of Technical English for the Chemical Industry. Students, 
through their tablets, will have access to the course platform to work synchronously and 
asynchronously. The experiment was developed in five phases: initial evaluation, 
implementation of synchronous and asynchronous activities, final evaluation, external 
evaluation, and satisfaction questionnaire. The results showed a substantial improvement 
in ESP learning. 
Keywords: MALL, blended learning, flipped classroom, PBL and ESP. 
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1. Introducción                             

  MALL se refiere al «uso de teléfonos inteligentes y otras tecnologías móviles en el 
aprendizaje de idiomas, especialmente en situaciones donde la portabilidad y el 
aprendizaje situado ofrecen ventajas específicas» (Kukulska-Hulme, 2013: 1). Durante tres 
décadas se ha demostrado los beneficios de MALL (Burston, 2014, 2015), así como su 
influencia en el aprendizaje colaborativo de idiomas (Kukulska-Hulme & Viberg, 2018). 
Otros estudios van en la línea del fomento de la práctica del lenguaje formal e informal 
(Hsu, 2013; Kolb, 2006; Wagner & Wilson, 2005). Son las características de MALL las que 
determinan sus beneficios: acceso fácil y espontáneo a los recursos y actividades de 
aprendizaje de idiomas, continuidad, transferencia fluida del aprendizaje a través de 
dispositivos y plataformas de aprendizaje, flexibilidad, tiempo y espacio flexibles para 
aprendizaje y adaptabilidad, así como una fácil combinación con los hábitos de 
aprendizaje personales (Kukulska-Hulme, 2013; Loewen et al., 2019).  

Por otro lado, es interesante reseñar que MALL puede presentar problemas técnicos, 
psicológicos y pedagógicos relacionados. Considerando las limitaciones técnicas, éstas 
incluyen el tamaño de pantalla pequeño, velocidad de red y memoria limitadas, baja 
resolución de pantalla (Hayati, Jalilifar y Mashhadi, 2013; Li y Hegelheimer, 2013) y 
dificultad para escribir (Chang, Lee, Chao, Wang y Chen, 2010; Li Y Hegelheimer, 2013). 
Cuando se consideran las limitaciones pedagógicas, hay que mencionar la más que 
probable distracción e interrupción que provoca el uso de dispositivos móviles en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza (Park, 2011; Wang, Wu, & Wang, 2009). Finalmente, 
por limitaciones psicológicas se entiende la preferencia de los estudiantes por los usos 
de comunicación y entretenimiento, incluso en mayor medida que para las tareas de 
instrucción (Cheon, Lee, Crooks y Song, 2012). Para paliar los efectos no tan positivos de 
MALL, es necesario un mayor desarrollo de las tecnologías móviles, incorporando todas 
las innovaciones necesarias para hacerlo compatible con las tareas de instrucción, así 
como una revisión continua de aquellos factores determinantes en la aceptación de MALL 
por parte de los alumnos (Cheon et al., 2012).  

Existe una amplia evidencia empírica sobre la aceptación de MALL (Botero et al., 
2019), pero las investigaciones se han centrado sobre todo en aspectos concretos del 
aprendizaje de idiomas: vocabulario (Chen & Chung, 2008; Lu, 2008; Saran, Seferoglu, & 
Cagiltay, 2012; Wong & Looi, 2010), comprensión lectora (Chang & Hsu, 2011; Lan, Sung 
, & Chang, 2007; Lin, 2014), habla y escucha (Ahn & Lee, 2016; Kukulska- Hulme & Shield, 
2008; Liu, 2009; Nah, White y Sussex, 2008) y gramática (Li & Hegelheimer, 2013 ). Esta 
determinada línea de investigación va estrechamente relacionada con trabajos de 
aprendizaje móvil, ya sea en un entorno de aprendizaje formal o informal.  

Aunque los estudios hasta la fecha sugieren que el aprendizaje móvil en general está 
difuminando cada vez más el límite del aprendizaje formal-informal (Rau, Gao y Wu, 
2008; Viberg y Grönlund, 2013), se echa en falta algún trabajo de investigación sobre 
cómo MALL podría de alguna forma cerrar la brecha entre los entornos de aprendizaje 
formales e informales.  

El aprendizaje combinado (o Blended Learning en inglés) es un enfoque híbrido 
pedagógico definido por una serie de procesos variados. Graham (2013) define el 
aprendizaje combinado como la enseñanza presencial (o sincrónica) con la enseñanza en 
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línea (asincrónica). La investigación desarrollada sobre el asunto ha reforzado la idea de 
mejora de los estudiantes (Dziuban, Hartman, Cavanagh y Moskal, 2011; Means, Toyama, 
Murphy y Baki, 2013). Es importante destacar que se han realizado cinco estudios de 
metaanálisis en la última década sobre el impacto del aprendizaje mixto relacionado con 
su eficiencia (Zhao, Yan, Lai y Tan, 2005; Sitzmann, Kraiger, Stewart y Wisher, 2006; 
Bernard, Abrami, Borokhovski, Wade, Tamim, Surkes y Bethel 2009; Means, Toyama, 
Murphy, Kaia y Jones 2010; Bernard, Borokhovski, Schmid, Tamim y Abrami 2014), con 
resultados que favorecen la introducción del aprendizaje combinado en contraste con la 
enseñanza presencial.  

Margulieux, McCracken y Catrambone (2016) definen cursos de aprendizaje mixto 
utilizando las siguientes categorías: 

• Ubicación: el lugar específico en el que se desarrolla. 

• Medios de distribución. 

• Sistema de aprendizaje: tradicional, activo, etc. 

• Sincronía: actividades simultáneas desarrolladas al mismo tiempo. 

La implementación de la enseñanza con este enfoque metodológico impulsa el 
proceso de aprendizaje autorregulado, siguiendo las consideraciones de Whiteside, 
Dikkers y Lewis (2016). La introducción de este tipo de metodología de aprendizaje da 
lugar a la utilización de nuevos elementos y herramientas tecnológicas (Sife, Lwoga y 
Sanga, 2007). En esta intervención didáctica se ha introducido lo siguiente: 

• Un sistema de gestión del aprendizaje. 

• Herramientas de comunicación virtual, como correos electrónicos y foros. 

• Documentos y manuales para descargar. 

• El aula invertida (Flipped Classroom). 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

En esta experiencia híbrida, se ha introducido el aula invertida. Olaizola (2014, p.1) 
afirma que «el aula invertida es una forma específica de aprendizaje mixto, un modelo 
que integra el aprendizaje presencial y online». Walvoord y Johnson Anderson (1998), 
propusieron un modelo de aula invertida en la que los estudiantes, antes de ir a clase, 
tienen un primer acercamiento con los contenidos, y es en el aula donde se logra la 
comprensión de los contenidos (sintetizar, analizar y resolver problemas). Lage, Platt y 
Treglia (2000) aplicaron una metodología de aula invertida a un curso universitario de 
economía. Estos autores prepararon algunos materiales didácticos para trabajarlos antes 
de ir a clase. El tiempo en clase se dedicó a explicar actividades, debates y discusiones 
en las que se analizaron y aplicaron principios económicos. Crouch y Mazur (2001) 
propusieron una metodología en la que los estudiantes trabajan los materiales antes de 
ir a clase, y la clase se dedica a mini lecciones y preguntas conceptuales sobre los 
materiales. Bergmann y Sams (2012), junto con Fornons y Palau (2016) también aplicaron 
el aula invertida, logrando una mejora evidente tanto en la participación de los 
estudiantes como en su actitud, favoreciendo un clima laboral positivo. Marlow (2012) 
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implementó una experiencia didáctica con estudiantes universitarios, notando una 
importante disminución en los niveles de estrés de los estudiantes. Por otro lado, 
Flumerfelt y Green (2013) aplicaron esta técnica a estudiantes de secundaria con 
dificultades de aprendizaje, resultando en un incremento de los procesos participativos 
online fuera del aula. Roach (2014) y Elliott (2014) obtuvieron resultados positivos al 
aplicar esta metodología, observando un aumento de las actividades fuera del aula. 
También es importante destacar el trabajo de O'Flaherty y Phillips (2015) que expone 
múltiples actividades sincrónicas y asincrónicas. Los resultados de esta experiencia 
demostraron la gran motivación desarrollada por los estudiantes, así como un aumento 
en la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes. Cieliebak y Frei (2016) y también 
Jonsson (2015), evaluaron competencias no técnicas en estudiantes de Ingeniería 
utilizando un aula invertida, observando mejores resultados en comparación con los 
obtenidos mediante métodos tradicionales. Perdomo (2016) afirmó que la aplicación del 
aula invertida desarrolla la comunicación asertiva, el aprendizaje significativo y la 
motivación de los estudiantes. 

ABP es uno de los recursos mencionados para el aprendizaje combinado. En este 
modelo, los estudiantes planifican, implementan y evalúan proyectos aplicados a 
diferentes entornos más allá del aula (Blank, 1997, Dickinson, et al, 1998, Harwell, 1997). 
Actualmente, estamos atendiendo al desarrollo de metodologías de enseñanza 
enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes y mostrando una mayor implicación de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Vega et al., 2014). Con esto 
estamos introduciendo metodologías activas y, entre ellas, ABP. En esta metodología, los 
estudiantes juegan el papel principal en el proceso educativo; el docente es un mediador 
(Vizcarro et al., 2008). Cabe mencionar que este método ha sido ampliamente utilizado 
en la formación del profesorado universitario (Benítez et al, 2013). ABP anima a los 
estudiantes a aprender, así como a trabajar de forma colaborativa en grupos en busca 
de soluciones a un problema planteado por los profesores. También es una ayuda 
extraordinaria en la adquisición de un aprendizaje a su propio ritmo (Saverv, 2006), ya 
que los estudiantes pueden aprender de forma autónoma y alcanzar resultados mucho 
mejores (Thomas et al., 1999). El ABP puede ser una herramienta clave para desarrollar 
algunas competencias, como trabajar de forma colaborativa, utilizar las redes sociales, la 
motivación, la creación y la resolución de problemas. Los estudiantes que trabajan en 
entornos ABP son capaces de expresar una gran capacidad de resolución de problemas 
(Finkelstein et al., 2010). 

De acuerdo con el presente trabajo de investigación sobre el uso de MALL en cursos 
de IFE, combinándolo con el aula invertida y ABP, se plantea la siguiente hipótesis de 
investigación: ¿puede este acercamiento que combina diversas metodologías y 
herramientas mejorar los resultados de los alumnos en términos del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas? 
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2. Contextualización 

Para implementar esta experiencia didáctica, se utilizaron cinco cursos de Inglés 
Técnico para la Industria Química de doscientas horas de duración con 15 alumnos en 
cada uno. Estos cursos se implementaron en el Centro Nacional de Referencia de Química 
de Cartagena (Murcia, España) durante el período 2013-2018. 

Estos estudiantes asistían al mismo tiempo a un curso de Operaciones Básicas en 
Planta Química en español, y algunos de ellos tienen un título universitario en ingeniería 
o química. También realizaron una prueba de nivel que incluye las cuatro habilidades 
(hablar, escribir, escuchar y leer) al comienzo del curso para conocer sus niveles de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Teniendo en 
cuenta la importancia de la enseñanza interactiva y, obviamente, la necesidad de 
promover esa interacción, y que deben tenerse en cuenta las actitudes de los alumnos 
hacia el contenido de la asignatura de los textos, el profesor preparó algunos materiales. 
Los contenidos de este curso se decidieron después de consensuarlos con los profesores 
que desarrollaron este curso en español, y siempre teniendo en cuenta los contenidos 
previamente estudiados. Estos contenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 1 Contenidos del curso 
DIDACTIC UNIT GRAMMAR LINGUISTIC 

FUNCTIONS 
CHEMISTRY 

TOPIC 
LINGUISTIC 
FUNCTIONS 

1. What´s the 
job? 

Jobs 

Coming and 
going 

Present Simple 

Do you…? 
questions 

Jobs and work 
vocabulary 

Verb-noun 
collocations 

Greetings and 
farewells 

Careers in the 
chemical industry 

Describing 
daily routines 
and events 

2. Is that correct? 

Spelling things 
out 

Measurements 

Defects  

Exchanging 
information on 
the phone 

Reporting 
defects 

The English alphabet 

Email addresses and 
urls 

Metric/ imperial 
conversions and 
abbreviations 

Decimal numbers 

Upside downs, inside 
out, back to front 

Ending products 
and services: 
Plastics – Polymers 
and Innovative 
Plastics 

Describing 
current 
activities 

Describing a 
picture 

3. What are the 
numbers? 

Project planning 

Making 
comparisons 

Will and won’t 

Countable and 
uncountable 
nouns 

Comparative and 
superlative 
adjectives 

Estimating quantities 

 

Chromatography  Comparative 
forms of 
adjectives 

Linking words 
but and 
because 
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4. How does it 
work? 

Gadgets 

Cause and effect 

Checking and 
controlling 

Possibilities: can 
and enable 

Purpose: for–ing 
Conditionals  

Control verbs: rotate, 
increase, turn, move, 
open, cut, connect 

Machine parts 
vocabulary 

Check and control 

Catalysts  Talking about 
routines 

Expressing likes 
and dislikes 

Expressing 
ability and 

inability 

5. What 
happened? 

Explaining what 
happened 

Rises and falls 

Past Simple: 
regular and 
irregular verbs 

-ed 
pronunciation 

Went up/down, 
rose/fell, 
increased/decreased, 
etc. 

Performance 
indicators 

Electrophoresis  Talking about 
past events 

6. Can you fix it? 

Troubleshooting 

Repairs   

Troubleshooting 
questions 

Present 
Continuous 

Malfunction 
adjectives 

Repair verbs 

Routine chemistry 
analysers  

Making 
predictions 

7. I need some 
information 

Questions 

Numbers  

Wh- questions 

Time 
prepositions 

Saying numbers 

Numbers: large 
numbers, fractions, 
years, money 

Notices and 
advertisements 

Metrics of a 
construction project 

Fractional 
Distillation  

Expressing 
surprise 

8. What should 
we do? 

Explaining rules 

Making things 
work 

Damage 

Must, have to 
and need to 

Don’t have to 
and mustn’t 

Identifying faults 

Needs doing 

Parts and 
components 

Malfunction 
adjectives 

Centrifugal Pumps Expressing 
obligation 

Necessity & 
uncertainty 

9. Take care 

Safety hazards 

Instructions 

Should, 
shouldn’t and 
could 

Adjectives and 
adverbs 

Hazards and safety 
precautions 

Instructions and 
procedures 

Safety in the 
chemical laboratory 

Informing and 
predicting 
about the 
future 

Quantifying 

10. What’s it like? 

Shapes 

Classifying 

Describing shape 

Pronunciation 

Defining by class, 
colour, size, etc. 

Shapes 

Equipment 
vocabulary 

Hazards /  Gaskets Giving reasons 

Stating the 
duration of 

events 

11. How do you 
do it? 

Testing 

Understanding 
instructions 

Present passive 

Two-part 
instructions 

Test procedures 

Description of 
inventions 

Laboratory 
experiments / Pipes 

Talking about 
the indefinite 

and recent 
past 



Revista Electrónica del Lenguaje                      N.º 9(1), 2022 

ISSN: 2387-1598 

Perspectivas del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras asistido 
por dispositivos móviles 

 69 

12. Watch out! 

Warnings 

Making 
suggestions 

Warning 
expressions 

Making 
suggestions 

Warning signs and 
label vocabulary 

Security Threats 

Green Chemistry / 
Installations 

Expressing 
preferences 

13. Out and 
about 

Giving directions 

Getting around 

Prepositions of 
direction 

Checking 
understanding 

Direction expressions 

Words and phrases 
for Travelling 

Abbreviations 

Description of the 
factory of 
Cartagena / 
Biotreatment 

Giving 
directions and 

locations 

14. Tell me about 
it 

Dimensions 

Quantities 

How 
long/short/high. 
Etc. is it? 

Depth 

Tall and high 

Countable and 
uncountable 
nouns with 
much, many, a 
few, a little 

Dimensions 

Describing quantities 

Laboratory 
equipment 

Talking about 
daily activities 

15. What’s the 
schedule? 

Making 
arrangements 

Writing emails 

By and until  

Making 
arrangements 

-ing forms 

Schedules and time 
estimates 

Emails: openings, 
closings, and 
common expressions 

Personal timetable Expressing 
intention & 
purpose 

Expressing & 
requesting 
opinions 

16. What’s the 
system? 

Discussing 
logistics 

Recycling 

Word families: 
distribute, 
distributor, 
distribution, etc. 

Sequencers: 
First…, After 
that…, Then…, 
Next…, Finally 

Two-part verbs 

Word partnerships 

Processing verbs 

Catalysts  Giving reasons 

Stating the 
duration of 

events  

17. Does it fit? 

Attachments 

Locating parts 

Attached to, 
supported by, 
located in, etc. 

On the front of 
vs in front of, etc. 

On the top of, on 
the back of, 
above, behind, 
etc. 

Vocabulary for 
machine parts 

Location vocabulary 

Instrumentation  Expressing 
location  

18. Which is 
better? 

Comparative 
adjectives and 
adverbs 

Automation and 
robots 

Spectrophotometer 
I 

Expressing 
surprise 
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Comparing 
benefits 

Weighing 
alternatives 

First conditional Time, quality and 
cost issues 

19. It’s progress 

Inventions 

Progress 
updates 

Past passive 

Wh- questions 

Present Perfect 
and Past Simple 

Inventors and 
inventions 

Jobs and status 
reports 

Spectrophotometer 
II 

Describing 
past actions 

over a period 
of time 

20. What’s it 
made of? 

Materials 

Predictions 

Possibilities 

Adjectives: 
describing 
materials 

Degrees of 
certainty 

Materials 

Material Properties 

Nanotechnology 

Laboratory 
automation  

Talking about 
future plans 

and intentions 

21. How come? 

Explaining why 

Explaining 
procedures 

Cause and effect 

Active and 
passive 

Explaining laws of 
nature 

Equipment, 
instructions and 
procedures 

Atomic absorption 
spectrometry 

Giving reasons 

 

 

2.1. Diseño y desarrollo de la experiencia didáctica 

Este proyecto consta de cinco etapas: 

• Evaluación inicial para evaluar el conocimiento del idioma inglés de los 
estudiantes utilizando el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 

• Implementación de actividades sincrónicas y asincrónicas. 

• Evaluación final para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre el 
idioma inglés utilizando el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas y 
para observar la mejora de los estudiantes. 

• Evaluación externa con el examen Trinity GCSE. 

• Cuestionario de satisfacción de todo el curso. 

Evaluación inicial 

Para evaluar adecuadamente la etapa inicial de los estudiantes en el idioma inglés 
en las cuatro competencias, las receptivas (escuchar y leer) y las productivas (hablar y 
escribir), los estudiantes realizaron una prueba de nivel calibrada entre A1 y C2. 

Implementación de actividades sincrónicas y asincrónicas. 

Para desarrollar los cursos anteriores, se implementaron una serie de actividades 
secuenciadas orientadas a un proyecto final. Estos materiales fueron introducidos en la 
herramienta MALTED y consistieron en: 

• Audios 
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• Vídeos 

• Textos especializados. 

• Enlaces de páginas web. 

• Ejercicios asociados a los materiales (crucigramas, escritos con diferentes 
tipologías como resúmenes, descripciones, informes, ejercicios gramaticales, 
etc.). 

Para este trabajo se han elaborado algunos materiales didácticos con la 
herramienta informática Autoría Multimedia para Tutores de Idiomas y Desarrollo 
Educativo (Proyecto MALTED). Esta herramienta, desarrollada específicamente para la 
enseñanza de idiomas, permite a los estudiantes realizar prácticas fuera del aula 
utilizando TICs. MALTED es el resultado de un proyecto (Educational Multimedia Task 
ForceTask Force), apoyado por la Unión Europea en el marco de los programas de 
Aplicaciones Telemáticas, Sócrates y Leonardo da Vinci, en el eje de aprendizaje de 
idiomas asistido por ordenador. Es importante destacar que esta herramienta ha contado 
con la participación de expertos cualificados en programación y educación multimedia 
en Reino Unido, Francia, Irlanda y España. En MALTED hay dos entornos de trabajo 
integrados, el Editor MALTED (DVE) y el Navegador MALTED (RTS). El Editor MALTED es 
realmente un desarrollador visual de los ejercicios, así como de las unidades de trabajo 
generadas automáticamente por el código XML. Presenta múltiples plantillas que 
generan ejercicios para la enseñanza de idiomas, así como texto, imágenes, gráficos, 
audio y video, para grabar la voz mediante un micrófono externo. Además, este entorno 
de navegación permite a los alumnos visualizar y completar los ejercicios y también 
ofrece notas. MALTED recibió el apoyo técnico del Ministerio de Educación de España, 
que gestionó su mantenimiento. MALTED ofrece a los estudiantes las siguientes ventajas: 

• Proporciona un entorno de aprendizaje sencillo, intuitivo y atractivo. 

• No tiene una orientación cultural y está abierto a múltiples enfoques 
didácticos. 

• Tiene la flexibilidad necesaria para adaptar materiales multimedia en 
diferentes formatos. 

• Es fácil de usar 

 

Además, los sitios de Google se crearon con las siguientes opciones: 

• Documentos y trabajos, con información relevante para el desarrollo del curso 
(textos y un programa diario que incluye tareas con plazos). 

• Videos, podcasts y multimedia, con videos y audios asociados. 

• Referencias, con enlaces a diccionarios en línea, páginas relacionadas, etc. 

• Foro, en el que se organizaron debates permanentes en torno a los contenidos 
básicos de la asignatura, con preguntas que desencadenaron el debate de los 
estudiantes. 



Revista Electrónica del Lenguaje         N.º 9(1), 2022 ISSN: 2387-1598 
Perspectivas del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras asistido 

por dispositivos móviles 

 72 

 

Es importante destacar que, para implementar esta experiencia didáctica, se 
introdujeron algunos recursos didácticos auténticos en inglés provenientes de una 
página web educativa (Royal Society of Chemistry). Para analizar las características de 
este IFE y tenerlo en cuenta en las producciones escritas y orales de los estudiantes, se 
utilizó una herramienta denominada Coh-Metrix. De acuerdo con su página web, Coh-
Metrix es una herramienta que produce índices en representaciones lingüísticas y 
discursivas en un texto. Un punto importante para comentar es que estos índices se 
utilizan de diferentes formas para estudiar la cohesión de un texto y la coherencia en la 
representación mental. En las siguientes tablas podemos ver los índices más importantes 
de Coh-Metrix. 

 

Tabla 2 Índices de Coh-Metrix 

Número Etiqueta Documento 

13 PCNARp 3,75 

15 PCSYNp 94,95 

17 PCCNCp 27,09 

19 PCREFp 5,26 

21 PCDCp 52,79 

23 PCVERBp 1,5 

25 PCCONNp 3,14 

27 PCTEMPp 86,86 

104 RDFRE 32,939 

105 RDFKGL 10,622 

106 RDL2 17,848 

 

En la siguiente Tabla se explica cada índice 

 

Tabla 3 Explicación de los índices de Coh-Metrix 

Número Etiqueta Documento 

13 PCNARp Narratividad 
expresada en 
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porcentaje. Informa 
de las palabras 
usadas con más 

frecuencia en inglés 

15 PCSYNp Simplicidad sintáctica 
en porcentaje. 

Describe el tamaño 
de las oraciones 

nominales 

17 PCCNCp Precisión en 
porcentajes. Ofrece la 
incidencia de palabras 
comunes, para evitar 
términos abstractos 

19 PCREFp Cohesión referencial 
en porcentajes. Da 

información sobre la 
forma en la que la 

misma idea se da en 
dos oraciones 

cercanas 

21 PCDCp Cohesión profunda. 
Expresa la incidencia 
de uso de oraciones 

conectivas 
intencionales o  

causales 

23 PCVERBp Cohesión referencia 
en porcentajes. 

Informa de la forma 
en la que un mismo 

verbo aparece en dos 
oraciones cercanas 

25 PCCONNp Conectividad en 
porcentajes. Expresa 

la incidencia de 
conectores que se 

usan de forma 
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adversativa, aditiva o 
comparativa 

27 PCTEMPp Temporalidad en 
porcentaje. Informa 
de la incidencia de 

oraciones conectivas 
temporales 

104 RDFRE Flesch Reading Ease. 
Facilidad de lectura 

en inglés en 
porcentaje 

105 RDFKGL Flesch kincaid. Grado 
técnico de dificultad 
académica en inglés 

 

Del análisis de las Tablas 2 y 3 anteriores, se pueden llegar a las siguientes 
conclusiones. El recurso didáctico tiene oraciones con una alta sencillez, una gran 
cantidad de términos científicos de muy alto nivel, lo que se observa en la baja 
narratividad. Sin embargo, los conceptos utilizados no tienen una concreción significativa 
porque hay muchos términos abstractos. Además, se puede observar que no existen 
muchas oraciones conectivas causales, y como no hay referencia a conceptos (ni 
sustantivos ni verbos), significa que no se caracteriza por sus argumentaciones. Otra 
característica a destacar es que existe un número importante de oraciones conectivas 
temporales, en línea con los textos que muestran procedimientos. Como la cohesión 
referencial de los verbos no se enfatiza sobre la cohesión referencial en general, los 
materiales didácticos se corresponden con un glosario de términos.  

De acuerdo con el marco teórico desarrollado anteriormente, las características del 
IFE a estudiar en los materiales didácticos, la guía didáctica del curso antes mencionados 
(Inglés Técnico para la Industria Química), la lista de tareas fue mejorada y actualizada. 
En el curso se desarrollaron las siguientes tareas: 

 

Antes de ir a clase: 

• Previo a la venida a clase: los alumnos, diariamente, por medio de tablets, 
estudian los materiales planteados por el profesor y realizan las actividades en 
casa de forma individual o en grupo. 

 

En clase: 

• Discusión en grupo: el profesor inicia la interacción preguntando a los 
estudiantes sobre la importancia de los END, el papel que juegan los técnicos 
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y químicos en la sociedad y sus áreas de especialización e interés en la 
Química. Esta tarea facilita la interacción entre todos los miembros del grupo 
y la generación de contenido. 

• La siguiente tarea es una lectura completa. Los estudiantes leen un texto y 
aprenden vocabulario relacionado con la industria química. 

• Después de eso, los estudiantes visionan un video durante el cual toman notas 
sobre los diferentes métodos de operaciones básicas en plante química y su 
importancia en la industria. 

• La siguiente tarea mejora el desarrollo del lenguaje, permitiendo a los 
estudiantes familiarizarse con el significado de palabras específicas, vincular 
palabras con sus significados, usar palabras en oraciones y desarrollar un 
diccionario bilingüe (inglés-español) sobre industria química. 

• Luego, los estudiantes preparan un informe, organizando ideas con este 
esquema: Objetivo, Equipo, Procedimiento y Conclusiones. En esta etapa, los 
estudiantes simulan una situación real en la que tienen que entregar un 
informe a la industria química para la que están trabajando. 

• Ahora, la clase se divide en parejas, comenzando con una interacción entre un 
técnico de industria química y un trabajador, a quien se le deben dar 
instrucciones precisas sobre cómo proceder cuando un proceso química no se 
desarrolla de acuerdo con el protocolo. En esta situación se practica el 
vocabulario aprendido en clase. Esta actividad es particularmente interesante 
para los estudiantes ya que es un vínculo con el mundo real. 

 

Finalmente, la preparación para el Examen Trinity GESE, considerado como 
proyecto final, desencadena la interacción entre los candidatos y el examinador. 

 

Tabla 4 Cuestionario de satisfacción final 

Sección 1 

MALL 

1. ¿Crees que MALL favorece el aprendizaje colaborativo de 
idiomas? 

2. ¿Fomenta la práctica del lenguaje formal e informal? 

3. ¿Crees que permite un acceso fácil y espontáneo a los 
recursos y actividades de aprendizaje de idiomas? 

4. Distracción e interrupción que provoca el uso de la tablet 

5. Combina bien con los hábitos de aprendizaje personales 

6. Fomenta el uso de vocabulario en inglés 

7. Mejora la comprensión lectora 

8. Mejora el diálogo y la escucha 
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9. Mejora la gramática 

10. Tamaño pequeño de la tablet 

11. Velocidad de la red 

12. Memoria limitada 

13. Baja resolución de pantalla 

14. Dificultad para escribir 

15. Atiende el siguiente factor: flexibilidad en tiempo y 
espacio para el aprendizaje 

16. ¿Prefieres la tablet para comunicación y 
entretenimiento? 

17. ¿Crees que MALL sustituirá al aprendizaje formal e 
informal? 

Sección 2 

Aula 
invertida 

18. Valora tu experiencia en aula invertida 

19. Puntúa tu experiencia con la herramienta MALTED? 

20. ¿Fue positiva la combinación de actividades sincrónicas y 
asincrónicas 

Sección 3 

ABP 

¿Resolvió el trabajo colaborativo los problemas 
suscitados por el profesor? 

¿Consideras bueno el proyecto final desarrollado en 
relación a tu proceso de aprendizaje? 

Sección 4 

Evaluación 
externa 

¿Fue positiva la certificación externa con el examen GESE 
de Trinity 

 

  

3. Resultados y discusión 
3.1. Evaluación inicial 

La evaluación comienza con una prueba de nivel que incluye las cuatro habilidades 
(examen oral, prueba de comprensión auditiva, prueba escrita y actividad de 
comprensión lectora), para poder conocer el nivel inicial del alumno de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El resultado es el siguiente:  

• A1.1: 73 %. 

• A2.1: 20 %. 

• A2.2: 7 %. 
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Fig.1 Resultados de la prueba de nivel 

 

3.2. Evaluación final 

En esta evaluación, los estudiantes realizaron la misma evaluación inicial y los 
resultados fueron los siguientes: 

• A2.2: 80 %. 

• B1.1: 7 %. 

•  B2.2: 13%. 

 
Fig.2 Resultados de la evaluación final 

 

3.3. Evaluación externa 

Con este examen Trinity, los estudiantes lograron los siguientes resultados: 

• Grados 3/4 (A2): 47 %. 

• Grados 5/6 (B1): 53 %. 

73%

20%
7%

A1.1

A2.1

A2.2

80%

7%
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3.4. Cuestionario de satisfacción de todo el curso 

 

Fig.4 Preguntas sobre el uso de MALL 

 

Fig.5 Preguntas sobre el aula invertida 

 

Fig.6 Preguntas sobre ABP 
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Fig. 7 Pregunta sobre la evaluación externa 

De los resultados anteriores, deben destacarse las siguientes consideraciones: 

Ha habido una mejora considerable a partir de la evaluación inicial en la que se 
obtuvo un resultado de A1 73 % y A2 27 %, continuando la evaluación final con A2 80 %, 
B1 7 % y B2 13 %, y finalizando con la evaluación externa de Examen Trinity GESE (A2 47  
% y B1 53%). A continuación, se muestra una Figura que explica esta evolución positiva 
en la que 1 es la evaluación inicial, 2 es la evaluación final y 3 es la evaluación externa: 

 

 

Fig.13 Mejora de los estudiantes en las tres evaluaciones 

En referencia al cuestionario final basado en una escala Likert de 1 a 5, quince 
preguntas obtuvieron 4.5, dos preguntas 3.5, dos preguntas 2.5, tres preguntas 2 y 1 
pregunta 1.5. En consecuencia, la mayoría de las preguntas obtuvieron un resultado 
excelente, a excepción de las preguntas 13 (1.5), las preguntas 11, 12 y 4 (2) y las 
preguntas 6 y 7 (2.5). La pregunta 13 se refiría a la baja resolución de pantalla. La 11 a la 
velocidad de la red. La 12 tiene que ver con la memoria limitada de la tablet y la 4 con la 
distracción e interrupción que provoca el uso de la tablet. Otro aspecto que no tiene 
resultados definitivos ni claros es el de los organismos de certificación preferidos por los 
estudiantes. 
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4. Conclusiones 

La introducción de esta propuesta híbrida que combina MALL, aprendizaje 
combinado, aula invertida, ABP, así como el uso de MALTED y una selección de 
materiales, ha demostrado ser positiva y enriquecedora, de acuerdo con los resultados 
comentados anteriormente. Además, la serie de tareas implementadas en todos los 
cursos con la combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas ha dado como 
resultado clases más dinámicas (fuera y dentro del aula). El proyecto final es un puente 
hacia el mundo real al ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aplicar todo lo aprendido 
en una tarea (GESE Trinity Exam) que conjuga conversación, defensa de un tema, 
interacción y escucha. 

En respuesta a la pregunta de investigación sobre si este enfoque híbrido mejoró 
los resultados de los estudiantes en términos del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas; a partir de los datos obtenidos se observa una mejora significativa en 
los resultados. Por tanto, parece razonable concluir que es altamente positivo considerar 
el enfoque híbrido explicado anteriormente a la hora de elegir propuestas didácticas para 
los cursos de IFE. 
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Resumen  

Esta investigación está relacionada con las aplicaciones digitales (apps) para la escritura 
de poesía que pueden ser utilizados en contextos educativos formales y no formales en 
la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. En una primera parte, se realiza una revisión 
de los conceptos escritura digital y ciberpoesía y su relación con el desarrollo de la 
competencia literaria; y en una segunda parte, se exponen los resultados de la 
investigación relacionada con la revisión de 31 apps para escribir poesía. La investigación 
se realizó mediante un instrumento de observación diseñado ad hoc con el fin de realizar 
un análisis descriptivo mediante el paquete SPSS, y se llegó a la conclusión de que las 
apps revisadas eran útiles para la escritura digital de poesía y para el desarrollo de la 
competencia literaria. 

Palabras clave: apps, ciberpoesía, escritura digital, competencia literaria. 

  

Abstract  

This research is related to digital applications (apps) for writing poetry that can be used 
in formal and non-formal educational answers in the teaching and learning of languages. 
In the first part, a review of the concepts of digital writing and cyberpoetry and their 
relationship with the development of literary competence is carried out; and in a second 
part, the results of the research related to the review of 31 apps for writing poetry are 
presented. The research was carried out using an observation instrument designed ad 
hoc in order to carry out a descriptive analysis using the SPSS package, and it was 
concluded that the reviewed apps were useful for the digital writing of poetry and for 
the development of the literary competition. 

Keywords: apps, cyberpoetry, digital writing, literary competence. 
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1. Introducción 

Las prácticas letradas, la lectura y la escritura, están vinculadas con lo que la gente 
hace con los textos en actividades sociales concretas (Cassany, 2009) y que los nuevos 
soportes digitales han trasladado del papel a la pantalla. Colomer (2014) señala que la 
literatura en pantalla conlleva una cooperación de lenguajes y elementos narrativos, así 
como la participación del receptor mediante recursos de interactividad, vinculación 
múltiple e hipertextualidad. Márquez y Quezada (2016) reflexionan sobre las nuevas 
estrategias y habilidades que implican abordar la literatura desde los formatos digitales, 
lo cual conlleva procesos diversificados, complejos y globales que se agrupan bajo el 
nombre de literacidad. Al abordar la literatura en formato digital nos encontramos con 
recursos nunca antes explorados pero necesarios en relación a sus prestaciones literarias, 
y que definen el tipo de lectura y escritura que realizamos en línea,  componentes de un 
complejo universo digital, donde se pueden encontrar numerosas aplicaciones web, que 
aunque ampliamente usadas en la actualidad en diferentes contextos sociales, 
educativos formales y no formales –debido a que lo digital se ha convertido en el centro 
mismo de la sociedad actual– es necesario investigarlos con el fin de definirlos, 
comprenderlos, y hacerlos más operativos en cuanto a las prácticas de lectura y escritura 
que promueven. Huerta y Suárez-Guerrero (2019) explican que la tecnología digital se 
convierte en objeto de estudio debido a que es de relevancia revisar la cultura 
digitalizada, en cuanto a práctica social y educativa, donde el tándem formado por lo 
social y lo educativo forman un ecosistema, el digital, que es necesario investigar, y 
donde las humanidades digitales y las pedagogías culturales confluyen e interactúan. 

Olza (2014) señala que “lo digital” no es un mero soporte donde quedan alojados 
los textos que antes teníamos en una biblioteca, sino que es un medio que funciona 
además como canal de comunicación, y que por ello condiciona y da forma a un nuevo 
tipo de literatura, que es la literatura leída y escrita en el entorno virtual; por lo que 
subraya la relevancia que el canal digital tendrá, por un lado, en lo que ser refiere a los 
procesos de producción y escritura (ciberhabla y ciberpragmática); y por otro, en lo que 
se refiere a los procesos de recepción y lectura (lectura hipertextual y procesamiento 
multimodal). 

Los dispositivos digitales y las aplicaciones para la escritura pueden ser utilizados 
en contextos educativos diversos, la escritura digital manual es estudiada por Bonneton-
Botté et al. (2020) mediante una investigación puesta en marcha en educación infantil, y 
llega a la conclusión de que el uso de las tablets para enseñar a escribir manualmente al 
alumnado no es efectivo en estos niveles. Aunque si bien, otros niveles educativos se 
pueden ver beneficiados del uso de los dispositivos móviles para escritura no manual, 
varias aplicaciones parecen resultar efectivas en relación a la mejora y el dominio de los 
textos escritos, especialmente con alumnado de niveles superiores, tal y como exponen 
Kozlov, Kuznietsov, Sailor, Pak, Polat, Panyukova, y Robert (2020), que analizan diversas 
plataformas webs de escritura en línea: Esssay Punch, WriteToLearn, Odyssey Writer, 
OmmWriter, Storymeter y Hemingway; y hacen un resumen de los beneficios que se 
derivan del uso de estas aplicaciones en relación a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la escritura, entre los que destacan: su eficacia, disponibilidad, facilidad 
de uso, su carácter motivador, la variedad de tareas que promueven y su utilidad en 
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cuanto al seguimiento del progreso del alumnado, ayudando además a proporcionar el 
conveniente feedback como propuesta de mejora de los textos escritos. 

Moreno, Leiva y Matas (2016) estudian el desarrollo de la competencia escrita en 
la enseñanza de las lenguas extranjeras mediante el uso de dispositivos móviles y la 
aplicación WhatsApp, destacando que, después de su uso para la escritura durante una 
propuesta didáctica, el alumnado mejoró su competencia escrita; estudio que coincide 
en cuanto a conclusiones con la investigación llevada a cabo por Cascales-Martínez y 
Carrillo-García (2018) sobre el beneficio del uso de las redes sociales para el desarrollo 
de la escritura de microcuentos, y con las investigaciones de Carrillo-García, Cascales-
Martínez y López Valero (2018) y Rodríguez (2017) sobre el uso de apps, pues concuerdan 
en que las aplicaciones móviles son útiles para la enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera. Otros autores como, Chen y Yeh (2020) hacen una revisión de las aplicaciones 
relacionadas con la geolocalización y, a su vez, con la enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas extranjeras y los procesos de escritura, como son Geotagging o Foursquare, y 
como resultado de su investigación concluyen que ayudan a realizar actividades de 
escritura en lengua extranjera en relación a un lugar geolocalizado, describiéndolo y 
realizado una narración sobre el mismo. En relación a los beneficios en los procesos de 
escritura que se derivan del uso de las herramientas digitales y las redes sociales debido 
a su popularidad entre el alumnado, Martínez y González (2010) abogan, también, por 
su integración en los contextos educativos incorporándolas como herramientas 
didácticas en el aula.  

Roberts (2020) explica que escribir es una tarea compleja que requiere estrategias 
metacognitivas como planificar, ejecutar y evaluar el texto que se está elaborando de 
manera simultánea, y presenta y analiza una aplicación web, con buenos resultados entre 
los usuarios según los datos de su estudio, denominada Author Prop que ayuda a 
proporcionar el apoyo cognitivo necesario en los procesos de escritura, especialmente a 
aquellos alumnos con poca experiencia escribiendo en relación a la descomposición del 
tema de escritura, permitiendo al usuario interactuar con listas de palabras relacionadas 
con dicho tema durante los periodos de reflexión mientras se escribe, y con el objetivo 
de ayudarlos a mantener del pensamiento creativo durante todo el proceso.  

 

 

2. La escritura poética digital y el desarrollo de la competencia literaria 

Carrillo-García (2011) y Garcés-Rodríguez y Pérez  (2015)  definen competencia 
literaria como el conocimiento que tiene una persona sobre literatura en relación a las 
destrezas para la lectura y escritura que tenga; López y Encabo (2002) la definen como 
una subcompetencia de la competencia comunicativa; y Mendoza (2003) explica que una 
de las claves para que las personas desarrollen su competencia literaria está en la 
formación y en la diversidad de las muestras literarias a las que se ha tenido acceso y 
que han formado parte de la actividad lectora.  

En relación a la escritura de poesía, el campo en el que centramos nuestra 
investigación y que está relacionado con el desarrollo de la competencia literaria definida 
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anteriormente, subrayar que se puede trabajar y desarrollar también mediante 
aplicaciones web diseñadas para realizar experiencias poéticas artísticas o que permitan 
trabajar contenidos poéticos en entornos digitales (Martín, Ordoñez, Callejón, Castro, 
2020). 

Escandell y Campos (2019) nos presentan prácticas de escritura poética en red, y 
definen la ciberpoesía como la escritura digital poética que hace una utilización funcional  
en red, y que se sustenta en el uso de las redes sociales como espacio de difusión 
mediante, blogs, videoblogs, o Youtube; existiendo además herramientas de creación 
digital que conforman un ciberespacio donde la poesía es creada utilizando recursos y 
aplicaciones,  los cuales pueden favorecer, también, la creatividad y otras maneras de 
expresión artística que confluyen con ella. 

La poesía conformada a través de instrumentos digitales, la ciberpoesía, se hace 
posible en este sentido, pues existen numerosas aplicaciones disponibles, y en la mayoría 
gratuitas para la creación poética. Aplicaciones como Creative writer, Haiku-Matico, 
Portapoem, Blackout Bard, Rhymer’s Block, por poner algunos ejemplos, que nos 
permiten abordar la creación de poemas aumentando las posibilidades creativas, y en 
muchos casos de manera multimodal, haciendo de la creación de poemas una expresión 
artística global, facilitando, además, la posibilidad de dar a conocer dichas creaciones 
mediante diferentes redes sociales en la web. A este respecto, Corral (2012) explica que 
en los últimos tiempos la poesía está floreciendo en la red, y su aparición conlleva 
innovaciones en el ámbito creativo que afecta al proceso de creación y de recepción de 
los poemas, y a la naturaleza del soporte digital como canal de distribución de los 
mismos, posibilitando la emergencia de poetas desconocidos en el medio de la imprenta 
cuya obra está influenciada por las herramientas digitales que se utilizan para sus 
creaciones, dando lugar a nuevos conceptos en torno a la poesía digital: los ciberpoetas 
y los ciberlectores de poesía; y que también actúan en muchos casos como autores 
colectivos, en cuanto a que los soportes de creación y difusión digitales producen un 
diálogo artístico entre escritor y lector, un diálogo que llega a magnificarse en la red en 
cuanto a que pueden, incluso, interactuar en tiempo real, generando un nuevo 
paradigma de creación y recepción. 

Luers (2020) reflexiona sobre dos técnicas relevantes en la creación digital: el 
montage y el recombinat rhyme; y explica que la técnica modernista del montage, que 
consiste en hacer una creación artística mediante fragmentos, es una práctica utilizada 
en las creaciones en twitter, blogs, y ficción multimedia; y que la técnica “recombinant 
rhyme” es un modelo de escritura poética para rimar versos escondiendo la rima en 
medio de los mismos en vez de al final, cortando fragmentos de sonido y 
redistribuyéndolos a lo largo del poema; para Luers (2020) ambas técnicas creativas se 
convierten en la esencia de la creación digital en la actualidad, porque son formas rápidas 
de transmitir una historia y de captar la atención del público. Un curioso ejemplo de 
creación que utiliza la técnica del montage lo encontramos en la obra de Sears Rob, The 
Beautiful Poetry of Donald Trump, publicada en 2017, en la que el autor crea una 
colección de poemas de corte humorístico a partir de los Twitts más polémicos de Donald 
Trump. 
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Mata (2012) reflexiona sobre ciberlirismo y ciberpoesía y subraya que si el 
ciberespacio es la realidad producida por la red mundial de computadoras, la ciberpoesía 
es la poesía que encontramos en dicha red; comparando la ciberpoesía con lo que 
considera antecedentes audiovisuales de la misma: el poema cinematográfico y el 
videopoema (Martínez y Quiles, 2019), haciendo una diferenciación en relación a la 
ciberpoesía con respecto a los demás, en concreto, explica que esta última se caracteriza  
por su interactividad, cualidad de la que carecen sus precedentes, una cualidad nueva 
que se puede dar, además, en tiempo real –y en ello coincide con Corral (2010)– un 
dialogo interactivo que se puede vivenciar mediante herramientas digitales variadas 
como son el ratón, el lápiz electrónico o las gafas de realidad virtual, y que junto a 
posibilidades varias que ofrecen las aplicaciones digitales de creación de poesía como la 
aleatoriedad, la combinatoria y la probabilidad, convierten a las herramientas digitales 
en recursos con potencial de creación lírico, recursos que no eran ajenos, por otro lado, 
de la poesía, pues existen desde el I-Ching, en el caso de los procesos combinatorios, o 
en las recetas dadaístas, como en los casos de las palabras recortadas y tomadas al azar.  

Con el objetivo de concretar una definición sobre el tema de estudio, nos 
basamos en las aportaciones revisadas anteriormente (Campos y Escandell; 2019; Corral, 
2010; Luers, 2020; Mata, 2012) para definir concluyendo las características de la 
ciberpoesía: 

-Se necesita la mediación de un ordenador o de un dispositivo móvil y de su 
programación. 
-Se da mediante aplicaciones web diseñadas para la creación de poemas. 
-Su conexión con el ciberespacio puede ser real o metafórica. 
-Confluyen de manera integrada las dimensiones multimodales: graficas, 
espaciales, acústicas, orales, musicales, y poéticas. 
-Incorpora alguna forma de interactividad, procesos de regeneración, 
aleatoriedad, combinatoria en tiempo real o en diferido. 
-Se comparte en la red, propiciado por la propia aplicación que la crea o mediante 
redes sociales elegidas para ello.  
-Da a conocer una nueva forma expresiva del yo vinculada directamente a la 
revolución de internet. 
-Se crea poesía mediante técnicas aleatorias y combinatorias. 

 

 

3. Apps para escribir ciberpoesía 

Los actividades sociales o individuales en las que se pueden utilizar los recursos 
digitales para la creación de poesía, tales como las apps, pueden ir desde el uso particular 
que cada usuario les pueda dar según sus intereses, a su utilización para la creación 
artística y la práctica de una lengua, tanto en contextos educativos formales como no 
formales. En este sentido Morgan (2004: 122-124) sugiere tres enfoques diferentes para 
abordar el texto poético:  
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-Desde un enfoque literario donde el objetivo sea enseñar literatura y contribuir 
a la adquisición de la competencia literaria del alumnado. 
-Desde un enfoque lingüístico donde el texto poético sea utilizado como un 
recurso lingüístico a partir del cual aprender el uso de la lengua. 
-Desde un enfoque creativo que aliente al alumnado a escribir su propia poesía. 

Teniendo en cuenta los tres enfoques para abordar el texto poético, decir que la 
creación de la poesía digital mediante apps estará relacionada con el escenario creativo 
en el que nos situemos durante su uso, un escenario en el que podemos dar relevancia 
a la literatura, a la lengua o al proceso creativo, o incluso a los tres de forma global.  

Las apps para escribir poesía, nos ofrecen un soporte estructural disponible en los 
dispositivos móviles fomentando, a su vez, el andamiaje lingüístico necesario a la hora 
de crear un poema, de manera que favorece el proceso dinámico de la creación en 
cuanto a la posibilidad de utilizar diferentes aspectos de la lengua: vocabulario y 
estructuras lingüísticas; así como aspectos relacionados con los poemas, como son la 
rima, los versos, las estrofas, por ejemplo; y permitiendo además interactuar con poemas 
y textos literarios de otros autores a la hora de crear el propio poema. Un ejemplo de 
esto, puede ser el que proporciona la aplicación Blackout Bard, en cuanto a que permite 
crear poemas con la técnica de Black Poetry, es decir, la aplicación muestra textos 
literarios de autores clásicos, y posibilita crear tu propio poema tachando palabras 
mediante la técnica mencionada, y posteriormente permite enviar el poema o publicarlo. 
En esto coincidimos con Roberts (2020) en que las apps para la creación poética son un 
soporte valioso en cuanto a que fomentan la creatividad del autor, pues proporcionan 
un andamiaje con estructuras lingüísticas variadas a modo soporte léxico y gramatical, 
de manera que permite que el autor siga centrado en el plano creativo, jugando con las 
estructuras lingüísticas y el vocabulario que la app le facilita.  

Además, el uso de apps para la creación poética permite el abordaje del poema 
desde diversas lenguas, estos recursos digitales pueden ser un soporte de ayuda para 
crear poesía tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, por lo que se pueden 
convertir en un instrumento interesante en cuanto a las posibilidades que pueden ofrecer 
en entornos educativos. También, y debido a que pueden ser descargadas en los 
dispositivos móviles del alumnado, se puede fomentar el trabajo con ellas en el aula, 
pudiendo formar parte de los recursos educativos disponibles para la enseñanza de las 
lenguas, propiciando el denominado mobile learning, y propiciando la integración de los 
recursos digitales en el currículum. En este sentido Villalonga y Marta-Lazo (2015) 
abogan por un modelo de integración educomunicativa de apps para la enseñanza y el 
aprendizaje, debido a que tienen muchas potencialidades que podemos utilizar en favor 
de los objetivos educativos, ya que son múltiples y variadas, en concreto, y según indican: 
permiten la ubicuidad, la interactividad, la colaboración, el acceso al conocimiento, el 
aprendizaje exploratorio, el diseño de actividades inter-curriculares, facilitan los procesos 
de comunicación horizontal y bidireccional, potencian la creación y la recreación del 
conocimiento en red, facilitando la conexión de redes y el desarrollo de comunidades de 
enseñanza y aprendizaje, motiva la creatividad y la inter-creatividad, facilita el 
aprendizaje personalizado y el desarrollo de entornos personales de aprendizaje, 
potencia el aprendizaje permanente en un entorno virtual personal y cotidiano, 
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fortalecen la alfabetización digital y mediática, y pueden ayudar a eliminar la brecha 
digital.  

Así, el objetivo de esta investigación es realizar un análisis del estado actual de 
las aplicaciones móviles para escribir poesía y su contribución al desarrollo de la 
competencia literaria. Para lo que se abordan aspectos relativos al diseño visual o gráfico 
de la interfaz, diseño de las interacciones y las prácticas literarias relativas a la poesía 
como son la lectura y la escritura.  

4. Metodología 
En la investigación se realizó un análisis del contenido de 31 de las 34 apps 

destinadas al desarrollo de la poesía en lengua inglesa según los estudiantes del Grado 
de maestro de la Universidad de Murcia. Dos de las apps no cumplían con los requisitos 
para realizar su valoración. 
Por lo tanto, las Apps se seleccionaron a través de un muestreo realizado por 55 alumnos 
del grado de maestro dentro del desarrollo del Proyecto de Innovación de la Universidad 
de Murcia, denominado The Poetry Reading Project, recogidas en un mural digital 
colaborativo Padlet (https://es.padlet.com/elauladeingleseninfantil/7yp3nwm6lu4n). 
Esta técnica de muestreo de aplicaciones, nos ha permitido de una forma dinámica y 
activa realizar una selección versátil de apps para el desarrollo de la competencia literaria 
en una segunda lengua.  

Para la selección de las apps a evaluar se tuvo en cuenta el idioma, la calidad y 
los sistemas empleados para evaluar aplicaciones. La búsqueda se realizó durante los 
meses de enero y febrero de 2020.   

Para la recogida de información se ha elaborado un instrumento ad hoc, donde 
se consideran las variables relacionadas, especialmente con el diseño comunicativo e 
interactivo-accesibilidad de cada aplicación, y por supuesto con el desarrollo de la 
competencia literaria, especialmente la lectura y escritura. 

La ficha de observación se encuentra compuesta por cuatro partes: 1º datos 
generales sobre la app, donde se incluye el nombre, localización, y sistema operativo, 
2º diseño comunicativo, 3º diseño interactivo-accesibilidad y, finalmente, 4º desarrollo de 
la competencia literaria. Dicho instrumento ha sido sometido a la validación de contenido 
a través de un juicio de cuatro expertos, con el fin de conocer el grado en que la ficha de 
observación presenta una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere, sin 
omisiones y sin desequilibrios de contenido. Para determinar la concordancia entre los 
expertos realizamos la prueba W de Kendall resultando el coeficiente estadísticamente 
significativo (p<.05), con un valor concretamente de W=.864. El resultado en cuestión 
pone de manifiesto que existió un consenso entre los expertos, lo cual permite establecer 
que se trata de un instrumento muy adecuado (Gómez-Gómez, Danglot-Banck & Vega-
Franco, 2003). 

El contenido fue analizado por una investigadora a través de observaciones 
estructuradas de 31 aplicaciones de muestra. Registrando los resultados de la 
observación en una plantilla diseñada. Una vez recogida la información se procedió a la 
operativización de las variables necesaria para la elaboración de una matriz de datos con 
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el programa de análisis estadístico SPSS. Dada la naturaleza del objetivo de la 
investigación, el análisis de datos fue descriptivo. 

 

 

5. Resultados 
5.1. Características de la muestra 

La muestra de aplicaciones ha resultado muy heterogénea y es un aspecto 
relevante del propósito exploratorio del estudio, la creación de poesía en lengua inglesa, 
poniendo de manifiesto la variedad y diversidad de aplicaciones que existen en el 
mercado, así como la falta de consenso sobre las necesidades del público potencial al 
que va destinada. 

  

Tabla 1. Aplicaciones seleccionadas 

1.     Creative Writer - words ∞ 
flow 

2.     Poet´s Corner 

3.     Poet ’Pad Creative Writing 

4.     Poetika 

5.     Pocket poet 

6.     Poetry Builder 

7.     Haiku Poem 

8.     Poemia 

9.     Versómetro 

10.  Kavyam 

11.  Poet Assistant 

12.  Poetreat 

13.  Poetizer 

14.  Creative writer 

15.  Haiku-Mático 

16.  Poetry Magazine 

17.  Portapoem 

18.  Poetry Everywhere 

19.  Rhyme Zone 

20.  Porta Poet 

21.  Pad of the poet 

22.  Blackout Bard 

23.  Poetizer-Social Network for 
Poetry 

24.  Build A Poem 

25.  Poetics 

26.  Rhymer's Block 

27.  MIrakee 

28.  Cannonball 

29.  JotterPad 

30.  Poetry creator verses 

31.  Word Mover 
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5.2. Diseño comunicativo 

La literatura en dispositivos tecnológicos implica la complementariedad del lenguaje y 
los elementos narrativos, así como el proceso de involucrar al receptor a través de recursos 
interactivos, enlaces múltiples e hipertexto (Colomer, 2014), sin embargo, en el 42 % de la 
muestra de aplicaciones existe un desequilibrio entre la disposición de los elementos en la 
pantalla que interfieren la visualización global visualmente agradable. 

Dentro del diseño del contenido es fundamental el contraste fondo pantalla y tipo de 
letra, en las aplicaciones estudiadas se aprecia que la mayoría presentan un contraste adecuado 
(84%) siendo un número reducido en las que se considera no adecuado o ineficaz (16%). 

Otro punto interesante en el diseño de aplicaciones son los elementos activos de ayuda, 
con el fin de que ayuden u orienten a los usuarios, sobre todo en un primer uso, a fin de explotar 
al máximo sus potencialidades. En el caso que nos ocupa, casi todas las apps analizadas (69%) 
si disponen de tal soporte, frente al 31% que no disponen de dicho servicio o no es efectivo. 
Asimismo, en el 21 de las aplicaciones estudiadas, las ayudas ofertadas no son imprescindibles 
dada la intuitividad de la propia aplicación. 

El nivel de simplicidad de las aplicaciones también se ha evaluado, y un 65% de las apps 
son lo más simple posible, no conteniendo ningún elemento o acción más allá de las necesarias 
para la elaboración del poema. En esta misma línea otro aspecto que hemos estudiado ha sido 
la presencia de elementos del diseño que interfieren en la interacción y de otras interferencias 
extrínsecas como anuncios o enlaces, detectando que en 55% de las aplicaciones sí aparecen, 
siendo elementos de distracción para el usuario. 

Finalmente, nos hemos detenido en el feedback como respuesta a la interacción, y 
hemos encontrado que un 76% de las aplicaciones presentan, si bien el formato es variado: 
visual, sonoro o ambos. 

 

5.3. Diseño interactivo-accesibilidad 

En primer lugar, nos vamos a centrar en evaluar la accesibilidad de las aplicaciones. 
Ninguna de las aplicaciones evaluadas requiere instalar un software adicional, pero todas han 
de ser instaladas en dispositivos móviles, preferiblemente smartphone. Cada aplicación de las 
evaluadas solo es visible y accesible desde solo un sistema operativo, bien Android o IOS. Y en 
todas las apps evaluadas se tiene acceso garantizado al contenido multimedia, una vez 
instaladas las apps. 

En un 75% de las aplicaciones la interfaz es visible y la navegación sencilla, el tamaño y 
el tipo de letra es adecuado, si bien en tres de las aplicaciones evaluadas no es así, dado que el 
tamaño de letra es demasiado pequeño. 

Tras una prueba de cada una de las aplicaciones que componen la muestra, la 
funcionalidad de los recursos queda garantizada (72%), frente a 28% que presentaba 
problemas, incluso después de haber instalado la aplicación en diferentes dispositivos con el 
sistema operativo sugerido por el creador. 
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En cuanto a las acciones de navegación 22 aplicaciones de las evaluadas contienen 
posibilidades no necesarias para crear poesías. En algunas de las aplicaciones (28%), los 
usuarios deben realizar una ruta previa antes de comenzar a crear sus primeros versos. Si bien, 
en un 45 % de los casos el creador ha dado permiso para que los usuarios puedan decidir 
navegar libremente por la aplicación.  En un 36 % se ha comprobado la existencia de sistemas 
graduales donde los niveles de dificultad determinan el avance del usuario. Finalmente, se 
destaca que el 36 % de las aplicaciones que forman parte de este estudio no permiten repetir 
una actividad sin salir de la aplicación. 

En cuanto a la interacción, en una 63% de las aplicaciones contienen herramientas que 
permiten el trabajo colaborativo. En todas Apps los elementos activos no limitan el trabajo a 
realizar. El papel de los objetos multimedia facilita la creación de versos y rimas en un 47%, 
frente a un 53 % que no queda totalmente definido la funcionalidad de los mismos. 

 

5.4. Desarrollo de la competencia literaria 

En primer lugar, vamos a revisar los criterios lingüísticos y literarios. Todas las 
aplicaciones evaluadas permiten equilibrar la composición interna de los poemas creados y el 
nivel de conocimientos del usuario; permitiéndoles integrar los planos morfo-sintácticos, léxico-
semánticos y referenciales que integran el poema, si bien todo ello va estar directamente 
vinculado al grado de dominio de la lengua extranjera, en este caso el inglés, del usuario. 

Otro aspecto llamativo de este análisis, es que todas las aplicaciones facilitan la 
recepción del texto, garantizando la posible degustación del poema y servirse de sus cualidades 
para plantear nuevas creaciones poéticas. Solo cuanto de las aplicaciones permiten desentrañar 
el texto poético, si bien no se considera un aspecto vital para una iniciación en la poesía en una 
lengua extrajera. 

Relacionado con el vocabulario, todas las aplicaciones lo han abordado, teniendo 
presente dos criterios: el de frecuencia y el de utilidad. En ninguno de los casos ha señalado las 
palabras clave que permitan la comprensión del texto. Si bien en algunas de las aplicaciones, 
en concreto en el 46% si se podía seleccionar palabras para crear el poema y personalizarlo. Un 
64 % de las aplicaciones facilitan la creación de poemas con efecto rítmico, propio de este 
genero lírico. 

 El 60% de las aplicaciones permiten leer las creaciones de otros usuarios, y todos los 
poemas creados son anónimos, lo que es una ayuda para expresarse con mayor confianza.  En 
algunas de ellas, como Mirakee, son plataformas compartidas por redes sociales como 
escritores y poetas donde el usuario puede escribir y compartir sus poesías y recibir comentarios 
de otros usuarios, lo que puede ayudar a mejorar su técnica. Un 34% de las aplicaciones 
fomentan la creatividad con la mezcla ilimitada de palabras de los versos que le permiten 
convertirse en una especie de diccionario. En el caso concreto de Poetry Creator Verses se 
incluyen varios diccionarios libres que permiten al usuario buscar las palabas más adecuadas, 
herramienta muy útil cuando hablamos de una segunda lengua. 
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Un 68 % dispone de un repertorio de imágenes para documentar los poemas. Y 
finalmente, cuatro de las aplicaciones permiten a los usuarios crear frases y palabras que reflejen 
su estado de ánimo con un generador de palabras/frases, entre ellas destaca la aplicación Poet´s 
Pad. 

 

 

6. Discusión 

Los aspectos evaluados en las 31 apps objeto de estudio se refieren, en primer lugar, 
a datos generales sobre la App, donde se incluye el nombre, localización, y sistema operativo; 
en segundo lugar, a diseño comunicativo; en tercer lugar, a diseño interactivo-accesibilidad y, 
finalmente, en cuarto lugar, a desarrollo de la competencia literaria. 

En cuanto a los datos generales de la app destacar la variedad de las aplicaciones 
encontradas, coincidiendo con Villalonga y Marta-Lazo (2015) en que las apps disponibles en la 
red son múltiples y variadas, de manera que pueden propiciar el desarrollo de acciones 
creativas, colaborativas o educativas, por poner algunos ejemplos; de tal manera que podemos 
elegir aquella que más se adapte a nuestras necesidades y al contexto de uso y el enfoque 
lingüístico, literario o creativo que les demos como apuntaba Morgan (2004). 

En relación al diseño comunicativo de las apps revisadas, decir que existe un desequilibrio 
en cuanto a la disposición de la pantalla en la mitad de ellas, aunque por otro lado, favorecen 
el proceso de interacción con la misma debido al tipo de letra en relación a la pantalla. 

En lo que se refiere al diseño interactivo-accesibilidad, decir que es significativo destacar 
el dato de que tan solo el 47% de las apps facilita el proceso de creación poética frente al resto 
que no queda definido, a diferencia de los análisis realizados por Roberts (2020) de apps para 
la escritura creativa en la que se destaca que sí facilitan el proceso creativo. 

En cuanto al desarrollo de la competencia literaria, entendida ésta como la capacidad de 
leer y escribir literatura, decir que en lo que se refiere al proceso de escritura, las apps  facilitan 
el proceso de escritura en un 64% en cuanto a que ayudan a desarrollar la competencia literaria 
definida tal y como la definen Garcés-Rodríguez y Pérez (2015) y López y Encabo (2002), el 60% 
permite la lectura de las creaciones de otro usuario coincidiendo con los resultados de Mata 
(2012) y Corral (2010) sobre interactividad, y Villalonga y Marta-Lazo (2015) en lo que se refiere 
a la creación en colaboración con otros usuarios; y el 68% permite el uso de imágenes en la 
creación poética, dato significativo que está en relación con la descripción que hace Luers 
(2020) y Mata (2012), en cuanto a que se puede ver enriquecida mediante la combinación de 
otros recursos artísticos visuales. 

 

 

7. Conclusiones 

Debido a que las 31 aplicaciones revisadas permiten realizar creaciones poéticas y 
experimentar la lengua de forma lúdica, creativa y comunicativa, como conclusión decir que los 
recursos digitales para la creación literaria disponibles en la web pueden favorecer el desarrollo 
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de la competencia literaria en cuanto a que propician la creatividad, que se ve incrementada 
sobre todo debido a las posibilidades de combinar soportes visuales varios en la creación 
literaria poética, enriqueciendo los poemas creados. A su vez, las apps favorecen la 
interactividad con los lectores en cuanto a que facilitan su distribución.  

La escritura digital creativa, y en concreto cuando la escritura digital está relacionada 
con el hecho poético, nos acerca al concepto de ciberpoesía y a los ciberpoemas, realidades 
literarias multimodales donde numerosos ciberpoetas exponen sus obras ante un público que 
los sigue.  

En cuanto a nuestra investigación es interesante destacar, que la evaluación de las apps 
para la creación digital de poemas es muy necesaria debido a que a partir del análisis realizado 
podemos dar la conveniente validez a aquellas apps más efectivas para la creación de 
ciberpoesía y que ofrezcan mayores prestaciones, a la vez, que se ofrecen datos relevantes, no 
solo a los usuarios, sino a los creadores de las mismas.  

A su vez, las apps pueden ser utilizadas en contextos creativos diversos tanto para 
realizar proyectos artísticos, como para favorecer el desarrollo de la competencia literaria del 
usuario en diversas lenguas, y en contextos educativos formales y no formales, datos a tener en 
cuenta en cuanto a que pueden ser herramientas útiles para conseguir los más diversos 
objetivos, si bien, su conocimiento adecuado es necesario en cuanto que se propicie la correcta 
selección de las mismas, sin la consiguiente pérdida de tiempo que puede conllevar ir probando 
una a una con el fin de comprobar su eficacia, por lo que estudios acerca de su efectividad son 
necesarios. 

Finalmente, en cuanto a las debilidades del estudio, decir que residen en la necesidad 
de analizar los poemas creados a partir de las apps, en concreto sería conveniente poner en 
práctica estas apps con un amplio grupo de sujetos participantes, con el fin de obtener las 
suficientes creaciones poéticas, y así poder analizar y describir las características de las mismas, 
profundizando de esta manera en el producto poético final que se puede llegar a conseguir 
con ellas.  

Como prospección de este estudio se plantea la necesidad de poner en práctica 
diferentes apps entre un número lo suficientemente elevado de usuarios con el fin de 
comprobar el tipo de creaciones poéticas que se creen y analizar el producto lingüístico poético 
resultante. Por otro lado, también sería conveniente realizar una investigación en la que los 
usuarios participantes procedieran de ámbitos diferentes, en concreto, en contextos formales 
educativos o informales, con el fin de comprobar el tipo de creaciones obtenidas en ambos 
contextos. Finalmente, serían conveniente realizar un estudio comparativo sobre las creaciones 
poéticas creadas con las apps tanto en lengua materna como en lenguas no maternas. 
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La Torre de Salfumán de Salvador Carrión y Sergio de la Cruz 

 

 El fenómeno de la gamificación se va abriendo paso dentro del mundo de las aulas para 
cualquier nivel académico. Sin embargo, ello no es óbice para advertir también sus riesgos o la 
dificultad de su aplicación. Por ello, la clase de guía que propone La Torre de Salfumán, a cargo 
de Salvador Carrión y Sergio de la Cruz, puede servir de práctico ejemplo y forma de iniciar al 
profesorado interesado en la cuestión.  

Una obra que refleja el resultado de años previos de trabajo por parte de sus autores en 
distintos centros educativos. La estructura del texto es bastante flexible, pues se contempla 
desde el público más neófito que desea introducirse en la cuestión hasta docentes que ya hayan 
usado esta metodología para sus clases con anterioridad.  

A este respecto, el primer capítulo supone un estado de la cuestión sobre la relación 
latente que siempre ha existido entre el juego y aprendizaje. Los dos siguientes permitirán 
conocer los elementos y las reglas básicas del juego, una sugestiva propuesta donde se 
introducen elementos de fantasía heroica para sumergir al alumnado en ella, convirtiendo a los 
participantes en una especie de duendecillos que habrán de ingeniárselas para prosperar dentro 
de una torre de magos.  

Los posteriores apartados quedarán ya a la elección de la persona lectora, puesto que 
exhiben algunas mecánicas avanzadas que no son, ni mucho menos, imprescindibles para 
aplicar las anteriores bases cara a la dinámica de aula. Tal vez sea uno de los puntos más 
debatibles de la obra, puesto que, por la propia naturaleza del capítulo, se presta a una mayor 
confusión a la hora de llevarla a cabo.  

Debido a la situación sanitaria de los últimos años, en plena alarma por la pandemia 
COVID, cobra mayor fuerza el apéndice incluido para crear una cuenta ClassDojo donde poder 
almacenar la información obtenida para evaluar las actividades de los estudiantes Si bien el 
libro tiene incluidos varios materiales analógicos para fotocopiar y emplear en el aula, los 
tiempos recientes duplican la utilidad de cualquier plataforma online. En similares términos, 
los autores subrayan el potencial de Plickers como instrumento para evaluar.  

Un apartado que se presta la polémica anida en el epígrafe “Atrévete a ser injusto”, 
donde se tantea la posibilidad de que la emoción de la competición pueda justificar incluso 
alguna transgresión en el reparto de recompensas según los méritos académicos.  

Mención aparte merecen las ilustraciones de Alberto L. García, “Zaviev”, cuyos 
atractivos diseños pueden funcionar particularmente con grupos de la ESO, especialmente 
durante los primeros años de dicha etapa de Secundaria.  
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La buena acogida de esta primera entrega ha llevado a una expansión titulada Las 
mazmorras de Salfumán, un extra que permite nuevos escenarios, diseños y retos para el 
alumnado.  

En resumen, un tratamiento interesante que admite muchos grados de flexibilidad a la 
hora de adaptarse a cada docente que lo use. Los materiales extras (dibujos, posters, mapa de la 
torre, etc.), enriquecen un conjunto donde solamente se echan en falta más ejemplificaciones 
concretas y adaptadas 
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Los asquerosos de Santiago Lorenzo 

 

Los Asquerosos es una novela de Santiago Lorenzo. Publicada en el año 2018 por la 
editorial Blackie Book, cobró especial relevancia durante el periodo el confinamiento con 
motivo de la COVID-19 del pasado 2020. La trama se construye sobre un argumento sencillo, 
donde Lorenzo nos cuentan como Manuel, un urbanita consumado y redomado, huye al 
interior de la España Vaciada. A lo largo de la novela descubrimos gracias narrador, que a su 
vez es el único confidente de Miguel, las peripecias y andanzas de este particular héroe de la 
contemporaneidad líquida.  

Es harto probable que gran parte del éxito que ha tenido esta novela y del impacto 
cultural se deba a la situación casi profética que vive el personaje, pues Miguel encuentra en 
el aislamiento y en la soledad, la paz que nunca le brindó la vida urbanita, donde el 
protagonista se sentía como una absoluta nulidad e incapaz de tomar las riendas de su vida, a 
la deriva de esta sociedad post industrial y sumido en el más cínico de los capitalismos. 

Santiago Lorenzo expresa con un lenguaje inteligente -y en algunas ocasiones 
deliberadamente vulgar- los sentimientos de rechazo que le provoca la masa humana alienada 
y gustosa de ello. Esta deliberada vulgaridad no supone en absoluto un demérito, pues la 
lectura del texto es ágil, las expresiones son de un buen nivel intelectual y ayudan a mantener 
el tipo a la hora de trazar la fina línea que separa la pedantería de la erudición misántropa, 
siendo esta última especialmente divertida. 

Quizás la aportación más genial de Lorenzo a nuestro idioma es la acuñación de la 
palabra mochufa. Un neologismo poderoso y certero que el protagonista de la novela emplea 
como puñal arrojadizo hacia toda esa humanidad más pendiente de vivir a través de una 
aplicación de su teléfono móvil inteligente que de apreciar el mundo como es. 

Sin querer desvelar giros del argumento, los análisis y comentarios de Miguel en boca 
de su narrador, protector y tío suponen un bálsamo revitalizante frente a esta pseudo-
intelectualidad mediocre que se ha dedicado a aupar esperpentos por el mero hecho de tener 
cierta apariencia de marginalidad.  Resulta verdaderamente mucho más contracultural esta oda 
a la soledad escogida y dedicada a buscar el propio sentido que los debates llenos de 
palabrería vacía que han colmado gran parte de la escena musical del momento. Aquí la 
contracultura se representa en ediciones ajadas de libros de la editorial Akal, en la crítica al 
consumismo vacío, así como en la figura del urbanita que se traslada a la vida rural sin 
entenderla, sin respetarla y disfrutándola como si de un producto de consumo rápido se 
tratase.  
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Los Asquerosos ha contado con una genial adaptación teatral a cargo de Jordi Galcerán 
y Jaume Boixó, contando en las tablas con unos geniales Secun de la Rosa como Manuel y con 
Miguel Rellán como su tío. Aunque esta pieza omite aspectos y se concentra algunas 
subtramas, la esencia y el espíritu de la obra permanecen intactos.  

Los Asquerosos es una novela sobresaliente, bien escrita y tremendamente divertida. 
Invitamos encarecidamente a su lectura y a descubrir el autoislamiento de Manuel y su 
divertida relación tragicómica con los mochufas.  
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Metodologías activas. Recursos para el aula de José Luis Murillo García 

  

 Los desastrosos informes PISA, la implantación de un modelo competencial en el 
sistema educativo superior -así como del Plan Bolonia en el ámbito universitario- y la irrupción 
de las TIC en las aulas han llevado a un buen número de docentes a introducir nuevas 
metodologías didácticas en sus aulas con la esperanza de motivar al alumnado a la par que 
cumplir con las exigencias del currículo. Asimismo, la situación derivada de la covid-19 ha 
acelerado considerablemente la implantación de estas nuevas metodologías, habida cuenta de 
la necesidad de impartir docencia online y de paliar con la mayor eficacia posible las dificultades 
derivadas de dicha situación. Así pues, en 2020, se publicó Metodologías activas. Recursos para 
el aula de José Luis Murillo, una obra que, a través de una estructura clara y precisa, ofrece un 
buen número de recursos a docentes de todas las etapas educativas.  

 El volumen se divide en tres partes. El prólogo presenta una visión general de la 
revolución educativa desarrollada a partir de finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El autor 
pasa revista por las principales escuelas pedagógicas y subraya sus principales postulados: la 
Escuela Nueva (Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey…), la Escuela Moderna de Freinet, la 
Escuela de Trabajo (Makarenko), Neil y la Escuela de Summerhill, las Escuelas de Regio Emilio, 
el Movimiento Italiano de Cooperación Educativa, Lorenzo Milani y su escuela popular de 
Barbiana, el trabajo de los psicólogos constructivistas Ausubel y Novak, etc. En el ámbito 
español, destaca, como no podía ser menos, la Institución Libre de Enseñanza, la escuela de 
Orellana, la escuela de Paideia en Extremadura, el Movimiento Cooperativo de Educación 
Popular y el Aula Libre con sus planteamientos antiautoritarios. Este repaso es esencial dado 
que el autor, al detallar cada una de las metodologías activas, especifica el origen de sus 
planteamientos y aclara las modificaciones posteriores que han sufrido con motivo de los 
avances en materia de educación. 

 Finalizado este repaso científico-histórico, Murillo ofrece una detallada lista de 
metodologías ideales para la docencia en cualquier etapa educativa. Si bien muchas de ellas 
son ampliamente conocidas por la mayoría del profesorado, otras, como la lectoescritura 
natural, han tenido una peor acogida en las aulas, a pesar de su demostrada efectividad. La 
asamblea, el juego libre, los centros de interés, los rincones, los talleres y el uso de los ambientes 
son solo algunos ejemplos de las treinta y siete propuestas recopiladas por el autor. Cada una 
de ellas se describe en torno a una tabla en la que el autor explica su funcionamiento básico, 
sus orígenes, sus posibles aplicaciones y ventajas, algunas sugerencias para una efectiva 
implantación en el aula y observaciones de interés general. A menudo, entre las sugerencias 
para su implantación, encontramos ejemplos concretos que nos ayudan a desarrollar una visión 
práctica de cada una de estas metodologías. No podemos finalizar este apartado sin mencionar 
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que, junto a métodos más o menos ya tradicionales -como la asamblea-, sobresalen algunos 
derivados de la incorporación de las TIC a la educación como, por ejemplo, la webquest, las 
TEDIS o la robótica. De este modo, desde los docentes más conservadores hasta los más 
avezados en materia informática pueden encontrar diferentes alternativas en la obra.  

 El volumen se cierra con una serie de anexos que ejemplifican todo lo expuesto y 
orientan al profesorado a la hora de programar guías docentes de cara a la incorporación de 
estas nuevas propuestas metodológicas. De esta forma, entre los anexos destacan una serie de 
claves para promover el rol activo del alumnado, un marco teórico con el que justificar la 
introducción de estas nuevas metodologías en el aula y, más concretamente, el las escuelas 
rurales (nótese, empero, que muchos de los supuestos expuestos en este marco también son 
fácilmente aplicables a las escuelas y centros educativos urbanos) y varios anexos sobre 
planificación y temporalización que ejemplifican de forma práctica una programación flexible 
para el aula.  

 En conclusión, la obra que nos ocupa es muy completa y ofrece al lector herramientas 
metodológicas de gran utilidad para enfrentarse a los nuevos retos que nos plantea la práctica 
educativa. Cabe destacar, sin embargo, que en el caso de que el lector desee profundizar en la 
implantación y el desarrollo de dichas metodologías en el aula, deberá recurrir a obras más 
especializadas, ya que objetivo primordial de este trabajo es ofrecer un corpus pormenorizado 
y variado. Este volumen, por tanto, se erige como una magnífica primera aproximación al 
mundo de las metodologías activas.   
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Aprendo porque quiero de Juan José Vergara Ramírez 

 
Aprendo porque quiero es una de las últimas publicaciones del maestro y 

pedagogo Juan José Vergara Ramírez. El libro profundiza en la implantación y 
desarrollo ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en las aulas y busca dar respuesta a 
las necesidades de los docentes de cualquier etapa educativa. El ABP se define en la 
obra como una herramienta para crear educandos autónomos, creadores de 
contenidos, que participen en experiencias de aprendizaje contextualizadas. La casi 
totalidad de este volumen consiste en la descripción detallada de cada una de las fases 
de un proyecto de ABP. 

El prólogo y la introducción contextualizan esta práctica educativa, presentan 
escenarios y actores, revisan el modelo educativo actual y proponen el ABP como 
solución a las deficiencias del modelo conductista tradicional. De este modo, Vergara, 
en el contexto educativo que esboza, expone que actualmente no solo se detectan 
desaciertos metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que, además, 
la práctica educativa se asienta sobre un errado sistema estructural, institucional y 
político, anacrónico y está obsoleto. El docente debe formar a su alumnado con vistas 
a su incorporación a la sociedad, pero el sistema ignora la realidad sistemáticamente. 
En otras palabras, educación y realidad discurren por caminos separados. Así las cosas, 
se apunta la necesidad de dotar al alumnado de herramientas que favorezcan su 
autonomía e iniciativa personal, al mismo tiempo que se trabajan las competencias 
clave.  

Con respecto al escenario y los actores, Vergara reflexiona sobre el ser humano 
-entendido como educando-, el aprendizaje y el rol de los conocimientos como 
respuesta ante una circunstancia concreta. Vivir y aprender son dos acciones 
inseparables, puesto que aprendemos lo que nos resulta útil y/o interesante. Así pues, 
lo que aprendemos se vincula a una circunstancia determinada y a la experiencia 
subjetiva, en la que se entremezclan conocimientos de diferentes disciplinas.  

Una vez finalizada la introducción y contextualización de la obra, el primer 
capítulo explica por qué y cómo aprende el ser humano, basándose en hallazgos de las 
últimas décadas que deben servir de referencia a la hora de diseñar un modelo de 
enseñanza-aprendizaje más efectivo. 

El segundo capítulo, por su parte, desarrolla el grueso del libro. En él, Vergara 
describe cada una de las fases de un proyecto de ABP y expone las obligaciones del 
docente como orientador y coordinador. Asimismo, hay que resaltar que el ABP se 
sustenta sobre las bases de la cooperación, el trabajo en equipo, la realización de un 
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producto o un acto y la aportación social o a la comunidad que conlleva. La 
metodología del ABP se podría definir, por tanto, como una espiral formativa en la que 
es el grupo de discentes quien decide cuando termina su trabajo.  
 Los últimos dos capítulos de la obra sintetizan toda la información aportada 
previamente a la par que ejemplifican lo expuesto con varios proyectos de ABP. Se trata 
de dos capítulos esenciales para quienes, a pesar de tener conocimientos más o menos 
amplios de esta metodología, alberguen dudas acerca de su puesta en funcionamiento.  

En conclusión, se trata de un libro divulgativo, accesible y ameno a partes iguales. 
En mi opinión, la obra no solo se dirige a docentes, sino a cualquiera que decida 
emprender el desafío de aprender, aunque sea de manera autodidacta. Si bien la obra 
invita a su relectura, limitarse a ella faltaría a su filosofía, pues el volumen es una llamada 
a la acción, de modo que lo más oportuno sería llevar sus consejos a la práctica.  


