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Resumen 

Este ensayo trata de aplicaciones móviles para el aprendizaje de lenguas. Se han estudiado 

siete aplicaciones móviles de uso frecuente. El objetivo de este ensayo es arrojar luz y 

generar reflexiones sobre el uso de técnicas de motivación en aplicaciones de aprendizaje 

de lenguas. Las preguntas de investigación son: ¿Qué técnicas se usan para crear y 

mantener la motivación en las aplicaciones de aprendizaje de lenguas? ¿Cómo se 

relacionan estas técnicas con las teorías de la motivación?  

Los resultados muestran que las técnicas de motivación en las aplicaciones se 

basan principalmente en las teorías conductistas y que las teorías cognitivistas se utilizan 

de forma muy limitada. Asimismo, la mayoría de las aplicaciones usan técnicas similares, 

muchos de estas técnicas provienen de la industria de los videojuegos, p.ej. se pierden 

corazones o vidas si se cometen errores y se ganan estrellas o puntos si se tiene éxito. Otra 

técnica común es que se mantiene una racha si se practica en una secuencia continua de 

días.  

Sin embargo, hay diferencias grandes entre las aplicaciones, p.ej. existe una gran 

variación en la cantidad de libertad que tiene el estudiante durante su proceso de 

aprendizaje. En algunas aplicaciones la autonomía del estudiante para elegir lo que quiere 

estudiar es ilimitada, mientras que en otras aplicaciones los resultados alcanzados 

controlan casi completamente a qué material tiene acceso el estudiante. 

Es obvio que los desarrolladores de las aplicaciones están estudiando y copiando 

parcialmente las aplicaciones de los demás, aunque también parece que cada empresa 

tiene su propio “caballo de batalla”: su idea sobre cómo se aprenden lenguas de manera 

más efectiva. Asimismo, es notable que la mayoría de las aplicaciones se centren en el 

aprendizaje de vocabulario, mientras que los estudios han demostrado que las aplicaciones 

para móviles que se enfocan en leer, escuchar y hablar obtienen los mejores resultados de 

aprendizaje. 

La conclusión es que las aplicaciones estudiadas emplean solo un conjunto 

limitado de técnicas para mejorar la motivación y que las técnicas basadas en teorías 

cognitivistas se podrían usar mucho más. Los desarrolladores podrían considerar “killing 

their darlings" y trabajar más con un espíritu abierto, tanto en lo que se refiere a la 

motivación como al contenido de las aplicaciones. 
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Abstract 

Hearts and gamifications or goals and visualizations: Motivation in mobile foreign 

languages learning.  

This essay deals with mobile applications for language learning. Seven frequently used 

applications have been studied. The objective is to shed light and generate reflections on 

the use of motivational techniques in mobile applications for language learning. The 

research questions are: What techniques to create and maintain motivation are used in 

language learning applications? How do these techniques relate to the theories of 

motivation? 

The results show that motivational techniques in applications are based mainly on 

behaviourist theories and that cognitive theories are used to a very limited extent. 

Likewise, most applications use similar techniques, many of these techniques come from 

the video game industry, e.g. hearts or lives are lost if mistakes are made and stars or 

points are won if you are successful. Another common technique is that you “maintain a 

streak” if you practice in a continuous sequence of days. 

But, on the other hand, there are also large differences between the applications, 

e.g. there is a big variation in the amount of freedom that the students have in their 

learning process. In some applications the student's autonomy to choose what they want to 

study is unlimited, while in other applications the results achieved almost completely 

control what material the student has access to. It is obvious that the developers are 

studying and partially copying ideas from other applications, but it also looks as if  each 

company has its own "hobbyhorse": an idea about how languages are learned most 

effectively. It is also notable that most applications focus on vocabulary training, while 

studies have shown that mobile applications that focus on reading, listening and speaking 

obtain the best learning results. 

The conclusion is that the applications studied use only a limited set of techniques 

to increase motivation and that techniques based on cognitive theories could be used much 

more. Developers should consider "killing their darlings" and work more with an open 

mind, both in terms of on how to build and sustain user motivation as well as of the 

content of the applications. 

Key words 

motivation in learning, mobile applications, language learning, didactics of languages and 
ICT 
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1 Introducción  

1.1 Posibilidades y problemas 

Ser capaz de hablar una segunda lengua es cada vez más importante en la sociedad 

moderna. El uso de teléfonos móviles en el aprendizaje es una posibilidad muy atractiva. 

Los móviles están en manos de casi todo el mundo, están continuamente a nuestra 

disposición y podemos usarlos cuando vamos en el autobús o mientras esperamos al 

médico. Sin embargo, hay problemas; para competir con juegos como Candy Crush y 

Minecraft y redes sociales como Facebook y Twitter, las aplicaciones tienen que ser muy 

atractivas. La motivación es un factor importante en este contexto. Lo que motiva a las 

personas a hacer diferentes cosas ha sido investigado durante muchos años y han surgido 

un gran número de teorías sobre la motivación. 

En Google Play y Apple App store hay muchísimas aplicaciones para el 

aprendizaje de lenguas. Estas se han desarrollado desde diferentes perspectivas y no 

siempre se han tenido en cuenta las teorías de la motivación en su desarrollo. El presente 

ensayo trata de aplicaciones móviles para el aprendizaje de lenguas, qué técnicas para 

crear y mantener la motivación se incluyen en ellas y cómo estas técnicas se relacionan 

con diferentes teorías motivacionales. El ensayo pertenece al área de lingüística aplicada a 

la enseñanza. 

1.2 Enseñanza de lenguas asistida por tecnología, breve historia 

Desde la década de 1970 la tecnología de la información ha creado nuevas oportunidades 

para la educación y el aprendizaje.  Profesores creativos, empresas e instituciones han 

intentado naturalmente aprovechar las nuevas tecnologías. Esto también se aplica a la 

enseñanza de lenguas. Por esto se usa a veces la abreviatura ELAO (Enseñanza de 

Lenguas Asistida por Ordenador). (En inglés CALL (“Computer Assisted Language 

Learning”)).  

El desarrollo de la ELAO ha pasado por fases diferentes. En los setenta se usaban 

terminales con solo texto y voz, después ordenadores personales con más posibilidades. 

Los ordenadores se hicieron cada año más avanzados y en los ochenta y los noventa se 

hizo posible usar multimedia con imágenes, vídeo y audio en CD-ROM. En los noventa 
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apareció Internet y la Web, lo que abrió infinitas posibilidades de comunicación y 

búsqueda de información. En el nuevo milenio los teléfonos inteligentes han abierto 

oportunidades complementarias. 

Durante estas décadas, se han presentado teorías pedagógicas diferentes sobre el 

uso de esta tecnología y varias técnicas de enseñanza han sido probados. Estas técnicas 

abarcan desde la memorización de vocabulario asistida por programas especiales hasta la 

utilización de redes sociales para conocer a jóvenes en países extranjeros.  

En el artículo Presente y futuro de la enseñanza de lenguas asistida por 

ordenador: ¿el final de una era? (Monje, 2012) Elena Martín Monje describe la evolución 

de la ELAO y la relación entre tecnología y pedagogía.  Monje escribe que los científicos 

en su conceptualización de la historia de la ELAO han adoptado perspectivas diferentes; 

una de las más aceptadas es la de Warschauer y Healey. 

Computers have been used for language teaching since the 1960s.This 30+ year history can be 

roughly divided into three main stages: behaviouristic CALL, communicative CALL, and 

integrative CALL. Each stage corresponds to a certain level of technology as well as a certain 

pedagogical approach. (Warschauer & Healey, 1998, p.57). 

Monje escribe que la ELAO conductista (“Behavioristic CALL”) está basada en las teorías 

pedagógicas de Skinner. La ELAO comunicativa (“Communicative CALL”) se enfoca en 

los aspectos comunicativos de la enseñanza de idiomas. La ELAO integradora 

(“Integrative CALL”) está basada en tareas y proyectos. p. ej. usando materiales 

multimedia e Internet. La interactividad y el trabajo colaborativo es importante. 

Con la aparición de los teléfonos inteligentes a principios de la década de 2000, se 

han creado oportunidades de “aprendizaje móvil”. Un acrónimo usado a veces es MALL 

(“Mobile Assisted Language Learning”) o ELAM (Enseñanza de Lenguas Asistida por 

Móvil). Ha habido un auge en el desarrollo de aplicaciones para los móviles, “desde 

diccionarios y guías de pronunciación a mini-cursos básicos de idiomas o especializados 

en diferentes perfiles profesionales” (Monje, 2012, p.208). Ejemplos de esto son Babbel, 

Duolingo, Memrise, Mondly, Busuu, Rosetta Stone y Anki que se describirán en detalle 

más adelante en este trabajo. 
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1.3 Entornos personales de aprendizaje (EPA) 

En el artículo arriba mencionado (Monje, 2012) la autora describe diferentes áreas 

importantes de desarrollo en la ELAO. Sin embargo, también hay opiniones como: 

“CALL is dead” y “Our aim can be the normalisation […], in which CALL finally 

becomes invisible, serving the needs of learners and integrated into every teachers’ 

everyday practice.“ (Bax, 2002). Bax argumenta que la muerte del concepto “ELAO” es 

deseable; nadie habla hoy de enseñanza de lenguas asistida por libros, el uso de los libros 

(y ahora también ordenadores y móviles) en la enseñanza de lenguas es un estado normal. 

No obstante, Monje argumenta que hay todavía evoluciones interesantes. Una de estas, 

que también es relevante para lo que trata este ensayo, es la de los “entornos personales de 

aprendizaje” (EPA).  

Los EPA van un paso más allá y adaptan el contenido y la secuenciación de actividades según las 

necesidades pedagógicas de cada estudiante los EPA permiten restringir el acceso a determinadas 

actividades y tareas, dependiendo de las fechas, las calificaciones obtenidas en ejercicios previos, 

el estudio de ciertas secciones, etc. No sólo eso, sino que además permiten la introducción de 

actividades de refuerzo o ampliación, según sea necesario. […] La clave del éxito de los EPA, 

por tanto, está en su adaptabilidad, promoviendo el aprendizaje individualizado, apartado de las 

restricciones de la educación formal. (Monje, 2012, p. 209)  

El EPA puede adaptarse a las necesidades e intereses particulares del estudiante. El 

sistema también puede adaptarse a estilos diferentes de aprendizaje. Un EPA puede 

proporcionar a los estudiantes tareas moderadamente difíciles, no tan difíciles que el 

estudiante abandone la tarea ni tan fáciles que provoquen su aburrimiento, lo que es 

importante por motivos motivacionales.  El repaso espaciado (“spaced repetition”), por 

ejemplo, una técnica mediante la cual las palabras (u oraciones, o lo que sea) se repiten 

cuando el sistema calcula que uno está a punto de olvidarlas, es un componente típico de 

un EPA.  

1.4 El móvil como instrumento de aprendizaje de lenguas  

En el artículo Why and how do distance learners use mobile devices for language 

learning? (Demouy et al, 2015) los autores describen las prácticas de un grupo de 

estudiantes que aprenden idiomas a distancia. Los estudiantes del estudio son 269 adultos 

que estudian cinco idiomas diferentes en niveles que van de principiante hasta avanzado. 

Los usos más utilizados son el acceso al sitio web del curso y a diccionarios y 

herramientas de traducción en línea. También los estudiantes escuchan audios y ven 
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vídeos.  Las aplicaciones y sitios web de aprendizaje de idiomas también son muy 

populares. Al contrario, las redes sociales y foros son poco usados, lo que sorprende a los 

autores del artículo. 

Como se mencionó anteriormente, desde el principio de la década de 2000 ha 

habido un auge en el desarrollo de aplicaciones para los móviles. El estudio A review of 

mobile language learning applications: trends, challenges and opportunities (Heil et al, 

2016) examinó las cincuenta aplicaciones de aprendizaje de idiomas más populares 

disponibles en el mercado para teléfonos móviles. Se encontraron tres tendencias 

principales: primero, las aplicaciones tienden a enseñar vocabulario en unidades aisladas 

en lugar de contextos relevantes; en segundo lugar, las aplicaciones se adaptan 

mínimamente a las habilidades de los alumnos individuales; y tercero, las aplicaciones 

rara vez ofrecen comentarios correctivos explicativos a los alumnos. También, los autores 

escriben que estas aplicaciones son de naturaleza conductista. 

Una pregunta importante es, por supuesto, ¿cuál es el grado de efectividad de las 

aplicaciones? En un estudio Twenty years of MALL project implementation: A meta-

analysis of learning outcomes (Burston, 2015) el autor ha analizado 291 

implementaciones. El autor escribe que la mayoría de los estudios relacionados no 

informan sobre resultados cuantificables del aprendizaje. Solo 19 de los estudios pueden 

servir de manera fiable como base para determinar los resultados de aprendizaje con 

aplicaciones de lenguaje basadas en móviles. De estos estudios, 15 pueden considerarse 

como resultados inequívocamente positivos. Son sin excepción los que se enfocan en leer, 

escuchar y hablar, evidenciando un mejor aprovechamiento de las posibilidades del 

MALL. Los cuatro estudios centrados en el vocabulario no informaron de diferencias 

significativas. 

El móvil podría ser un sistema perfecto para el entorno personal de aprendizaje 

porque siempre lo tienes contigo. Casi todas las personas disponen de uno y se puede 

utilizar para todos los propósitos posibles. Esto último también es un problema, ya que el 

móvil ofrece oportunidades para juegos, redes sociales y otras actividades atractivas. El 

usuario de la aplicación es muy voluble. Los estudios demuestran que la sesión media 

desde la apertura de una aplicación hasta su cierre dura menos de un minuto (Böhmer et 

al, 2011). Muchas aplicaciones descargadas solo se usan una vez y luego se eliminan. 
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1.5 Objetivo 

Para los estudiantes, las aplicaciones de aprendizaje en el móvil compiten con otras 

aplicaciones y también con otras actividades. Aplicaciones como p.ej. Babbel, Duolingo y 

Mondly usan varias técnicas para mantener la motivación de los estudiantes. Durante 

mucho tiempo los científicos han estudiado qué crea y mantiene la motivación. Hay 

muchas teorías diferentes, desde conductistas basadas en las teorías de Skinner hasta 

teorías cognitivas y teorías específicas relativas al aprendizaje de lenguas. El objetivo de 

este ensayo es arrojar luz y generar reflexiones sobre el uso de técnicas de motivación en 

aplicaciones de aprendizaje de lenguas. 

1.6 Preguntas de investigación 

¿Qué técnicas se usan para crear y mantener la motivación en las aplicaciones de 

aprendizaje de lenguas? 

¿Cómo se relacionan estas técnicas con las teorías de la motivación? 

1.7 Delimitaciones 

El estudio se enfoca en la motivación.  Si las aplicaciones contribuyen a la adquisición de 

lenguas de manera efectiva es un tema extremadamente interesante e importante, aunque 

no se aborda en este estudio.  

2 Marco teórico 

2.1 Teorías de la motivación  

La palabra “motivación” puede ser interpretada de maneras diferentes. Uno de los 

investigadores principales en el campo del aprendizaje de segundas lenguas, Zoltan 

Dörnyei, usa esta definición de motivación: 

In a general sense, motivation can be defined as the dynamically changing cumulative arousal in 

a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the cognitive and 

motor processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, operationalised and 

(successfully or unsuccessfully) acted out. Dörnyei and Ottó (1998, p. 65) 

Según Dörnyei, la motivación es una excitación mental o emocional que está relacionada 

con la iniciación, implementación y también con la evaluación del resultado de una 

acción. Otras definiciones se centran en los factores que impulsan la acción, p.ej. 
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“Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona.” (Real Academia Española, 2018). En este ensayo la definición de motivación en 

su acepción emocional es usada, dejando “factores motivacionales” para las 

determinaciones a las que se refiere la definición de la RAE.  

Como he mencionado anteriormente, los científicos han llevado mucho tiempo 

estudiando qué es lo que crea la motivación. En el informe Motivation och vuxnas lärande 

- En kunskapsöversikt och problematisering. (Motivación y aprendizaje en adultos – 

Panorama general y problematización1) (Ahl, 2004) hay una panorámica general de las 

teorías de la motivación en relación con el aprendizaje. 

Ahl piensa que las teorías de la motivación dependen de la concepción del ser 

humano. Para los que piensan que el ser humano se rige por instintos, como piensa p.ej. 

Sigmund Freud, hay algunas teorías apropiadas. Si piensan que el aprendizaje está 

motivado por estímulos y recompensas como han descrito Ivan Pavlov y B.F. Skinner, hay 

otras teorías más adecuadas. Si el hombre es considerado una criatura que busca el 

conocimiento, existe otro conjunto de teorías. Un modelo bien conocido es el de la 

“pirámide de Maslow” (Ahl, 2004, p. 36), una jerarquía de necesidades en 5 niveles, 

escala que va desde las “necesidades fisiológicas” hasta la “autorrealización”2. Dónde se 

sitúa en esta escala supone decidir en lo que se motiva. 

A menudo se distingue entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. La 

motivación intrínseca no se refiere a ningún incentivo externo; la curiosidad es un ejemplo 

de ello.  La motivación extrínseca muchas veces promete alguna recompensa al final de la 

actividad (o evitar un castigo). Sin embargo, la realidad no es tan simple. El hombre es 

una criatura social y muchas necesidades humanas son difíciles de clasificar como internas 

o externas.  

Como se muestra arriba, diferentes investigadores y autores han utilizado 

categorizaciones diferentes y no es posible encontrar una clasificación obvia e 

indiscutible, pero, por motivos de claridad, las teorías se han dividido en tres grupos: 

teorías conductistas, teorías cognitivistas y teorías específicamente relacionadas con el 

 

1 Traducción mía. 
2 Traducción mía. 
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aprendizaje de lenguas. Las teorías que se presentan son teorías que a menudo se 

mencionan en artículos sobre el aprendizaje. 

2.2 Teorías conductistas  

2.2.1 Condicionamiento operante 

Los conductistas pensaban que el comportamiento es lo único que es posible estudiar de 

una manera científica. Los pensamientos no se pueden estudiar. El cerebro era considerado 

como una caja negra. Un concepto importante en la teoría conductista es el 

condicionamiento operante. Este concepto fue desarrollado por B. F. Skinner. 

El condicionamiento operante es una ciencia experimental de la conducta. En una forma más 

estricta, el término condicionamiento operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con 

que está ocurriendo una conducta, se modifica o se altera debido a las consecuencias que esa 

conducta produce. (Reynolds, 1977, p. 10) 

Algunas ideas adicionales importantes del conductismo son: 

• Se aprende asociando estímulos con respuestas 

• El aprendizaje está en función del entorno 

• El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado 

• El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos (Leiva, 2005, p. 

68) 

2.2.2 Ludificación (”Gamification”)  

No es obvio que la ludificación se deba relacionar exclusivamente con las teorías 

conductistas, aunque está fuertemente vinculada a recompensas de varios tipos, algo 

característico del conductismo. 

En su libro The gamification of learning and instruction Karl M. Kapp (2012) 

describe la ludificación como el uso de la mecánica, estética y pensamiento de los juegos 

para involucrar a las personas, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver 

problemas. Los aprendices se involucran en un desafío abstracto, definido por reglas, 

interactividad y retroalimentación, con un resultado cuantificable que provoca una 

reacción emocional. Ejemplos de mecánica de juegos son niveles, insignias de ganancias, 

sistemas de puntos, y limitaciones de tiempo. La ludificación también a menudo incluye 

competición, cooperación, exploración y narración. 
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Un concepto importante en la ludificación es el flujo (“flow”), la implicación o 

involucramiento (”engagement”) e inmersión en un juego u otra actividad. El concepto de 

flujo fue acuñado por Mihály Csíkszentmihályi. El flujo ha sido descrito en ocho 

componentes claves (Kapp, 2012 pp. 72-73): 

● “Achievable Task”: que la tarea sea realizable, no siendo ni tan difícil que provoca 

frustración ni tan fácil que provoque aburrimiento. 

● “Concentration”: una fusión entre acción y consciencia. 

● “Clear Goals”: objetivos claros. 

● “Feedback”: retroalimentación directa e inmediata. 

● “Effortless Involvement”: implicación sin esfuerzo. 

● “Control Over Actions”: sensación de control.  

● “Concern for Self Disappearance”: pérdida de la auto-consciencia. 

● “Loss of Sense of Time”: pérdida de la noción del tiempo.3 

2.3 Teorías cognitivistas 

2.3.1 Motivación intrínseca y extrínsecas  

En el libro Lusten att förstå (El deseo de entender4), el científico cognitivo sueco Peter 

Gärdenfors (2004) sostiene que el deseo de entender es innato en el hombre y un factor 

importante de motivación para el aprendizaje. Típicamente, entender algo es descubrir un 

patrón, según Gärdefors. En relación con esto, Gärdefors escribe que el psicólogo Jerome 

Bruner destaca tres factores que favorecen el aprendizaje:  

1) Curiosidad: la curiosidad natural del hombre desde su nacimiento. 

2) Competencia: si tienes éxito, sentirás satisfacción por tus habilidades y una forma de 

orgullo, especialmente si tienes la oportunidad de mostrarlo. 

3) Reciprocidad: a las personas les gusta alcanzar metas junto con otras personas5 

(Gärdefors, 2004, pp 86-88) 

 

3 Traducción mía. 
4 Traducción mía 
5 Traducción mía 
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2.3.2 La teoría de la autodeterminación 

La curiosidad es un factor de motivación intrínseca típica, se refiere a ningún incentivo 

externo. Los psicólogos Richard Ryan y Edward Deci han estudiado la relación entre 

motivación intrínseca y extrínseca y han desarrollado la teoría de la autodeterminación 

TAD (SDT,” Self Determination Theory”), una teoría que a menudo se menciona en el 

contexto educativo.  La teoría TAD tiene mucho en común con las teorías de Bruner 

mencionadas arriba y la teoría de los dos factores, mencionada abajo.  

Los hallazgos han llevado a postular tres necesidades psicológicas innatas – competencia, 

autonomía, y relacionarse – las cuales cuando son satisfechas producen la ampliación de la 

automotivación y la salud mental y cuando son frustradas llevan a la reducción de la motivación 

y el bienestar. (Ryan & Deci, 2000) 

Según Ryan y Deci hay una distinción entre motivación intrínseca y motivación extrínseca 

y las tres necesidades de la cita son ejemplos de factores intrínsecos. 

2.3.3 Teoría de los dos factores, “motivación” e “higiene” 

El psicólogo estadounidense Hertzberg (1968) y sus colegas entrevistaron a empleados de 

varias compañías y les pidieron que contaran acerca de algo en el trabajo que los hiciera 

sentir excepcionalmente bien y algo que les hubiera hecho sentir una gran insatisfacción. 

Los resultados muestran que hay ciertas cosas que conducen a la satisfacción laboral. 

Ejemplos de estos factores son responsabilidad, reconocimiento y desarrollo personal. 

Llamaron a estos factores motivacionales.  

También había factores que no afectaban a la motivación, pero cuya ausencia, o si 

son malos, llevaba a la insatisfacción. A estos los llamaron factores de higiene. Ejemplos 

de esto eran el sueldo, la gestión y la seguridad en el empleo. 

2.3.4 Teorías enfocadas en las metas 

En las teorías cognitivistas el objetivo y a veces la meta tienen papeles importantes. Para 

describir metas, en 1981, el consultor de negocios estadounidense G.T. Doran formuló el 

acrónimo SMART de las palabras inglesas: “Specific”, “Measurable”, “Assignable”, 

“Realistic” y “Time-related”, en español: 

• Específico. Dirigirse a un área específica de mejora.  

• Mensurable. Cuantificar o al menos sugerir un indicador de progreso. 

• Asignable. Especificar quién lo hará. 
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• Realista. Que los resultados puedan ser alcanzados con los recursos disponibles. 

• Tiempo. Especificar en qué espacio de tiempo se pueden lograr los resultados6. 

Doran formuló su técnica teniendo en mente la gestión de empresas y organizaciones. Hay 

una multitud de interpretaciones diferentes de este acrónimo y desarrollos de estas ideas 

más adecuados para el ámbito del aprendizaje. Un ejemplo es SMARTER, que añade 

“Exiting“ y “Reach”, significando este último tener que salir de la zona de confort para 

alcanzar la meta. 

Estudiar para lograr una meta específica puede ser motivador en sí mismo, aunque 

también es razonable creer que lo que esperas obtener cuando alcances la meta sea 

importante para la motivación. En el artículo Motivación y esfuerzo en la adquisición de 

lenguas extranjeras Francisca Castro Viúdez (2015) describe teorías diferentes que 

podrían ser usadas en relación con la adquisición de lenguas extranjeras.  Una de estas es 

una fórmula para calcular la motivación; “la teoría de la motivación de las expectativas” 

desarrollada por V. H. Vroom en 1964. 

Fuerza motivacional (FM)= Expectativas x Instrumentalidad x Valencia 

Con expectativas se refiere a la creencia de que un esfuerzo dará como resultado el logro 

de los objetivos de rendimiento deseados. La instrumentalidad es la creencia de que una 

persona recibirá una recompensa si se cumplen las expectativas de rendimiento. La 

valencia se refiere al valor que el individuo les da a las recompensas de un resultado. 

Viúdez escribe que esta es una teoría muy simple, pero que ha demostrado ser útil en 

algunos contextos. 

2.4 Integración de las teorías conductistas y cognitivistas  

En el capítulo primero de su libro The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in 

Ancient Wisdom (2006), Jonathan Haidt, un psicólogo estadounidense describe “el yo 

dividido”. Diferentes pensadores y científicos han tenido ideas diferentes sobre “el yo”. 

Freud p.ej. propuso una estructura de la mente dividida en tres partes: el ello, el yo y el 

superyó. Haidt propone una estructura con dos partes y usa la metáfora “El jinete y el 

elefante”.  

 

6 Traduccion mía. 
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Haidt escribe que los conductistas como B. F. Skinner pudieron explicar gran parte 

del comportamiento de los animales como un conjunto de conexiones entre estímulos y 

respuestas. Los conductistas pensaban que las personas no eran muy diferentes de otros 

animales. Sin embargo, los conductistas no estaban completamente en lo cierto, escribe 

Haidt. El sistema de control permite a las personas pensar en objetivos a largo plazo y, por 

lo tanto, “escapar de la tiranía del aquí y ahora”. Las personas pueden imaginar 

alternativas que no son visibles, pueden sopesar riesgos de salud y pueden aprender en 

conversaciones con otras personas sobre qué opciones traerán éxito y prestigio.  

Desafortunadamente, los conductistas no estaban completamente equivocados 

acerca del ser humano tampoco, escribe Haidt. El sistema de control, el “jinete”, tiene 

relativamente poco poder para causar un comportamiento. El sistema automático del 

“elefante” surgió por selección natural para actuar de manera rápida y eficaz, y está 

conectado con las partes del cerebro que nos hacen sentir placer y dolor. El sistema de 

control, por el contrario, es visto más bien como un asesor. Es un jinete que monta sobre 

la espalda del elefante para ayudarlo a tomar decisiones mejores. El jinete puede ver el 

futuro y obtener información valiosa hablando con otros jinetes o leyendo mapas, pero el 

jinete no puede dar órdenes al elefante en contra de su voluntad. El jinete es pensamiento 

consciente, controlado. El elefante, en contraste, es todo lo demás. El elefante incluye los 

sentimientos viscerales, reacciones viscerales, emociones e intuiciones que comprenden 

gran parte del sistema automático. El elefante y el jinete tienen diferentes inteligencias y 

no siempre trabajan bien juntos.  

En su libro Haidt no da sugerencias prácticas sobre cómo desarrollar la 

motivación. En su libro Switch: How to Change Things When Change is Hard (2010) los 

dos académicos estadounidenses de conducta económica, Chip y Dan Heath han utilizado 

la metáfora del elefante y el conductor y han creado un modelo con tres componentes: 

Dirigir al jinete con apuntar al destino, motivar al elefante centrándose en los sentimientos 

y allanar el camino con modificaciones del entorno. 

2.5 Aspectos específicos del aprendizaje de lenguas  

Las lenguas están fuertemente vinculadas al pensamiento y al desarrollo del intelecto. Por 

lo tanto, muchos investigadores piensan que el aprendizaje de lenguas es un tipo especial 

de aprendizaje. Un ejemplo es Stephen Krashen (1982) que piensa que hay dos sistemas 

independientes en el proceso de la apropiación de una segunda lengua, adquisición y 
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aprendizaje. En la adquisición lo más importante es la exposición e inmersión en la lengua 

meta. El estudio de la gramática se reduce al mínimo.   

También hay razones especiales por las que uno quiere aprender p. ej. una segunda 

lengua. En el artículo Motivación y esfuerzo en la adquisición de lenguas extranjeras 

Francisca Castro Viúdez describe una investigación que Zoltan Dörnyei inició en 1993 

entre estudiantes húngaros. Las nuevas dimensiones motivadoras encontradas por Dörnyei 

en su investigación fueron: 

a) Instrumentalidad (la utilidad práctica de aprender una lengua extranjera); 

b) Contacto directo con los hablantes de la L2; 

c) Interés en la cultura; 

d) Vitalidad de la comunidad de la L2; 

e) Influencia del medio o contexto sobre la importancia de aprender otra lengua; 

f) Autoconfianza lingüística. (Viúdez, 2015, p.218) 

El estudio Duolingo effectiveness study (Vesselinov & Grego, 2012) muestra que la 

motivación es el factor más importante para lograr el éxito en los estudios de lenguas. 

También parece que los objetivos concretos son mejores que un interés general. “The main 

factor for higher effectiveness was the motivation of the participants, with people studying 

for travel gaining the most and people studying for personal interest gaining the least.” 

(Vesselinov & Grego, 2012, p. 1).  

En el libro Motivating Learners, Motivating Teachers: Building vision in the 

language classroom, Dörnyei y Kubanyiova (2014) exploran cómo motivar a alumnos y 

profesores a través de una visión. En un resumen (Bier, 2015) de este libro la autora 

describe cómo el concepto de visión es una de las fuerzas motivacionales más poderosas, 

un concepto que incorpora tanto la idea de un objetivo cognitivo deseado, es decir, 

convertirse en un usuario competente de idiomas, y también una representación sensorial 

de las formas en que este objetivo se realiza.  

3 Método  
Las aplicaciones de móvil para el aprendizaje de lenguas se han estudiado utilizando un 

método cualitativo y exploratorio. La selección se realizó entre las aplicaciones para 

aprendizaje de lenguas más descargadas en Google Play. En la selección se han buscado 

aplicaciones de tipos y enfoques diferentes. Las aplicaciones seleccionadas son Babbel, 
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con más de 10 millones de descargas en Google Play Store hasta el 23 de mayo de 2019, 

Duolingo, con más de 100 millones de descargas, Memrise, con más de 10 millones de 

descargas, Mondly, con más de 1 millón de descargas, Busuu, con más de 10 millones de 

descargas, Rosetta Stone, con más de 5 millones de descargas, y AnkiDroid, con más de 1 

millón de descargas. Todas las aplicaciones seleccionadas también están disponibles para 

el entorno Apple. 

Primero se ha hecho una descripción general de las aplicaciones y su historia, basadas en 

información de sus sitios web y otras fuentes. (La historia es importante porque las ideas 

de los fundadores y su sesgo han dejado su huella en las aplicaciones.) Después las 

aplicaciones han sido descargadas y probadas y se han observado las técnicas empleadas 

para crear y mantener la motivación. El estudio es exploratorio; la información que se 

considera interesante se ha incluido en el informe, para algunas aplicaciones se ha 

recopilado más información y para otras menos. Las pruebas se realizaron entre marzo y 

mayo de 2019. 

Las técnicas para crear y mantener el interés de los estudiantes han sido clasificadas 

usando las teorías de la motivación. Los resultados se presentan en las tablas 1 - 3.  

 

4 Resultados 

4.1 Descripción de las aplicaciones seleccionadas 

4.1.1 Babbel 

4.1.1.1 Descripción general 

Babbel fue fundado por Markus Witte y otros en Alemania en 2007. Lleva diseñando 

cursos online desde 2008. En su sitio web se dice que hay más de un millón de 

suscriptores activos (abril 2019). También se dice que hay “8500 horas de contenido en 14 

idiomas diferentes…Los ejemplos de audio y los diálogos no son voces automatizadas, 

sino que han sido grabados por nativos”.  Las lecciones duran una media de 15 minutos. 

La aplicación está disponible para iOS y Android. Es posible registrarse y probar la 

aplicación, la primera lección de cada curso es gratis. Para acceder todo el material es 

necesario suscribirse. La aplicación no incluye anuncios. El contenido está hecho por 

profesionales y los cursos son adaptados a la lengua materna del estudiante, es decir, una 
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persona de habla sueca no sigue el mismo curso de español que una persona de habla 

francesa (Babbel, 2019). La empresa tenía 400 empleados en 2016 (Noah Conference, 

2016). 

4.1.1.2 Test y análisis 

En Babbel hay cursos de español en tres niveles de dificultad. Hay seis cursos para 

principiantes (nivel A1 y A2), doce cursos de continuación (A2 hasta B2) y un curso 

avanzado (B2 hasta C1). Cada curso tiene 10 – 20 lecciones (abril 2019). Es posible 

empezar en cualquier nivel y elegir las lecciones que interesen. No hay una progresividad 

obligatoria como en Duolingo, como abajo se describe. Por ejemplo, se puede elegir un 

tema si tiene un interés especial, p.ej. un curso de “Vacaciones en México” con 10 

lecciones. La aplicación “recuerda” palabras nuevas que se han aprendido e invita a 

repasarlas. En las lecciones a veces se tienen que escribir palabras con el teclado virtual, 

en el repaso espaciado se puede elegir entre teclado, tarjetas de aprendizaje (“flashcards”) 

o voz.   

Babbel no usa mecanismos de juego y el usuario no recibe recordatorios si no practica. 

Tampoco hay oportunidad de establecer metas, pero se puede ver la progresión en forma 

módulos completados.  

4.1.2 Duolingo 

4.1.2.1 Descripción general 

Duolingo fue fundado por el emprendedor Luis von Ahn (creador de “Captcha” y 

“Recaptcha”). Von Ahn nació y se crió en Guatemala. Ahora vive en EE. UU. Cuando 

vendió su segunda compañía a Google quería hacer algo dentro de la educación. Von Ahn 

dice que para él era importante ofrecer una educación de forma gratuita. (Ahora también 

existe una versión, “Duolingo Plus”, por suscripción, sin anuncios y con la posibilidad de 

descargar material y estudiar “off-line”.).(Fortt Knox, 2018).   

Según informaciones de su sitio web, la aplicación tiene más de 300 millones de 

usuarios (marzo de 2019). La empresa está presente en 20 países. En su sitio web también 

se dice: “Es difícil mantenerse motivado cuando aprendes en línea, así que hicimos 

Duolingo divertido para que la gente prefiriera aprender nuevas habilidades en lugar de 

jugar a un juego.” (Duolingo, s.f.) 
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4.1.2.2 Test y análisis 

Si el estudiante tiene éxito con las lecciones se ganan XP “Experience Points”.  Si practica 

cada día puede ganan rachas (“streaks”). También hay una moneda interna lingotes 

(“lingots”). No cuestan dinero real, se reciben lingotes al hacer algo excepcionalmente 

bueno. Con los lingotes se puede comprar el acceso a recursos adicionales y es también 

posible dar lingotes a otros usuarios. Si el estudiante comete errores en una tarea del 

ejercicio, se pierden corazones. Si ha perdido tres corazones tiene que empezar de nuevo 

con el ejercicio, dinámica típica de los videojuegos. No es posible acceder a una lección 

de nivel más alto antes de aprobar, una diferencia importante con respecto a cómo 

funciona en Babbel. 

También hay coronas (“crowns”); niveles de habilidad, no relacionado con el nivel 

de XP. Si tiene más habilidad, los tipos de ejercicios que vea se volverán más difíciles 

(oraciones más difíciles, más escritura en el idioma que aprende, etc.) Es posible 

conectarse con amigos y competir con ellos. Cada día se reciben recordatorios en el correo 

electrónico cuando se olvide de practicar. Para repasar palabras hay una aplicación de 

tarjetas de aprendizaje (“flashcards”) que se llama “Tinycards”. 

4.1.3 Memrise 

4.1.3.1 Descripción general 

Memrise fue fundado en 2009 por los británicos Ed Cooke y Greg Detre. Cooke es un 

“maestro de memoria”, ganador de campeonatos internacionales, y Detre es un académico 

especializado en la ciencia de la memoria.  La sede está en Londres. En 2019 el equipo 

tiene más de 85 empleados.   En su página web se dice “Desde el primer momento, hemos 

construido Memrise de modo que refleje de la mejor manera posible nuestro conocimiento 

sobre cómo funciona tu cerebro y ayudarte así a aprender de la forma más rápida y fácil 

posible.” (Memrise, s.f.) 

4.1.3.2  Test y análisis 

Como p.ej. Duolingo y Mondly la aplicación usa tablas de lideres (“leaderboards”) y 

rachas (“streaks”). Una característica especial es los “mems” (se puede elegir dibujos u 

otras ayudas para la memoria). El repaso espaciado también es una característica 

importante de Memrise. 
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4.1.4 Mondly 

4.1.4.1 Descripción general 

La empresa ATi studios que ha desarrollado Mondly tiene su sede en Brașov, Rumania y 

fue fundada en 2013 por Alexandru Iliescu y Tudor Iliescu, graduados de la Universidad 

Transilvania de Brașov. La aplicación tiene, de acuerdo a su sitio web, 25 millones de 

usuarios. (ATi Studios, s.f.). Mondly es gratis, aunque con suscripción se puede acceder a 

funciones adicionales.  

4.1.4.2  Test y análisis 

Mondy tiene mucho en común con p.ej. Duolingo, como corazones, tablas de líderes y 

rachas. Sin embargo, el perfil de Mondly es más técnico ya que, por ejemplo, ha 

desarrollado un módulo VR (“Virtual Reality”) y un módulo AR (“Augmented Reality”) . 

El módulo VR requiere que tengas un par de gafas VR. También hay un “chatbot” en el 

que se pueden practicar diálogos con voz. 

4.1.5  Busuu 

4.1.5.1 Descripción general 

Busuu fue fundada por Bernhard Niesner y Adrian Hilti en 2008. La empresa tiene su sede 

en Londres.  Busuu ofrece cursos de 12 idiomas diferentes y tiene más de 90 millones de 

usuarios (mayo 2019). Se puede usar la aplicación gratis, aunque con suscripción se puede 

acceder a más material. Hay material desde A1 hasta B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER).  En la aplicación es posible hacer pruebas para los niveles hasta B2 y 

recibir certificados oficiales de McGraw-Hill Education. 

4.1.5.2 Test y análisis 

Busuu tiene mucho en común con las aplicaciones arriba mencionadas, como vidas y 

rachas (“streaks”). También hay un sistema donde estudiantes de nacionalidades diferente 

se corrigen los ejercicios mutuamente.  Los desarrolladores de Busuu han inventado un 

método para mantener la conversación en la red de forma eficaz y activa. 

Otra función motivadora en Busuu es que uno puede fijarse metas y estimar el 

tiempo necesario para alcanzarlas. El sistema calcula cuánto tiempo tiene que invertir cada 

día.  
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4.1.6 Rosetta Stone 

4.1.6.1 Descripción general  

Rosetta Stone fue fundada por Allen Stoltzfus en EE.UU. a finales de los años ochenta. La 

idea de Stoltzfus era aprender lenguas a través de la inmersión natural, utilizando la 

tecnología informática. En la aplicación hay palabras y frases sin traducción 

contextualizados con imágenes y sonidos. Según la compañía, la aplicacíon está diseñado 

de tal manera que el aprendizaje de un idioma ocurra de la misma manera en la que un 

niño aprende su primera lengua. (Rosetta Stone, s.f.) 

4.1.6.2 Test y análisis 

Los cursos están divididos en "unidades" y cada unidad tiene una "lección principal" en la 

que combina imágenes con frases. Después se practican la pronunciación, el vocabulario y 

la gramática. Sin embargo, no hay información acerca de por qué se usa p.ej. subjuntivo o 

indicativo, se espera que uno aprenda esto a partir de los ejemplos.  

El programa controla estrictamente la secuencia de aprendizaje, los módulos deben 

seguirse en orden. El programa no parece "recordar" los errores cometidos ni ofrecer 

repeticiones, como en la mayoría de las aplicaciones analizadas en este estudio. Por 

añadidura, faltan los elementos lúdicos u otros factores de motivación que las otras 

aplicaciones incluyen de una forma u otra.   

4.1.7 AnkiDroid  

4.1.7.1 Descripción general 

Anki es un proyecto de código abierto (“open source”), creado por el australiano Damien 

Elmes en 2006. La aplicación se llama AnkiDroid en Android. Elmes había estudiado 

ciencias de la computación en la universidad y Anki surgió de su interés personal en 

aprender japonés. (Anki es la palabra japonesa para memorizar.). A partir de ahí el 

proyecto se va desarrollando hasta convertirse en un recurso útil también para otras 

personas (Lewis, 2019). 

4.1.7.2 Test y análisis 

El sistema Anki no es una aplicación genérica de aprendizaje de lenguas, es una aplicación 

específica que usa tarjetas de memoria (“flash cards”) y repaso espaciado. Anki se ha 

incluido en este estudio porque muchas de las otras aplicaciones ponen su énfasis 

precisamente en aprender vocabulario. Las tarjetas de memoria son una tecnología muy 
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útil en este aspecto. El repaso espaciado es una técnica mediante la cual las palabras (u 

oraciones, o lo que sea) se repiten cuando el sistema calcula que uno está a punto de 

olvidarlas. Es posible añadir sus propios juegos de tarjetas. AnkiDroid para Android es 

gratis y AnkiMobile para iPhone es de pago. 

4.2 Perfiles y enfoques de las aplicaciones   

Las aplicaciones tienen mucho en común, aunque también hay grandes diferencias. Babbel 

destaca por la calidad del material, la autenticidad de los textos y de las voces es 

importante. Babbel es una aplicación que parece más tradicional. Duolingo pone el foco 

en la ludificación y la progresión controlada y también enfatiza que el desarrollo de la 

aplicación se basa en el uso, es decir, el desarrollo es “data driven”. Un ejemplo de ello es 

la introducción de los niveles de experiencia, que se introducen basándose en métricas de 

involucramiento (Duolingo, 2017). 

Memrise se centra en la memorización. En Busuu la red de estudiantes es una 

función clave. En Rosetta Stone se aprenden lenguas a través de la “inmersión natural”. 

Cada empresa tiene su propio “caballo de batalla”: idea sobre cómo se aprende lenguas de 

manera superior. (Anki es una aplicación específica que no se puede comparar con las 

otras aplicaciones en este estudio.) 

4.3 Compilación de teorías y factores de motivación  

Las tablas 1-3 muestran cómo las diferentes aplicaciones utilizan técnicas diferentes para 

motivar a los usuarios. (Las diferentes teorías se superponen y por esto la misma función 

puede aparecer en diferentes lugares de la tabla.) 

La tabla 1 trata de técnicas conductistas. De acuerdo con la teoría conductista, un 

cambio del comportamiento es el resultado de estímulos y respuestas en forma de 

recompensas o castigos.  En el libro Gamification by design: Implementing game 

mechanics in web and mobile apps, Gab Zichermann y Christopher Cunningham (2011) 

describen diferentes tipos de recompensas usados en la ludificación. Muy a menudo se 

utilizan diferentes tipos de sistemas de puntuación. A veces, estos pueden ser utilizados 

para compras dentro del sistema, un tipo de moneda interna (“redeemable points”).  Los 

usuarios también pueden aumentar su estatus, por ejemplo, conquistando emblemas 

(“batches”) o mejorando su posición en una tabla de líderes (“leaderboard”), que puede 

consistir por ejemplo en la lista de usuarios que han ganado el máximo número de puntos 
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la última semana. La persistencia es importante en el aprendizaje de lenguas y el 

estudiante puede mantener una racha (“streak”) si se practica en una secuencia continua de 

días. 

La tabla 2 trata de técnicas cognitivistas. Como escribe Hertzberg, autor 

mencionado en el capítulo Marco teórico, la presencia de factores de higiene no es algo 

que aumente la motivación, pero la ausencia de estos, por otro lado, la reduce. Ejemplos 

de esta falta de higiene son el uso del teléfono móvil para acciones para las que este no 

está optimizado, por ejemplo, tener que teclear en una pantalla tan pequeña.  

La tabla 3 trata de técnicas de motivación que están vinculados al aprendizaje o 

específicamente al aprendizaje de lenguas. 
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Tabla 1 Aplicaciones y técnicas conductistas. 

Técnicas de 

motivación 

Babbel Duolingo Memrise Mondly Busuu Rosetta 

Stone 

Anki 

Técnicas 

conductistas 

       

Recompensas 

(Zichermann)  

       

- “experience 

points” 

puntos puntos 

(XP) 

 

puntos puntos    

- “reedemable 

points” 

 lingotes 

“Lingots” 

     

- “skill  

points” 

 coronas 

“crowns” 

     

- de 

persistencia 

 rachas 

“streaks” 

rachas 

“streaks” 

rachas 

“streaks” 

rachas 

“streaks” 

  

-niveles   niveles 

“check- 

points” 

niveles     

-estatus  emblemas 

“badges” 

tablas de 

líderes 

“leader- 

boards” 

 

tablas de 

líderes 

“leader-

bords” 

tablas de 

líderes 

“leader-

boards” 

   

Castigos  Se pierden 

corazones 

si se 

cometen 

errores  

 Se pierden 

estrellas si 

se 

cometen 

errores 

Se pierden 

corazones 

si se 

cometen 

errores 
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Tabla 2 Aplicaciones y técnicas cognitivistas. 

Técnicas de 

motivación 

Babbel Duolingo Memrise Mondly Busuu Rosetta 

Stone 

Anki 

Técnicas 

cognitivistas  

       

Motivación 

intrínseca, 

curiosidad 

(Bruner) 

       

Motivación 

intrínseca, 

autonomía 

(Deci & Ryan, 

Bruner) 

Posibilidad 

de elegir   

camino en 

el material 

El 

programa 

controla 

estricta-

mente la 

secuencia 

de apren-

dizaje 

Posibilidad 

de elegir   

camino en 

el material 

Posibilidad 

de elegir   

camino en 

el material 

Posibilidad 

de elegir   

camino en 

el material 

El 

programa 

controla 

estricta-

mente la 

secuencia 

de apren-

dizaje 

Posibilidad 

de elegir   

camino en 

el material 

Motivación 

intrínseca, 

reciprocidad 

/relacionarse 

(Deci & Ryan, 

Bruner) 

 

 Compite 

con 

amigos en   

tablas de 

líderes 

Es posible 

crear 

grupos y 

también 

“seguir” a 

otros 

usuarios, 

compite en 

tablas de 

líderes 

Compite 

con 

amigos y 

otras en   

tablas de 

líderes 

Estudiante

s de 

nacionalid

ades 

diferentes 

se 

corrigen 

los 

ejercicios 

mutuamen

te 

  

Factores de 

motivación y 

de higiene 

(Hertzberg) 

Higiene 

dudosa; 

uno es 

forzado a 

teclear 

letras en 

una 

pantalla 

Higiene 

dudosa; 

uno es 

forzado a 

teclear 

letras en 

una 

pantalla 

Higiene 

dudosa; 

uno es 

forzado a 

teclear 

letras en 

una 

pantalla 

 Higiene 

dudosa; 

uno es 

forzado a 

teclear 

letras en 

una 

pantalla 
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muy 

pequeña  

muy 

pequeña 

muy 

pequeña 

muy 

pequeña 

Orientación 

hacia metas, 

valoración del 

progreso 

(Doran) 

 El usuario 

se pone 

un objetivo 

diario 

(número 

de XP). Si 

logra esto 

cada día   

puede 

mantener 

una racha 

(“streak”) 

El usuario 

puede 

elegir 

cuántas 

palabras 

quiere 

aprender 

por día.  

 Posibilidad 

de fijar 

metas y 

estimar el 

tiempo 

necesario 

para 

alcanzar 

las. 

McGraw-

Hill Certifi-

cados de 

niveles A1 

hasta B2 

  

Motivación de 

las 

expectativas 

(Vroom) y 

visualización 

(Dörnyei) 
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Tabla 3 Aplicaciones y técnicas especiales. 

Técnicas de 

motivación 

Babbel Duolingo Memrise Mondly Busuu Rosetta 

Stone 

Anki 

Técnicas 

relacionadas 

con aspectos 

específicos 

del 

aprendizaje 

de lenguas  

       

Contacto 

directo con los 

hablantes de 

la L2(Dörnyei) 

    Estudian-

tes se 

corrigen 

sus 

ejercicios 

mutua-

mente 

  

Interés en 

viajar 

(Vesselinov & 

Grego) 

Cursos 

especiales 

para viajes 

p.ej. hay 

un curso 

“Vacacion

es en 

México” 

      

Otros 

aspectos 

relacionados 

con la 

motivación 

       

Repasos repaso 

espaciado 

repaso 

espaciado 

repaso 

espaciado 

 repaso 

espaciado 

 repaso 

espaciado 

Recordatorios  con correo 

electrónico 

con correo 

electrónico 

con correo 

electrónico 
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5 Conclusión  
El objetivo de este ensayo es arrojar luz y generar reflexiones sobre el uso de técnicas de 

motivación en aplicaciones de aprendizaje. Las preguntas de investigación son: ¿Qué 

técnicas se usan para crear y mantener la motivación en las aplicaciones de aprendizaje de 

lenguas? ¿Cómo se relacionan estas técnicas con las teorías de la motivación?  

La respuesta a la primera pregunta es que entre las aplicaciones estudiadas el uso 

de recompensas en forma de rachas (“streaks”), tablas de líderes (“leaderboards”) y 

sistemas de puntos es muy común. Los castigos en forma de estrellas y corazones perdidos 

al cometer errores son también comunes. Los recordatorios por correo electrónico son 

usados en algunas aplicaciones. En algunas aplicaciones hay posibilidad de ponerse un 

objetivo diario. En una aplicación es posible fijar una meta para los estudios y también 

obtener certificados oficiales.   

La respuesta a la segunda pregunta es que, entre las aplicaciones estudiadas, la 

mayoría de las técnicas usadas son técnicas provienen de la industria de los videojuegos. 

Técnicas relacionadas con las teorías cognitivistas se emplean muy escasamente. En 

algunas aplicaciones es posible establecer metas, aunque el seguimiento de estas no está 

especialmente desarrollado. Tampoco se fomenta crear visiones en el sentido sugerido por 

Dörnyei.  

Es notable que existe una gran variación en la cantidad de libertad que tiene el 

estudiante durante su proceso de aprendizaje. En algunas aplicaciones la autonomía del 

estudiante para elegir lo que quiere estudiar es ilimitada, mientras que en otras 

aplicaciones los resultados obtenidos determinan casi completamente a qué material tiene 

acceso el estudiante. Es obvio que los desarrolladores de las aplicaciones están estudiando 

y copiando parcialmente las aplicaciones de los demás, pero también parece que cada 

empresa tiene su propio “caballo de batalla”: sus ideas sobre cómo se aprende mejor. 

Es también notable que la mayoría de las aplicaciones se centren en el aprendizaje 

de vocabulario, mientras que los estudios han demostrado que las aplicaciones para 

móviles que ponen el foco en leer, escuchar y hablar muestran los mejores resultados de 

aprendizaje. 
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6 Discusión 
Para el desarrollo futuro de aplicaciones puede ser útil la metáfora de Joseph Heidt sobre 

el elefante y el jinete. El “jinete” puede crear visiones y conectar sentimientos que pueden 

implicar al “elefante”.  Los desarrolladores podrían considerar “killing their darlings" y 

trabajar más con un espíritu abierto, tanto en lo que se refiere a la motivación como al 

contenido de las aplicaciones. Al comienzo de este documento, se mencionan los EPA 

(Entornos Personales De Aprendizaje) como una oportunidad futura para el desarrollo de 

CALL y MALL. Un sistema elegante, en el cual el usuario, con la ayuda de sus visiones, 

pueda establecer metas y recompensas y cuya retroalimentación se adapte gradualmente 

no debería ser imposible de crear. CALL (y MALL) no está muerto, queda mucho por 

hacer, como piensa Monje! 

La validez de este estudio, es decir, que el estudio mida lo que se supone que mide, 

está limitada en parte por la selección de las teorías.  La selección se realizó 

principalmente basándose en la inclusión de las teorías mencionadas en artículos 

enfocados al aprendizaje de lenguas extranjeras. Puede haber importantes teorías que no se 

hayan incluido en el estudio. La validez también está limitada por la selección de 

aplicaciones. Hay cientos de aplicaciones para el aprendizaje de idiomas en móviles, de 

modo que no fue posible incluirlas todas en el estudio.  

La confiabilidad del estudio está limitada por el hecho de que ha sido realizado por 

un solo investigador. Otro investigador probablemente no habría llegado a exactamente el 

mismo resultado. No obstante, un indicador de confiabilidad es que el resultado del 

estudio de Heil et al (2016), mencionado en la introducción, confirma que este tipo de 

aplicaciones son de naturaleza conductista. Un área en la que diferentes investigadores 

pueden obtener diferentes resultados es la cuestión de para qué es apropiado usar un 

teléfono móvil. Verse forzado a introducir caracteres en la pequeña pantalla del 

dispositivo móvil reduce el ritmo y destruye la sensación de flujo que uno podría 

experimentar. Muchas aplicaciones se pueden usar tanto en ordenadores como en 

teléfonos móviles, pero en este caso es una cuestión de higiene optar o no por cosas que no 

son adecuadas para realizar en un móvil. Sin embargo, otro investigador podría ver esto de 

una manera diferente. 
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