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1. Introducción 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha significado una evolución de tales 

dimensiones que asumimos con absoluta normalidad tener que enfrentarnos cada día a 

nuevos desafíos tecnológicos. En el mercado de las aplicaciones móviles aparecen 

diariamente nuevas aplicaciones que nos permiten interactuar con amigos, jugar online, 

operar con nuestras cuentas bancarias o reservar un viaje. En definitiva, se han convertido 

para una gran mayoría de personas en un instrumento de vida. Este gran avance también 

nos ofrece la oportunidad de mejorar nuestros conocimientos. Los avances tecnológicos 

y científicos están abriendo camino a nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje.  

En este contexto asistimos al nacimiento de un nuevo entorno de aprendizaje que 

se desarrolla de forma independiente hasta adquirir entidad propia. Conocemos este 

nuevo entorno como Mobile-Learning. Nuestro estudio de este entorno está aplicado al 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, concretamente de la lengua alemana. Es por ello 

que incluimos una revisión de los métodos de aprendizaje y teorías del conocimiento más 

relevantes nos permitirá tener una idea general de cómo el ser humano ha ido 

desarrollando técnicas que mejoran el aprendizaje de una lengua extranjera aprovechando 

los recursos científicos y tecnológicos que la época les brindaba. No menos importante 

es la situación del siglo XXI. La necesidad de la implementación de nuevas tecnologías 

en el campo del aprendizaje se presenta como una oportunidad para ofrecer a las nuevas 

generaciones nuevos recursos acordes con sus entornos tecnológicos, entre ellos los 

aplicables a las lenguas extranjeras. 

Nuestro objetivo se centrará en desarrollar una propuesta pedagógica basada en 

M-Learning para mejorar el conocimiento del léxico de la lengua alemana. Para ello 

haremos un recorrido histórico por los métodos de aprendizaje junto a las teorías del 

conocimiento que nos permita justificar la oportunidad de las nuevas tecnologías 

(concretamente del Smartphone) en el desarrollo del conocimiento de la lengua alemana, 

fundamentando nuestra propuesta pedagógica en el Marco Común de Referencia Europeo 

para las Lenguas.  

La metodología de trabajo que vamos a seguir consiste en hacer un análisis de los 

métodos y teorías del aprendizaje que nos han llevado a la actualidad. Y a partir de este 
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fundamento teórico realizar un estudio del mercado actual de aplicaciones móviles 

destinadas al aprendizaje de la lengua alemana, determinar cuáles son las más utilizadas 

realizando una encuesta en la Universidad de Sevilla en los grados de Turismo y Finanzas 

y Lengua y Literatura Alemanas. Después de analizar los datos,  nuestra aportación se 

centrará en una propuesta pedagógica de una aplicación móvil basada siempre en los 

resultados de dicha encuesta, analizando las posibilidades que podemos encontrar en este 

nuevo campo metodológico.  

2. El aprendizaje de lenguas extranjeras y teorías del conocimiento: Evolución 

histórica 

2.1 Métodos de aprendizaje 

El desarrollo de las teorías y métodos de aprendizaje que han formado parte de 

nuestra historia constituye la base de la que partiremos en este capítulo. Es necesario 

conocerlos para poder determinar la importancia del método de aprendizaje en el 

desarrollo de una lengua extranjera.  

Antes de centrarnos en cada uno de los métodos seleccionados, debemos tratar los 

antecedentes históricos que dieron paso al conocido “Método tradicional o de gramática 

y traducción” de principios del siglo XX. Durante el auge del estudio de la lengua latina 

y griega como lenguas extranjeras en el mundo occidental, al ser lenguas muertas, la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas estaba basado en textos escritos, de tal forma que la 

parte oral se obviaba. A finales del siglo XIX surgen dos métodos de aprendizaje: el 

método tradicional o gramática y traducción y el método directo que van a influenciar el 

aprendizaje de lenguas a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Debido al 

isomorfismo pedagógico1 de las lenguas clásicas (sobre todo del latín), el método 

tradicional  desde el siglo XVIII va añadiendo poco a poco normas empleadas en las 

                                                           
1 La tendencia de los profesores a enseñar de la misma manera que ellos han aprendido. (Cfr. A. Bolivar / 

M. Bolivar-Ruano (2012). “El profesorado de enseñanza media: formación inicial pedagógica e identidad 

profesional”,  Ensino Em Re-Vista, 19, 1, 23.)  
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enseñanzas clásicas. Surge en Prusia siendo heredero de la práctica académica alemana2 

(a raíz del siglo XIX). Sus mayores exponentes fueron Johann Seidenstücker, H. S. 

Ollendorf, Karl Plötz y Johann Meidinger (Sánchez 2009: 33). La característica 

fundamental de este método es el predominio e importancia que adquiere la gramática, 

por tanto su objetivo final es alcanzar el dominio de las normas de la lengua, haciendo 

que el alumno gracias a ella entienda un texto en lengua extranjera. Para ello se precisa 

del aprendizaje de las reglas. La memorización de listas de vocabulario y las lecciones 

eran el instrumento para la traducción directa e inversa, objetivo final del proceso. Su 

modelo de aprendizaje era el lenguaje formal y literario y la lengua usada por el alumno, 

era la materna. Así volvemos a reproducir el modelo de aprendizaje de las lenguas 

clásicas: la oralidad queda en el olvido (Sánchez 2009: 37). 

En el método directo el proceso de aprendizaje de la lengua se basaba en la forma 

“natural” de aprender, al igual que sucede con la lengua materna. Por ello es también 

conocido como método natural. Como se menciona al principio, surge a la vez que el 

Método de Gramática y Traducción. Y como tal, es la voz contraria al método anterior, 

pues si la norma se basaba en la gramática, ahora este se centra en la oralidad. Se prioriza 

la competencia oral y la conversación directa en la lengua extranjera como método. La 

característica principal de este método es imitar la forma en que el niño aprende por su 

entorno nativo. De modo que la gramática se enseñaba inductivamente y el significado 

de los objetos que quieran enseñarse eran aprendidos por mímica o gestos. El alumno 

habla y practica imitando, la escritura sólo se empleaba como método de determinación 

de aquello ya aprendido mediante la lengua hablada. Para que todo fuese fructífero, se 

introduce un nuevo concepto del que hablaremos en el próximo apartado con más 

intensidad, la motivación por parte del alumno. El método directo se impuso en Francia 

y Alemania, y su existencia fue muy relevante posteriormente en los Estados Unidos 

                                                           
2 Concepto por el cual la gramática debía ser útil y ejercitada mediante ejercicios que apareció por primera 

vez en la obra de Meidinger, J.V (1795) Praktische französische Grammatik: wodurch man diese Sprache 

auf eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann. (Cfr. Instituto Virtual 

Cervantes “Macrorreglas Textuales”:   

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodogramaticatrad.htm 

(Consulta  02/03/2017) 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodogramaticatrad.htm
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gracias a L. Sauveur y a M. Berlitz, quienes lo aplicaron en sus escuelas (Sánchez 1997: 

50). 

Tras la influencia de estos métodos, se abre un nuevo campo de aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Esta disciplina comienza a formar parte de un ámbito más científico 

a mitad del siglo XX. La investigación de esta materia incrementó el número de 

documentos, libros o artículos que podían ser puestos o estudiados por futuros 

profesionales, o más bien profesores. Podríamos decir en definitiva, que entramos en una 

nueva de la historia del aprendizaje de la lengua extranjera a raíz de los años cuarenta 

(Sánchez 1997: 52). 

El primer método moderno que surge es el método audio-oral, conocido más tarde 

como método situacional. Es obvio que hubo un gran periodo transitorio entre los 

métodos tradicionales y los nuevos métodos. En la Segunda Guerra Mundial, la necesidad 

de los soldados americanos por aprender nuevos idiomas manifestó la necesidad de un 

nuevo método, pues ninguno de los anteriores permitía cubrir las necesidades de los 

soldados desplazados. 3 

En este método se seleccionaban determinadas circunstancias o situaciones del 

lenguaje que pudiesen servirles a los soldados. Está basado en varias corrientes: el 

estructuralismo, la lingüística funcional y el enfoque directo.  Para entender con claridad 

este método es preciso resumir en breves palabras lo que cada una de las corrientes aporta. 

El estructuralismo defiende que la estructura o forma de la lengua es primordial. La 

lingüística funcional aportará la idea de que hay un vínculo estrecho entre el contexto, la 

lengua y la situación de su uso. El tercero y último se sustenta en que el enfoque oral en 

la lengua es más apropiado que el textual si se trata de una lengua moderna. La influencia 

lingüística se produce a través de J. R. Firth y M.A.K. Halliday, quienes impulsaron la 

escuela estructuralista de los Estados Unidos en los que destacan L. Bloomfield y C. Fries 

(Sánchez 2009: 78). 

 En plena mitad del siglo XX Francia decide que su lengua sea aprovechada para 

ser estudiada como lengua extranjera, y para ello parte del método situacional. Comienza 

a tomarse como punto de partida la lengua hablada y así nace el método audiolingual-

audiovisual. Tiene características similares al método directo en cuanto a la prioridad del 

lenguaje oral y los apoyos visuales, que fueron incorporados en el método audiolingual-
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audiovisual a partir de los setenta. Estos “apoyos visuales” difieren de los empleados en 

el método directo gracias a la incorporación de dibujos, películas y diapositivas surgidos 

del desarrollo tecnológico. En este punto de la historia, el objetivo es aprender situaciones 

sociales. Se escuchan diálogos que los alumnos repiten y se evita el uso de la lengua 

materna. El vocabulario que ahora se necesita conocer es aquel que tiene un uso cotidiano 

y puede ser empleado para una conversación directa en una lengua extranjera. Esta 

enseñanza anuló casi por completo el método de gramática y traducción que aún 

permanecía vivo.3 

En los años 70 surge el método de orientación comunicativa, el cual plantea como 

objetivo que le lengua extranjera sea aprendida con fines comunicativos. Se nutre de los 

avances científicos y tecnológicos, y reelabora elementos de otros métodos sin seguir un 

modelo concreto. El generativismo, estudiado y surgido durante los años ochenta, 

también formó parte de la base de este nuevo método. Este método también recoge ideas 

de la teoría de la comunicación y recepción, la psicolingüística y sociolingüística y el 

estudio del proceso cognitivo. Las actividades se basan sobre todo en la simulación de 

situaciones comunicativas centrando la atención en el vocabulario, la gramática y la 

pronunciación. El énfasis está en la lengua como comunicación oral, integrando así las 

cuatro destrezas: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión 

lectora (Sánchez 2009: 107). 

 Entrando en los años ochenta y noventa se desarrolla una evolución del método 

comunicativo donde surgen nuevas perspectivas y planteamientos distintos. Emerge el 

método de aprendizaje por tareas. Este método se centra en actividades relacionadas con 

el uso de la lengua. En el aula se debe utilizar un uso real de ésta, promoviendo que los 

procesos de aprendizaje incluyan obligatoriamente procesos de comunicación reales. 4 La 

                                                           
33 Instituto Cervantes Virtual “Método audiolingüe”:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodoaudiolingue.htm (Consulta 

02/04/17) 

44 Instituto Cervantes Virtual, “Método de enfoque por tareas”:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm (Consulta 

02/03/17) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodoaudiolingue.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm
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psicología del aprendizaje, que incide en que la capacidad del uso de la lengua depende 

del ejercicio de ambos (uso y lengua)5 es otra idea que ha servido de base para la creación 

de este método.  

En último lugar mencionaremos la influencia actual de la neurodidáctica en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje citando las palabras de Gesú y Seminara (2012): 

 

La neurodidáctica es una consecuencia transdisciplinaria, resultado de la interacción entre 

neurociencias, psicología y educación, por medio de la que el profesor coadyuva al 

aprendiz a desarrollar sus habilidades personales, actitudes y aptitudes, a través de sus 

conocimientos sobre los principios con que funciona el cerebro (Gesù/ Seminara 2012: 

5). 

 

En otras palabras, la neurodidáctica es una disciplina que permite la optimización 

educativa mediante relaciones entre la psicología, neurociencia y docencia, de las que el 

profesor y alumno deben participar activamente. En resumen, la neurodidáctica trata de 

optimizar la enseñanza mediante el estudio del cerebro. 

  

La Neurodidáctica parte de la Neurociencia, que según la UNESCO es una disciplina en 

la cual se incluyen la biología del sistema nervioso, las ciencias humanas y/o sociales. 

Las cuales en conjunto ofrecen una oportunidad de contribuir al bienestar humano 

mediante mejoras en la calidad de vida durante el ciclo vital (J.D 1995). 

 

Sabemos hoy en día que el cerebro es un órgano complejo y que abarca más de 

cien mil millones de neuronas capaces de establecer aproximadamente diez mil sinapsis. 

El resultado es la flexibilidad del ser humano para aprender.6 Para que sea posible este 

                                                           
5Lázaro, O. (1999),  “La enseñanza mediante tareas” 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/124/cd/guia/documentacion%20complementaria/4_ens

enanza_tareas.pdf (Consulta 02/03/2017) 

6 Véloz H, “Introducción a la neurodidáctica”. http://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-

neurociencias/h.veloz.pdf  (Consulta 03/03/2017) 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/124/cd/guia/documentacion%20complementaria/4_ensenanza_tareas.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/124/cd/guia/documentacion%20complementaria/4_ensenanza_tareas.pdf
http://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/h.veloz.pdf
http://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/h.veloz.pdf
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objetivo, se necesita de las distintas áreas del cerebro y su asociación con las diversas 

conexiones neuronales. Aprender consiste en tratar, almacenar y recuperar la parte activa 

del mensaje que se transmite. La enseñanza debe ayudar a aquellos que deseen aprender 

para desarrollar sus habilidades y aplicarlas social y psicológicamente en el medio que le 

rodea. Esto nos indica que enseñanza y aprendizaje van de la misma mano (Escolar 2009: 

5). 

2.2 Teorías del conocimiento 

 Las teorías del conocimiento han ido evolucionando al unísono con los métodos 

de aprendizaje, incluso llegando a ser la raíz de todas ellas. Nos centraremos en las más 

representativas. 

La primera de ellas, el conductismo, deriva de una corriente psicológica 

desarrollada en sus principios por John B. Watson a finales del siglo XIX. Se fundamenta 

en procedimientos experimentales que estudian el comportamiento del ser humano 

(conducta). Se trata pues, de la conducta o respuesta del ser humano que reproduce 

cuando entiende algo mediante un conjunto de estímulos y respuestas. Comienza con la 

teoría de la evolución de Darwin, donde se concibe que el individuo se adapta al medio 

que le rodea como método de supervivencia. No solo el mencionado Watson fue el que 

aportó conocimiento a esta corriente, sino también Ivan Petrovich Pavlov, Burrhus 

Frederic Skinner y Albert Bandura (Peggy/ Ertmer/ Thimoty 1993: 50). De esta forma, y 

dependiendo de cada uno de ellos, se puede considerar el conductismo de una forma u 

otra, por lo que no hay ninguna regla general. Por ejemplo, B.F Skinner acuña el término 

como una “filosofía de la conducta” a diferencia de John B. Watson (Peggy/ Ertmer/ 

Thimoty 1993: 53). 

Podemos relacionar el conductismo con aquellos métodos desarrollados a finales 

del siglo XIX y mediados del XX: método de gramática-traducción, método directo, 

método situacional y método audiolingual-audiovisual. Es importante tener en cuenta que 

la relación se basa en la imitación de un modelo y la aplicación de éste por parte del 

usuario. En el aprendizaje de las lenguas si damos un modelo y el alumno lo imita, 

significa que lo ha comprendido. Es decir, si estudiamos verbos o estructuras gramaticales 
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mediante un modelo y lo imitamos hasta que se reproduce de la misma manera, para los 

conductistas significa que hemos aprendido (Borrueco 2005: 113). 

En los años sesenta surge con fuerza el cognitivismo basado en el estudio de la 

cognición (los procesos de la mente relacionados con el conocimiento). Investiga cómo 

las personas entienden la realidad a través de la información sensorial que toman de su 

entorno. Para los cognitivistas el ser humano es capaz de anticiparse a lo que puede 

suceder cuando ya se ha enfrentado a esa situación antes. Cognitivo es el acto de 

conocimiento, sus acciones son: almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar 

y usar la información recibida a través de los sentidos. Aplicando el cognitivismo a un 

ámbito de aprendizaje, observamos que la principal influencia del cognitivismo consiste 

en lo que Chomsky denominó como innatismo7. Y no solo de su innatismo, sino también 

de su gramática transformacional. En ella Chomsky afirma que la lengua no solo se rige 

por reglas asociativas, sino también no-asociativas. En la lengua encontramos una 

estructura superficial perteneciente a las normas que constituyen esa propia lengua, pero 

también una estructura profunda que es el carácter innato, donde se encuentran los 

universales lingüísticos. A diferencia del conductismo, el cual se basa en una asociación 

entre estímulos y respuestas, el cognitivismo intenta explicar la conducta del usuario a 

partir de los procesos mentales (Peggy/ Ertmer/ Timothy, 1993: 65). 

La teoría filosófica que aflora a finales del siglo XX con la reforma educativa es 

la conocida como constructivismo.  Ésta postula que el ser humano interpreta la realidad 

a su modo y esta realidad es distinta a la de otros individuos. Sugiere que el alumno 

aprende partiendo de sus propias experiencias mediante aprendizajes significativos (los 

cuales sean capaces de elaborar por sí mismos). Y además que puedan reformar sus 

esquemas de conocimiento y establecer las conexiones entre el nuevo conocimiento y el 

ya conocido. En otras palabras, podemos decir que el usuario elabora construcciones 

propias, no imita su entorno, sino que a raíz de él, crea su propio esquema (Carretero, 

2009: 2). Asimismo manifiesta que no es posible una comunicación debido a lo distintos 

que somos, una teoría muy radical. Ante ello aparece el constructivismo moderado, que 

                                                           
7 “La competencia lingüística entendida como un conocimiento inconsciente que el hablante tendría de las 

reglas de la gramática” (García 1976: 535) 
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permite la comunicación entre los seres humanos. De aquí se parte al constructivismo 

pedagógico, el cual concibe que el individuo aprende de las experiencias propias. Propone 

que el proceso de enseñanza sea dinámico, participativo e interactivo por parte del sujeto. 

Así pues, el conocimiento se convierte en una operación creada por el propio individuo 

que aprende (Borrueco 2006: 167). 

De esta forma ya no importa tanto cómo se enseña, sino cómo se aprende. Ahora 

lo importante es el alumno y no el profesor. Hablamos pues, de un proceso de enseñanza 

donde nos centramos en las necesidades del alumno más que del profesor. Este cambio 

de paradigma establecerá las bases de una profunda transformación de los recursos 

metodológicos de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI (Borrueco 2017). 

 Es importante para nuestro estudio considerar que el constructivismo incide en 

que es más importante el cómo se aprende. Se necesita que el alumno sea una parte activa 

y que por parte de él pueda generarse el aprendizaje. Esta corriente defiende, en definitiva, 

que el conocimiento se genera a raíz de la acción que el individuo aporta según las 

conexiones con su propio medio. El método de aprendizaje por tareas se fundamenta en 

esta teoría puesto que se centra en la experiencia personal del alumno y las actividades 

generadas por parte de éste, como por ejemplo la participación activa en las tareas del 

aula (Borrueco 2017). 

Como conclusión de este análisis podemos decir que necesitamos recursos que se 

fundamenten en un aprendizaje constructivista y que atienda la forma de aprender del 

cerebro humano. Es decir, que posibilite la máxima participación del alumno, por un lado, 

y que tenga en cuenta cómo se organizan estos conocimientos en el cerebro (Borrueco 

2017). Las nuevas tecnologías como apoyo a estas dos premisas de aprendizaje se 

presentan como herramientas idóneas.  

3. Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

3.1. Las nuevas tecnologías: justificación y ámbitos de aplicación 

 La evolución tecnológica se está manifestando en todos los niveles del ser 

humano. Llegados a este punto nuestro interés es demostrar la conveniencia de incorporar 

esas nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera. El uso 
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de estas nuevas tecnologías aporta tanto al profesor como al estudiante un amplio abanico 

de herramientas y recursos fáciles de incorporar tanto en el aula como fuera de ella.  

  

Die digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen es, Text, 

Grafik, Bild, Ton und Film (Video) in einem Medium zu integrieren. Unter „Multimedia" 

wird diese Zusammenführung verschiedener Kommunikationsformen und 

Kommunikationstechniken verstanden. Offline-Medien (z.B. CD-Rom) und Online-

Medien (z.B. Internet) eröffnen neue Möglichkeiten des schnellen und effizienten 

Austauschs und der kreativen Verarbeitung von Informationen. Online-Medien 

ermöglichen einen direkten interaktiven Dialog über alle Grenzen hinweg und sind daher 

besonders kommunikations-und lernfördernd.8 

 

 Desde esta perspectiva, entendemos que el alumno aumenta su capacidad de 

aprendizaje debido a los medios interactivos que promueven las nuevas tecnologías. Las 

nuevas tecnologías permiten la incorporación de documentos, imágenes… en un solo 

formato visual que fomenta la captación de ideas y aceleración del proceso de 

aprendizaje. El cerebro es motivado por muchos estímulos externos (Borrueco, 2017). 

Incluso la UNESCO, promueve el uso de las nuevas tecnologías según se afirma 

en la siguiente cita: 

 

El potencial uso de las TIC en el ámbito educativo es crucial para facilitar a los 

educadores, en una creciente sociedad de la información, las herramientas necesarias para 

impactar creativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje; permitiéndoles superar los 

retos y desafíos que les demanda un entorno disruptivo y global para avanzar hacia una 

sociedad basada en conocimiento9 

 

                                                           
8 Carmen Stadelhofer (1999), “ Selbstgesteuertes Lernen und Neue Kommunikationstechnologien” 

https://www.uni-ulm.de/LiLL/gutachten1/komtech.htm (Consulta 10/07/2017) 

9 UNESCO (2009). “Observatory Portal: Monitoring the Development of the Information Society towards 

Knowledge Societies, Communication and Information “.  

http://www.unesco.org/webworld/observatory/ (Consulta 10/07/2017) 

https://www.uni-ulm.de/LiLL/gutachten1/komtech.htm
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Se puede añadir que los alumnos conocen en su gran mayoría las nuevas 

tecnologías, lo que provoca que incluso en un aula el clima sea dinámico y próspero al 

conocerse los recursos utilizados por el profesor que incluya dichas herramientas (Álvarez 

2014: 497). 

 Otro punto positivo es que posibilita  el aprendizaje por parte de los alumnos de 

forma autónoma. El autoaprendizaje se manifiesta como una  herramienta en consonancia 

con el constructivismo que se fundamenta en la actuación propia del que aprende 

(Borrueco, 2005: 120). La accesibilidad a un mundo abierto de las nuevas tecnologías es 

muy rápida debido a la variedad que existe (móviles, ordenadores, aplicaciones, webs…) 

y la facilidad de acceso. Además el autoaprendizaje proporciona ubicuidad, debido a la 

posibilidad de aprendizaje en cualquier momento y lugar. Esto provocaría que el 

aprendizaje pueda desarrollarse en más espacio y tiempo a lo largo del día (Hurtado/ 

Uribe/ López 2015: 45). 

Una de sus muchas otras ventajas es el beneficio que se proporciona a los usuarios 

con necesidades educativas especiales, el uso táctil de los dispositivos puede ser de gran 

ayuda, así como aplicaciones más específicas y sus opciones de accesibilidad (Barahona 

2017: 13).  

No obstante, si profundizamos en la realidad de las nuevas tecnologías podemos 

encontrar igualmente  desventajas. De entre ellas, destacaremos las más importantes. Una 

de ellas es en la cantidad de información que encontramos en la web o entre los recursos 

móviles. Cuando navegamos rápidamente con un movimiento de mano gracias a nuestro 

dispositivo móvil, lo primero que observamos es la rapidez y variedad que podemos 

obtener tan fácilmente. Sin embargo olvidamos que tanta información puede abrumarnos 

debido a la necesidad de dominio que tenemos, lo que implica conocer todo lo que se 

encuentra en la red cuando se es el profesor que trabajará con dichas herramientas 

(Álvarez 2014: 497). Es necesario aprender a filtrar esta información. Por otro lado, el 

autoaprendizaje mencionado anteriormente presenta también inconvenientes. Cuando el 

alumno es capaz de trabajar fuera del aula, esto implica que no tenga supervisión 

profesional y pueda cometer un error que luego será adoptado como hábito. Lo que 

provocará que el alumno, al no poder ser corregido por un experto, asuma conceptos 
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erróneos y los aplique en su aprendizaje. Deberemos tener en cuenta pues que la situación 

ideal es un autoaprendizaje dirigido por el profesor.  

Por último, aunque se obvie por estar acostumbrados a un uso habitual de las 

nuevas tecnologías, los dispositivos pueden ocasionar problemas físicos. El portal 

educativo Educa 2.0 menciona: 

 

 En el caso de los Smartphones, las pantallas son demasiado pequeñas: no pueden usarse 

durante un largo periodo de tiempo. En el caso de las Tablets, este inconveniente no es 

tan acusado, pero sigue ahí.10 

 

 Con estas palabras entendemos que, el dispositivo que se use puede tener 

consecuencias físicas negativas. Al usar un nuevo dispositivo durante mucho tiempo, 

puede repercutir en la vista y acabar por cansarnos.  Estas nuevas tecnologías también 

pueden ser una fuente de distracción, debido al fácil acceso a videojuegos o redes sociales 

que capten la atención del usuario. 

 A pesar de sus desventajas, debemos ser conscientes de que la sociedad avanza 

tecnológicamente a un ritmo frenético, de tal forma que debemos ser capaces de 

adaptarnos a las nuevas tecnologías, siendo conscientes de la necesidad de corregir y 

controlar los inconvenientes. 

3.2 Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

3.2. Concepto de M-Learning   

 Podemos recurrir a múltiples dispositivos para el aprendizaje de la L2 como las 

tabletas, ordenadores o los dispositivos móviles. Este último, foco de interés en nuestro 

tema, es el dispositivo tecnológico más usado en la actualidad y del que prácticamente 

                                                           
10  Portal Educativo: Educa 2.0 (2017), “Cinco ventajas y desventajas del M-Learning”. 

http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-

desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html (Consulta 12/08/17) 

http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/mleaerning-tecnologia-educativa/articulos-y-actualidad/5-ventajas-y-5-desventajas-del-mlearning_3175_42_4680_0_1_in.html
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necesitamos para subsistir.  El uso del teléfono móvil en los últimos años ha crecido a un 

ritmo frenético, con el consiguiente desarrollo de las aplicaciones móviles.  

El M-Learning relacionado con este fenómeno fue un término que apareció por 

primera vez a finales de los noventa, cuando el uso de las agendas electrónicas se 

visionaba como un elemento útil en la educación. Los primeros en implementar este 

método fueron A. Pisanty, L. Enriquez, L. Chaos y M. García11 en los Estados Unidos, 

donde este método comenzó a abrirse paso. El proyecto M-learning en un principio nació 

como método de apoyo para los alumnos que habían abandonado sus estudios. Así los 

jóvenes podían mejorar sus capacidades lectoras y de cálculo, dándole uso y utilidad en 

su vida. De igual modo, se impulsaría un avance por  los materiales abiertos destinados a 

la educación. 12 

Así es como nace, gracias a la evolución de la tecnología y del ser humano un 

nuevo campo metodológico denominado M-Learning (Mobile Learning): 

 

Es la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de 

problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma 

autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables (Brazuelo/ 

Gallego 2011: 126) 13 

 

Una de las características del M-learning es la optimización del aprendizaje, el 

cual está sustentando en la tecnología móvil y el U-learning (Aprendizaje ubicuo14). Otra 

                                                           
11 Moreno J. (2011), “Móvil Learning”: 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-

learning (Consulta 7/04/2017) 

12 Moreno J. (2011), “Móvil Learning”: 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-

learning (Consulta 7/04/2017) 

13 Universidad Politécnica de Madrid (2013), “Guía para la implantación del Mobile Learning”:  

http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/guia_implementacion_movil.pdf (Consulta 07/04/2017) 

14 Es el aprendizaje que se produce en cualquier lugar y momento. (Cfr. Portal del organismo internacional 

de carácter gubernamental en los países iberoamericanos: Organización de estados Iberoamericanos (2015), 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-learning
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-learning
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-learning
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movil-learning
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/guia_implementacion_movil.pdf
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de sus características es la portabilidad debido al tamaño de los dispositivos. Permite que 

el usuario pueda moverse con él. Así mismo nos encontramos con un método que es 

motivante, accesible, portable, y además potencia un papel más activo en el alumno 

debido a sus funciones y facilidad de uso (Santiago. et al 2015: 6).  

 Con el objetivo de que el M-learning cubra las necesidades educativas basadas en 

una aplicación móvil consideramos que necesita un marco que incluya los aspectos 

pedagógicos. Actualmente, sin embargo, para desarrollar aplicaciones informáticas 

muchas empresas se basan sobre todo en los aspectos técnicos/funcionales, obviando la 

pedagogía: 

 

Existen actualmente, frameworks15 tecnológicos para aplicaciones móviles, sin embargo, 

dada su naturaleza están orientados a cubrir aspectos técnicos, un ejemplo de ello son los 

proyectos de Davidyuk et al. (2004) y Lemlouma y Laya (2003), en donde proponen 

mecanismos robustos de adecuación de contenidos para dispositivos móviles, pero sin 

tomar en cuenta los aspectos pedagógicos. (Morfeo, R. / Cruz, R., 2007: 7) 

 

 Otro de los aspectos que necesita el M-Learning para que funcione es el diseño de 

la aplicación. Pero debido a que nuestro fin es el estudio pedagógico de la aplicación y a 

nuestro escaso conocimiento sobre del desarrollo de aplicaciones desde el punto de vista 

técnico, no nos centraremos en los aspectos técnicos, funcionales y de diseño.  

 Para que el M-Learning pueda ser aplicado como método de aprendizaje 

necesitamos que la aplicación móvil que se vaya a utilizar, siga un esquema pedagógico 

previo, el cual debe incluir: teorías del aprendizaje que estén implicadas en el desarrollo 

de la aplicación informática, un contexto de aprendizaje,  un contexto de uso y un control 

                                                           
“Abriendo camino…aprendizaje ubicuo”  

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Abriendo-camino-aprendizaje-ubicuo)  (07/04/217) 

15 El Framework puede ser traducido como “Marco de trabajo”, pero realmente se trata de un esquema o 

patrón del que se parte para el desarrollo de una aplicación. (Cfr. Morfeo, R. / Cruz, R. (2007). “Framework 

para aplicaciones educativas móviles (M-Learning): un enfoque tecnológico-educativo para escenarios de 

aprendizaje basados en dispositivos móviles.”: 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AP/AM/07/Framework.pdf ) (Consulta 10/05/2017) 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Abriendo-camino-aprendizaje-ubicuo
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AP/AM/07/Framework.pdf
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de las actividades.16 Centraremos nuestra atención en estos aspectos en los siguientes 

apartados. 

3.3. Aplicaciones de móvil para el desarrollo de la competencia léxica en alemán: 

Análisis de la situación actual 

 Con el objetivo de promover una aplicación móvil basada en el método del M-

Learning con fines didácticos hemos realizado una encuesta (véase Anexo I) a varios 

alumnos de distintos niveles de alemán. Los alumnos encuestados tenían un apartado libre 

para escribir en ellos qué aplicaciones usaban para el aprendizaje del léxico alemán. Los 

resultados son los siguientes: 

 

 Según el gráfico, las aplicaciones que más éxito tienen entre los alumnos 

encuestados son: Duolingo, Diccionario Pons y Quizlet. Como el resto de aplicaciones 

tiene un porcentaje tan bajo de uso, hemos decidido centramos en estas tres para mostrar 

                                                           
16 Morfeo, R. / Cruz, R. (2007). “Framework para aplicaciones educativas móviles (M-Learning): un 

enfoque tecnológico-educativo para escenarios de aprendizaje basados en dispositivos móviles.”: 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AP/AM/07/Framework.pdf (Consulta 10/05/2017) 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AP/AM/07/Framework.pdf
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su funcionamiento. De esta forma, podemos analizar si son válidas bajo una mirada 

metodológica y qué aspectos positivos o negativos pueden observarse. 

 

 

 

Duolingo 

 Es una aplicación destinada al estudio de una lengua extranjera a elegir entre 

varias. El usuario crea un perfil gratuito y elige el idioma que quiera aprender. Selecciona 

un nivel desde básico a experto, y en él se introducen distintos aspectos que estudiar. 

Cuanto más experto se es en la lengua, más contenido y dificultad poseen las tareas. Las 

tareas son siempre las mismas, y se dividen en “Lecciones”. A modo de ejemplo, en el 

caso del alemán, la primera lección se centra en las palabras “Mann, ich, bin, ein, eine, 

Frau, Junge”. Las posibles actividades son: traducción de la palabra al español/alemán; 

escribir una frase con sentido lógico; seleccionar una imagen con su palabra 

correspondiente y elegir de entre varias opciones la verdadera Aparecen ejercicios en los 

que te permite pronunciar una palabra, o escuchar dicha palabra y escribirla. La aplicación 

también tiene un sistema de “memoria” que nos indica en qué palabras o lecciones 

flaqueamos más. 

 A nuestro parecer, esta aplicación tiene una intención muy buena al intentar 

hacernos entender un nuevo idioma de una forma sencilla y amena. Los juegos están muy 

bien definidos, pero al ser una aplicación destinada a múltiples idiomas, el sistema que 

usa para enseñar un nuevo idioma es el mismo en todos. Carece de un plan de aprendizaje 

individualizado que tenga en cuenta las características específicas de cada lengua. La 

aplicación contiene ejemplos complejos de la lengua sin entrar en la gramática. Así un 

usuario no sabrá distinguir entre ejemplo y contenido gramatical. Creemos que estudiar 

en un nivel avanzado “Eso es una manzana” como “Das ist ein Apfel.” sin más 

conocimientos, de memoria, puede dar lugar a muchos errores ya que el usuario sabrá 

traducirlo, pero no evolucionará en la competencia de la lengua pues si lo que quiere 

decir, por ejemplo, es “Ich esse einen Apfel.”, al no conocer el caso acusativo y no saber 

que el artículo se declina, no podrá formular correctamente esta oración. Muestra por lo 

tanto carencias. 
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Diccionario Pons 

 Es una herramienta plurilingüe que solo permite la búsqueda de palabras para su 

traducción. Es un buscador en el que introduces la palabra que quieres traducir, 

seleccionas el idioma que deseas, y te dice su traducción correspondiente. En el caso de 

la lengua alemana, si quieres traducir una palabra del español al alemán, nos indica el 

nombre junto a su género y su caso sólo en nominativo. A veces la palabra puede tener 

distintos significados y el buscador te ofrece otras traducciones dependiendo del contexto, 

o incluso frases hechas o dichos. 

 La aplicación no ofrece más funciones que esa, por lo que el único aspecto 

positivo que puede surgir del uso de esta aplicación es conocer el significado de una 

palabra. Además de conocer los distintos usos de la palabra dependiendo del contexto, 

también nos permite conocer el género de la palabra, muy importante en la lengua 

alemana para una correcta declinación. 

 Por lo demás, la aplicación deja mucho que desear como herramienta de 

aprendizaje de léxico al tratarse de una simple herramienta de traducción. La única 

posibilidad que tiene como método de aprendizaje es que el alumno busque la palabra y 

estudie sus significados uno por uno. Sin ninguna base teórica, ni aspectos pedagógicos. 

Carece, pues, de un plan de aprendizaje y entrenamiento de memorización. Sin recursos 

cognitivos o posibilidad de aplicación. 

 

Quizlet 

 Esta aplicación se usa para el estudio de lenguas extranjeras y destaca por ser una 

combinación entre un blog y una aplicación con juegos interactivos. Para poder acceder 

a ella se necesita que el profesor  o tutor a cargo de un grupo de alumnos aporte como  

mínimo una cuota anual  y éste compartirá un enlace proporcionado por la aplicación a 

los alumnos puedan unirse. En este enlace, debemos crearnos un perfil que nos 

identifique, así se pueden ver qué alumnos participan en la aplicación y si están 

conectados. Una vez ahí nos encontramos una lista de diferentes opciones según el tema 

que el profesor haya introducido, por ejemplo: Tiere, Obst, Universität. 
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Una vez selecciones el tema relacionado con el vocabulario que se pretende 

aprender (el cual es creado por el profesor/tutor), se muestran varias opciones para 

aprender dichas palabras. La primera es una serie de cartas que van apareciendo 

continuamente, te muestran la palabra en español-alemán junto a una imagen si el 

profesor/tutor la ha añadido. Lo siguiente es un juego interactivo en el que debes escribir 

rápido la palabra en español o en alemán para sumar puntos. Por último encontramos dos 

formas de evaluar lo aprendido: una es mediante tareas, la aplicación te enseña la palabra 

en alemán o español y se debe escribir la palabra traducida; la otra es mediante un pequeño 

examen que es igual que la primera, solo que añadiendo el poder elegir entre varias 

opciones o simplemente marcando si es verdadera o falsa la traducción. La última opción 

de juego que nos da es la asociación de una palabra con otra, es decir: nos muestra la 

palabra “Animal”, “Verdura” y “Puerta”, nuestra labor consiste en asociar dichas palabras 

una con la otra y pulsar la pantalla rápidamente entre las siguientes palabras “Tier”, 

“Obst”, “Tür”. Cuanto más rápido acertemos más puntuación tendremos. Por último, 

estas puntuaciones, te marcarán en una posición ante el resto de los compañeros que 

tengan acceso a esa unidad didáctica. 

 Esta aplicación presenta varios aspectos positivos. El primero de ellos es, sin lugar 

a dudas, la variedad de juegos que nos permiten asociar e interactuar de una manera 

dinámica con los objetos de estudio. Le sigue la capacidad infinita de unidades léxicas 

que pueden crearse para el disfrute y aprendizaje de los alumnos. Además, la oportunidad 

de compartir espacio y ejercicios con tus compañeros de clase, hace que te motive aún 

más para aprender mejor.  

 Sin embargo, nos resulta bastante frustrante que esta aplicación solo pueda usarse 

si se adquiere mediante pago. Es más, si se quiere un mayor control de las actividades 

(recordatorios por parte de la aplicación, evaluaciones semanales, exámenes 

personales…) se debe abonar un plus. No obstante, no parece convincente el hecho de 

que el profesor sea quien tenga que manejar tanta información. Es cierto que un alumno 

puede crear por sí mismo una unidad, pero sería distinto a crear un aula virtual con dichos 

juegos y rankings entre unos alumnos y otros. En este sentido, solo el profesor puede 

crear esta unidad léxica, y además si quiere usarse en el aula, es un trabajo extra que el 

tutor debe llevarse para poder incentivar a los alumnos a usarla, los cuales quizá ni se 
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molesten en usarla. Cierto es que el acceso libre a añadir palabras por parte del alumno 

podría llevar a introducir errores involuntarios, por lo que en cierta medida está justificado 

el intervencionismo del profesor. 

 En resumen, esta aplicación tiene unas oportunidades muy provechosas y muy 

bien administradas desde un punto de vista metodológico, pero es cierto que podría 

considerar más variedad de actividades sin la necesidad de un tutor/profesor. 

4. Propuesta pedagógica de M-Learning aplicado al léxico alemán 

 Los datos obtenidos en la encuesta nos indican que la gran mayoría de 

aplicaciones usadas por los alumnos no están fundamentadas en una teoría del 

conocimiento y de aprendizaje científica. Se reducen en su mayoría a aplicaciones que 

recopilan vocabulario y ejemplos ofreciendo una mera traducción. Se manifiesta así la 

necesidad de una propuesta basada en aspectos pedagógicos. 

  Por otra parte, se muestra en la encuesta que los alumnos que tienen más edad (y 

a su vez más conocimiento de la lengua) son más reacios a un uso de aplicaciones móviles. 

Por el contrario los alumnos de menor edad y menor conocimiento las utilizan en gran 

medida. Podemos observar, pues, una tendencia hacia la digitalización por parte de los 

más jóvenes en el sentido de que están más conectados y corresponden más a un perfil de 

nativo digital17, dado que han estado expuestos a las nuevas tecnologías desde la infancia. 

La propuesta que presentamos se aplicaría a una futura aplicación móvil, la cual 

incluiría diferentes actividades con el objetivo de una optimización en los resultados de 

aprendizaje. Los requisitos que planteamos como esenciales para el diseño de esta 

aplicación móvil son: 

- Una teoría de aprendizaje que fundamente el diseño de la aplicación. 

- Tener en cuenta el perfil del alumno, tanto en relación con la lengua como su 

carácter de nativo digital. 

- Un contexto claro de aprendizaje de vocabulario desde el punto de vista 

situacional. 

                                                           
17 Término elaborado por Marc Prensky (2001), se relaciona con un perfil  que ha nacido y se ha 

desarrollado en un contexto familiarizado con las nuevas tecnologías. 
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- Un marco claro que defina la competencia que queremos trabajar, en este caso 

la léxica. 

 

4.1 Teorías del aprendizaje implicadas en el desarrollo de la aplicación 

 Es necesario basarnos en una teoría del aprendizaje que sea capaz de aportar 

resultados efectivos para el aprendizaje del individuo. En este sentido, creemos que la 

más adecuada sería la teoría constructivista. Como dijimos con anterioridad, el individuo 

aprende de las experiencias propias, requiriendo de una  enseñanza dinámica, 

participativa e interactiva. Así, el conocimiento es una operación creada por el propio 

individuo que aprende. Es por ello que promovemos el uso de juegos relacionados con la 

participación del usuario y la actividad que requiere por parte de él.  

 Para ejemplificar estos juegos, hemos realizado una selección de tareas que 

creemos más adecuadas al constructivismo como teoría del aprendizaje a modo de 

ejemplo y que por motivos de limitación de espacio no podemos mostrar de forma más 

amplia.  La primera de ella sería incluir en la aplicación un apartado denominado “Mind-

Maps18”, en ella aparecería un listado de vocabulario dependiendo de situaciones 

comunicativas frecuentes de la vida cotidiana, profesional o académica. Después de 

seleccionar una de estas unidades, encontraríamos un mind-map que engloba palabras 

relacionadas con otras, permitiendo que el usuario sea capaz de ampliar sus 

conocimientos (Véase Anexo VIII). 19 

Creemos que el usuario no necesitará una traducción de las palabras puesto que el 

cerebro asociará lo que desconoce con aquello ya conocido. Es decir, en la imagen (mind-

map) encontramos que una palabra engloba a otra y así, se le darán pistas al individuo sin 

necesidad de traducir la palabra. Por ejemplo, si el usuario no conoce “Schiff” y encuentra 

                                                           
18 Es una técnica de aprendizaje basada en la aplicación de ideas o conocimientos de forma gráfica, 

clasificada y ordenada fundamentada en un concepto central. 

19 Debemos aclarar que el mind-map presentado como ejemplo en el anexo mencionado es un pequeño 

esbozo de lo que se pretende enseñar, con ellos solo queremos mostrar una idea básica de lo que 

potencialmente podríamos diseñar. 
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dentro de ella la palabra “Meer”  y “See” (que se han trabajado anteriormente), buscará 

contextos asociados a estas palabras. De tal forma que será capaz de reconocer que la 

palabra que desconoce es barco. Buscará similitudes con otras lenguas (ship) o buscará 

el significado en otras aplicaciones si el entorno no le ha llevado al significado para volver 

a la práctica en la aplicación. Estas estrategias se incluirían en las instrucciones de uso. 

 Otra actividad que podría incluirse en la aplicación como modelo constructivista 

es un juego de cartas. Aquí el usuario también puede decidir qué unidad léxica estudiar. 

Cuando el individuo elija, aparecerán de forma continuada y aleatoria cuadrados con una 

imagen y palabra. (Véase Anexo IX). Una vez que el usuario pulse, aparecerá la misma 

imagen pero con la palabra en su idioma natal (Véase Anexo X). Si vuelve a pulsar, la 

“carta” volverá al idioma extranjero. De tal forma que el individuo pueda memorizar la 

palabra con mucha más facilidad al relacionar la imagen con una palabra. Esta forma de 

estudio vuelve a estar relacionada con el constructivismo debido al esquema de 

aprendizaje que el propio usuario construye, conocimiento previamente la palabra en su 

lengua origen. 

 Otra propuesta sería un juego interactivo de palabras con autocorrección. El 

sistema de estudio serviría como ayuda ortográfica y técnica para memorizar. La palabra 

volvería a ser una de las disponibles en las unidades didácticas. Al seleccionarla, el 

usuario verá una imagen (Véase Anexo XI) en la que debe introducir la palabra 

correspondiente, cuando éste escribe la letra incorrecta aparece un mensaje de que es 

errónea. Y cuando es correcta se añade al cuadrado en blanco, completando la palabra en 

cuestión. De esta forma, el alumno habiendo estudiado o incluso ojeado las palabras 

correspondientes (puede haberlo hecho haciendo uso de los anteriores dos juegos 

propuestos), sabe más o menos como la palabra ha de escribirse, y de una forma dinámica, 

puede autocorregirse.  

Estos ejemplos solo ilustran las posibilidades que tenemos para desarrollar 

ejercicios que no se reduzcan a la mera traducción de significados sino que requieran de 

un esfuerzo por parte del alumno: asociar significados a imágenes, completar letras, 

ordenar letras para formar palabras, elegir o descartar opciones de significado, reunir 

familias de palabras y muchas otros, siempre que supongan una actividad constructiva 

por parte del alumno 
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 Por último sería interesante incluir un sistema de acumulación de puntos que 

permita al usuario acceder a un nivel superior. Cuando el usuario sea capaz de asimilar 

las situaciones comunicativas que se le ofrecen, se le otorgarían puntos. Estos puntos 

podrían ser llevados a un sistema informático web, en el que se acumularían las 

puntuaciones de otros usuarios a nivel global mediante nicks o abreviaturas. De esta 

forma, se crea una técnica de aprendizaje interactiva, competitiva y motivadora para el 

alumno. 

Estos ejemplos muestran que respecto a las teorías del conocimiento descritas en 

la primera parte del trabajo, las aplicaciones deben en la medida de lo posible responder 

a objetivos según un modelo de aprendizaje: 

- Imitación de modelos según el conductismo 

- Elaboración de datos según el cognitivismo 

- Actuación del alumno según el constructivismo 

4.2 Perfil de usuario de M-Learning 

 Para poder conocer a qué perfil de usuarios iría dirigida esta aplicación, 

necesitábamos de un estudio correspondiente a las necesidades que podríamos encontrar. 

Seleccionamos por interés y cercanía el entorno de la Universidad. Por ello, hemos 

recurrido a las encuestas pertenecientes a alumnos que estudian alemán en el grado de 

Turismo y Finanzas y en el grado de Lengua y Literaturas Alemanas de la Universidad 

de Sevilla. De los resultados de la encuesta podemos desprender que los alumnos perciben 

que el problema se encuentra en la destreza hablada y la comprensión oral (Véase Anexo 

III). Si contrastamos los datos de la motivación en el aprendizaje en relación con el 

vocabulario, vemos que existe un consenso por parte de todos los estudiantes en cuanto 

a la importancia en la Relación Vocabulario/Capacidad Comunicativa (Véase Anexo IV). 

Analizando los resultados, se muestra que los alumnos de Turismo y Finanzas ven en la 

comprensión oral y la destreza hablada las mayores dificultades debido a la carencia de 

léxico que en su opinión tienen.  

 La misma dificultad muestran los alumnos de filología en los primeros años de 

estudio. Esto demuestra que los alumnos que se encuentran en los primeros niveles de la 

lengua alemana y tienen menor edad, son quienes más reclaman este tipo de método que 
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les posibilite aprender vocabulario por sus carencias y de forma divertida según su 

perspectiva. La necesidad y el medio tecnológico hacen que estén completamente a favor 

de la inclusión de las nuevas tecnologías en los métodos de aprendizaje (Véase Anexo 

V). De tal modo que, las nuevas generaciones son nuestro objetivo en este nuevo método. 

En resumen, el alumno tiene un nivel inicial, con carencias en la lengua y corresponde al 

perfil de nativo digital. 

4.3 Contexto de uso y control de actividades 

 El marco teórico que hemos elegido para la selección de actividades es el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), una base común para la 

programación del estudio de las lenguas a nivel europeo. El MCERL determina el nivel 

de dominio que tiene el alumno agrupado por diferentes niveles (A1, A2, B1, B2, C1, 

C2)20.  Entre las competencias21 que se describen destacan dos que sirven de base a 

nuestra propuesta: la competencia comunicativa y la competencia léxica.  

Para el dominio de la competencia comunicativa es necesario que el individuo 

conozca y ponga en práctica un conjunto de reglas tanto gramaticales como de uso de la 

lengua, las cuales están relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en que se 

produce la comunicación. Así pues, se trata de la capacidad del individuo para actuar 

eficaz y correctamente ante una comunidad de habla. Es decir,  ya no solo hay que 

producir enunciados correctos, sino que también sean socialmente apropiados 

                                                           
20 Cambridge English Language Assessment (2017): “Acerca del Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (MCER)”. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/ (Consulta 20/08/17) 

21 Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a 

una persona realizar acciones. (Cfr. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002): Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación”. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf ) (Consulta 20/08/2017) 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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dependiendo de la situación comunicativa. 22  

Nuestro objetivo con la propuesta que hacemos es contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa dado que nuestra aplicación aportaría diferentes situaciones 

de habla o comunicativas en un marco socio-histórico-cultural actual. Además, las 

encuestas realizadas avalan este propósito puesto que nos muestra como el 59,2% de los 

alumnos encuestados (Véase Anexo II) valora la competencia comunicativa como la más 

difícil en el aprendizaje de la lengua alemana. El interés por el léxico ocupa el segundo y 

tercer puesto ante las dificultades que los alumnos consideran más importantes para la 

lengua alemana: un 57, 8 % cree que es la comprensión oral  y un 56,7 % la destreza 

hablada. Recordemos que a pesar de los resultados de la dificultad de aprendizaje (Véase 

Anexo III), los datos obtenidos en la motivación por el aprendizaje de la lengua (Véase 

Anexo IV) nos muestra que la relación con el vocabulario y la comprensión oral ocupa el 

68,42 %.  

Considerando los resultados de la encuesta nuestra propuesta se centraría en una 

rama de esta competencia comunicativa: la competencia léxica. Definida por el Instituto 

Cervantes (2017) como: “[…] el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales.” 

La aplicación fomentaría el dominio de vocabulario incluyendo modismos, expresiones, 

refranes, frases hechas… etc. según situaciones comunicativas de interés general como 

datos personales, hogar, viajes, transportes, alojamientos, alimentación, ocio, 

universidad, mundo laboral, familia, etc. Estas situaciones y el vocabulario se extraerían 

de los manuales de aprendizaje y de los estudios de frecuencia de léxico. 

5. Aplicación a la lengua alemana 

 Con el fin de que esta propuesta didáctica pueda ser aplicada a la lengua alemana, 

hemos de considerar a la hora de diseñar la aplicación algunas características específicas 

                                                           
22 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002): Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación”. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf (Consulta 20/08/2017) 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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del léxico alemán. Es bien sabido que el alemán es una lengua muy distinta a las 

existentes, como puede ser el español o inglés. Debido a esto, tenemos que considerar 

estas diferencias si se quiere mejorar la competencia léxica por parte de un alumno que 

pueda utilizar la aplicación propuesta.  Para ello hemos recogido tres aspectos 

fundamentales a modo de ejemplo.  

5.1 Consideración de tres géneros 

 La primera característica a tener en cuenta es la existencia de tres géneros: 

masculino, femenino y neutro. El género alemán puede generar confusiones para un 

hispanohablante, puesto que no siempre existe correspondencia entre ambas lenguas.

 Este aprendizaje se incluiría en la aplicación mediante un ejercicio específico de 

asignación o selección de género para cada palabra incluida en el ejercicio. Otra función 

que podría añadirse a la aplicación sería por ejemplo asociar un color a cada género: azul 

para el masculino, verde para el neutro y rojo para el femenino, por ejemplo. Esta 

asociación podría facilitar el aprendizaje y el procedimiento de asignación de géneros, 

por ejemplo con la posibilidad de guardar en un registro las palabras acertadas y marcadas 

con el mismo color. 

 Una vez aprendidas las palabras y gracias al sistema de puntos que mencionamos 

anteriormente, el alumno subiría un nivel más. Este nuevo nivel consistiría en agrupar las 

palabras por su género en una columna, una vez ya haya aprendido su significado.  

5.2 Consideración de palabras compuestas 

 Para facilitar el desarrollo del conocimiento, se debe tener en cuenta el proceso de 

formación de palabras más común en la lengua alemana: la composición. Como bien 

sabemos y define R. López-Campos (2009: 112): “El proceso de composición consiste en 

la unión de dos o más lexemas independientes para construir una forma léxica compleja”, 

la composición es el procedimiento más usado en la lengua alemana. Por otro lado, como 

proceso de formación de palabras es absolutamente necesario para la competencia léxica 

del alumno. Es por lo que consideramos que debe formar parte necesariamente de una 

posible aplicación móvil de aprendizaje de léxico alemán. El ejercicio correspondiente al 

conocimiento del proceso de composición consistiría en unir dos palabras para generar 
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una forma compuesta de significado lógico. El nivel previo a este ejercicio consideraría 

la introducción de las palabras base para la composición. Es decir, el alumno accede a los 

significados de forma independiente y posteriormente al acceder al Nivel II, tendría a su 

disposición esta modalidad de ejercicio para componer.  

5.3  Consideración de normas de ortografía de la lengua alemana 

 Las normas ortográficas del alemán constituyen otro aspecto a tener en cuenta a 

la hora de estudiar el léxico alemán.  Como ejemplo la regla de que todos los sustantivos 

deben ir en mayúscula, junto a los nombres propios, horas del día, derivaciones de 

sustantivos, las formas de cortesía de Sie y Ihr… en resumen, todo aquello que funcione 

como sustantivo o este sustantivado (Pestaña 2011: 338). Ejercicios posibles serían por 

ejemplo señalar las que se escriben en mayúscula y acumular puntos con los aciertos que 

mostrarían la grafía correcta. Cada vez que el nivel aumente, el alumno se encontrará con 

más cantidad de palabras.  

6. Conclusiones 

  El presente trabajo nos lleva a determinar las siguientes conclusiones: 

 Después de un recorrido histórico por las teorías de aprendizaje, donde 

observamos una evolución clara según las teorías lingüísticas y las nuevas  tecnologías y 

tras analizar los aspectos positivos y negativos de las nuevas tecnologías, podemos 

determinar que el M-Learning es una opción muy ventajosa para los alumnos, pues 

cumple con las expectativas del estudiante de alemán y su perfil de nativo digital.  

Por otro lado, el Mobile-Learning como un nuevo recurso metodológico en el que 

los alumnos pueden aumentar su nivel léxico de la lengua alemana se muestra como una 

posibilidad muy favorable para la era tecnológica en la que nos encontramos. Posibilita 

la interacción digital y la inclusión de un gran número de palabras en un dispositivo fácil 

de manejar y de usar.  

Los resultados de las encuestas realizadas avalan la herramienta propuesta: el 54% 

confirma el uso de aplicaciones móviles para el estudio del léxico de la lengua alemana 

(Véase Anexo VI). Por otro lado, el porcentaje que no usa las aplicaciones móviles, 
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argumenta que no encuentra una que se adapte a sus necesidades educativas y se siente 

desmotivado con el método de estudio actual. La conclusión obtenida surge de la encuesta 

realizada y de la conversación con  los encuestados, quienes además aportan la idea de 

incluir aplicaciones móviles al aula.  

Otra de las conclusiones más destacadas es el hecho de que el léxico es uno de los 

grandes problemas en la lengua alemana. Como mencionamos en el apartado anterior, los 

alumnos creen que las dificultades que se le presentan a la hora de comunicarse se deben 

a la carencia de léxico. Curiosamente, una de las causas que pueden provocar el desinterés 

por parte de los alumnos son los temas que se estudian en el aula. Como podemos ver en 

el Anexo  II se muestra un gran interés por los temas relacionados con la cultura del país. 

Sin embargo, podemos observar cómo los estudiantes con un nivel C1 de alemán se 

sienten atraídos en igual medida por los temas cotidianos. (50% T.R con la cultura del 

país y 50% Cultura cotidiana). Por otro lado la mitad de los alumnos de filología alemana 

con un nivel B1 se siente atraída por los temas relacionados por la Universidad/Erasmus 

al encontrarse cerca de dicha experiencia (50% T.R con la cultura del país y 50% 

Universidad/Erasmus). Estos resultados nos indican que los alumnos se sienten 

escasamente atraídos por los temas que se estudian en el aula. Podemos recurrir a una 

pequeña cita, de entre otras muchas, que lo justifica: “Creo que se enseña una gran 

cantidad de vocabulario que no resulta tan útil en la vida cotidiana”.  Por ello 

concluimos que, la aplicación móvil debe basarse en situaciones comunicativas que 

puedan interesar al alumnado, de esta forma aprovechamos no solo el dispositivo móvil, 

sino también la motivación personal en cuanto al vocabulario considerando sus 

preferencias. 

 Los resultados de las encuestas y las aportaciones teóricas desarrolladas durante 

este trabajo nos hacen inclinarnos positivamente hacia la posibilidad de incluir las 

aplicaciones móviles como una herramienta de apoyo a la enseñanza en el aula para el 

aprendizaje de léxico alemán. Podemos considerar que el uso del M-Learning aportaría 

motivación al alumno por su carácter digital, interactivo, estructurado en temas y atractivo 

diseño de actividades en un contexto percibido por el alumno como muy difícil de 

asimilar como es la competencia léxica: significados, géneros, palabras compuestas y 

ortografía, serían algunos ejemplos. 
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ANEXOS 

ANEXO I  

CUESTIONARIO 

1.     Nivel que cursa                                       A1       A2        B1        B2        C1 

2.     Edad 

3.  Dificultad del aprendizaje 

Señale el nivel de dificultad en relación con los siguientes aspectos del aprendizaje de la lengua según la 

siguiente correspondencia:                   

0 (Muy fácil)     1 (Fácil)  2 (Normal)  3 (Difícil)   4 (Muy difícil) 

Aprendizaje de la gramática                0          1           2          3          4 

Aprendizaje del léxico                                    0          1           2          3          4 

Aprendizaje de las reglas fonéticas              0          1           2          3          4 

Competencia comunicativa                           0          1           2          3          4 

Destreza hablada                                          0          1           2          3          4 

Destreza escrita                                            0          1           2          3          4 

Comprensión oral                                           0          1           2          3          4 

Comprensión escrita                                      0          1           2          3          4 

  

4.     Motivación en el aprendizaje en relación con el vocabulario  

0 (Muy bajo)    1(Bajo)      2(Normal)           3(Alto)   4 (Muy alto) 

¿Se siente desmotivado/a por la dificultad de la lengua?                   0          1          2          3        4 

¿Se siente motivado/a por la metodología de aprendizaje?               0         1          2          3        4 

¿En qué medida valora el aprendizaje de vocabulario?                           0         1          2         

 3        4 

Valore según su criterio la importancia de las siguientes relaciones: 

Relación vocabulario / capacidad de comunicarse                  0          1          2          3        4 

Relación gramática /capacidad de comunicarse                      0          1          2         

 3        4 
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Relación memorización/capacidad de comunicarse                0          1          2          3        4 

Relación listas de vocabulario / competencia léxica                0          1          2        3        4 

Relación vocabulario / situaciones comunicativas                   0          1          2          3         

 4 

  

5.         Valore la posibilidad de nuevas tecnologías en el aprendizaje de vocabulario: 

0 (No)     1 (Poco)      2 (Normal)     3 (Mucho)   4 (Imprescindible) 

¿Cree que debería potenciarse más mediante nuevos recursos?        0          1          2          3        4 

¿Conoce los mind maps o redes conceptuales?                                       0          1          2         

 3        4 

¿Se considera un nativo digital?                                                                  0          1          2         

 3        4 

¿Usa aplicaciones de móvil para aprender vocabulario?                        0          1          2         

 3        4 

¿Dispone de diccionario alemán/español en el móvil?                           0          1          2         

 3        4 

¿Sabe que existen aplicaciones de móvil para estudiar vocabulario?  0          1          2         

 3        4 

 ¿Usa alguna aplicación para estudiar? 

Sí (¿Cuál?)                               No 

6.     Señale el nivel de interés en los siguientes ámbitos comunicativos: 

Temas relacionados con el libro de texto del curso                                   0       1          2         

 3        4 

Temas relacionados con la cultura del país (viajes, turismo, habitantes) 0        1          2         

 3        4 

Temas relacionados con la universidad o estancia Erasmus                     0       1          2         

 3        4 

Comunicación cotidiana (hábitos, deportes, entretenimiento)               0       1          2          3        4 

Temas relacionados con redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)   0       1           2         

 3        4 
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Lingüística y literatura                                                                                      0       1          2         

 3        4 

7. Exprese en breves palabras qué opina de los métodos actuales de estudio en cuanto al vocabulario  

  

8. ¿Te parece motivador estudiar con una aplicación de forma interactiva? 

  

Puede añadir un comentario libre si lo desea. (Opcional) 

 

ANEXO II 

RESULTADOS: NIVEL DE INTERÉS EN LOS ÁMBITOS COMUNICATIVOS 

C1                      DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Temas relacionados con el 

libro de texto del curso 

5 6 

T.R con la cultura del país 

(viajes, turismo, habitantes) 

2 9 

T.R con la universidad o 

estancia Erasmus 

5 6 

Comunicación cotidiana 

(hábitos, deportes, 

entretenimiento) 

2 9 

T.R con las Redes Sociales 7 4 

Lingüística y Literatura 4 7 

(Total de alumnos encuestados con un nivel C1: 11) 

B2 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Temas relacionados con el 

libro de texto del curso 

1 2 
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T.R con la cultura del país 

(viajes, turismo, habitantes) 

1 2 

T.R con la universidad o 

estancia Erasmus 

0 3 

Comunicación cotidiana 

(hábitos, deportes, 

entretenimiento) 

0 3 

T.R con las Redes Sociales 0 3 

Lingüística y Literatura 2 1 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B2: 3) 

B1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Temas relacionados con el 

libro de texto del curso 

11 3 

T.R con la cultura del país 

(viajes, turismo, habitantes) 

0 14 

T.R con la universidad o 

estancia Erasmus 

1 13 

Comunicación cotidiana 

(hábitos, deportes, 

entretenimiento) 

5 9 

T.R con las Redes Sociales 9 5 

Lingüística y Literatura 4 10 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B1: 14) 

A1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 
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Temas relacionados con el 

libro de texto del curso 

22 26 

T.R con la cultura del país 

(viajes, turismo, habitantes) 

8 40 

T.R con la universidad o 

estancia Erasmus 

29 19 

Comunicación cotidiana 

(hábitos, deportes, 

entretenimiento) 

18 30 

T.R con las Redes Sociales 23 25 

Lingüística y Literatura 32 16 

(Total de alumnos encuestados con un nivel A1: 48) 

RESULTADO TOTAL DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Temas relacionados con el 

libro de texto del curso 

39 37 

T.R con la cultura del país 

(viajes, turismo, habitantes) 

11 65 

T.R con la universidad o 

estancia Erasmus 

35 41 

Comunicación cotidiana 

(hábitos, deportes, 

entretenimiento) 

25 51 

T.R con las Redes Sociales 39 37 

Lingüística y Literatura 42 34 

(Total de alumnos encuestados: 76) 
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ANEXO III 

RESULTADOS: DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 

C1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Aprendizaje de la gramática 7 4 

Aprendizaje del léxico 6 5 

Aprendizaje de las reglas 

fonéticas 

9 2 

Competencia comunicativa 2 9 

Destreza hablada 4 7 

Destreza escrita 9 2 

Comprensión oral 6 5 

Comprensión escrita 4 7 

(Total de alumnos encuestados con un nivel C1: 11) 
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B1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Aprendizaje de la gramática 5 9 

Aprendizaje del léxico 10 4 

Aprendizaje de las reglas 

fonéticas 

13 1 

Competencia comunicativa 7 7 

Destreza hablada 8 6 

Destreza escrita 6 8 

Comprensión oral 7 7 

Comprensión escrita 13 1 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B1: 14) 

 

 

B2 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Aprendizaje de la gramática 1 2 

Aprendizaje del léxico 3 0 

Aprendizaje de las reglas 

fonéticas 

3 0 

Competencia comunicativa 1 2 

Destreza hablada 1 2 

Destreza escrita 1 2 
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Comprensión oral 2 1 

Comprensión escrita 3 0 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B2: 3) 

A1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Aprendizaje de la gramática 25 23 

Aprendizaje del léxico 28 20 

Aprendizaje de las reglas 

fonéticas 

24 24 

Competencia comunicativa 21 27 

Destreza hablada 20 28 

Destreza escrita 25 23 

Comprensión oral 17 31 

Comprensión escrita 28 20 

(Total de alumnos encuestados con un nivel A1: 48) 

  

RESULTADO TOTAL DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

Aprendizaje de la gramática 38 38 

Aprendizaje del léxico 47 29 

Aprendizaje de las reglas 

fonéticas 

49 27 

Competencia comunicativa 31 45 
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Destreza hablada 33 43 

Destreza escrita 41 35 

Comprensión oral 32 44 

Comprensión escrita 48 28 

(Total de alumnos encuestados: 76) 

 

ANEXO IV 

RESULTADOS: MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON 

EL VOCABULARIO 

C1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Se siente desmotivado/a por la 

dificultad de la lengua? 

6 5 

¿Se siente motivado/a por la 

metodología de aprendizaje? 

6 5 

¿En qué medida valora el 

aprendizaje de vocabulario? 

4 7 
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Importancia de Relación 

vocabulario/capacidad de 

comunicarse 

2 9 

I. R. gramática/capacidad de 

comunicarse 

4 7 

I.R memorización/capacidad de 

comunicarse 

5 6 

I.R listas de 

vocabulario/competencia léxica 

3 8 

I.R vocabulario/situaciones 

comunicativas 

2 9 

(Total de alumnos encuestados con un nivel C1: 11) 

B2 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Se siente desmotivado/a por la 

dificultad de la lengua? 

0 3 

¿Se siente motivado7a por la 

metodología de aprendizaje? 

1 2 

¿En qué medida valora el 

aprendizaje de vocabulario? 

0 3 

Importancia de Relación 

vocabulario/capacidad de 

comunicarse 

0 3 

I. R. gramática/capacidad de 

comunicarse 

0 3 

I.R memorización/capacidad de 

comunicarse 

0 3 
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I.R listas de 

vocabulario/competencia léxica 

1 2 

I.R vocabulario/situaciones 

comunicativas 

1 2 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B2: 3) 

  

B1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Se siente desmotivado/a por la 

dificultad de la lengua? 

14 0 

¿Se siente motivado7a por la 

metodología de aprendizaje? 

10 4 

¿En qué medida valora el 

aprendizaje de vocabulario? 

0 14 

Importancia de Relación 

vocabulario/capacidad de 

comunicarse 

0 14 

I. R. gramática/capacidad de 

comunicarse 

4 10 

I.R memorización/capacidad de 

comunicarse 

7 8 

I.R listas de 

vocabulario/competencia léxica 

6 9 

I.R vocabulario/situaciones 

comunicativas 

2 14 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B1: 14) 
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A1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Se siente desmotivado/a por la 

dificultad de la lengua? 

37 11 

¿Se siente motivado7a por la 

metodología de aprendizaje? 

25 23 

¿En qué medida valora el 

aprendizaje de vocabulario? 

25 23 

Importancia de Relación 

vocabulario/capacidad de 

comunicarse 

22 26 

I. R. gramática/capacidad de 

comunicarse 

30 18 

I.R memorización/capacidad de 

comunicarse 

25 23 

I.R listas de 

vocabulario/competencia léxica 

26 22 

I.R vocabulario/situaciones 

comunicativas 

21 27 

(Total de alumnos encuestados con un nivel A1: 48) 

RESULTADOS FINALES DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Se siente desmotivado/a por la 

dificultad de la lengua? 

57 19 

¿Se siente motivado/a por la 

metodología de aprendizaje? 

42 34 



49 

 

¿En qué medida valora el 

aprendizaje de vocabulario? 

29 47 

Importancia de Relación 

vocabulario/capacidad de 

comunicarse 

24 52 

I. R. gramática/capacidad de 

comunicarse 

38 38 

I.R memorización/capacidad de 

comunicarse 

37 39 

I.R listas de 

vocabulario/competencia léxica 

36 40 

I.R vocabulario/situaciones 

comunicativas 

26 50 

(Total de alumnos encuestados: 76) 
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ANEXO V 

POSIBILIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE DEL 

VOCABULARIO 

C1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Cree que debería potenciarse 

más mediante nuevos 

recursos? 

4 7 

¿Conoce los mind maps o 

mapas conceptuales? 

6 5 

¿Se considera un nativo 

digital? 

6 5 

¿Usa aplicaciones de móvil 

para aprender vocabulario? 

6 5 

¿Dispone de un diccionario 

alemán/español en el móvil? 

1 10 

¿Sabe que existen aplicaciones 

de móvil para estudiar 

vocabulario? 

1 10 

¿Usa alguna aplicación para estudiar? Sí: 9   No: 2 

(Total de alumnos encuestados con un nivel C1: 11) 

B2 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Cree que debería potenciarse 

más mediante nuevos 

recursos? 

1 2 

¿Conoce los mind maps o 

mapas conceptuales? 

1 2 
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¿Se considera un nativo 

digital? 

1 2 

¿Usa aplicaciones de móvil 

para aprender vocabulario? 

2 1 

¿Dispone de un diccionario 

alemán/español en el móvil? 

2 1 

¿Sabe que existen aplicaciones 

de móvil para estudiar 

vocabulario? 

0 3 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B2: 3) 

¿Usa alguna aplicación para estudiar? Sí: 1  No: 2 

B1 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Cree que debería potenciarse 

más mediante nuevos 

recursos? 

2 12 

¿Conoce los mind maps o 

mapas conceptuales? 

14 0 

¿Se considera un nativo 

digital? 

9 3 

¿Usa aplicaciones de móvil 

para aprender vocabulario? 

3 9 

¿Dispone de un diccionario 

alemán/español en el móvil? 

1 13 

¿Sabe que existen aplicaciones 

de móvil para estudiar 

vocabulario? 

3 11 

¿Usa alguna aplicación para estudiar? Sí: 10   No: 4 

(Total de alumnos encuestados con un nivel B1: 14) 
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A2 DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Cree que debería potenciarse 

más mediante nuevos 

recursos? 

21 27 

¿Conoce los mind maps o 

mapas conceptuales? 

48 0 

¿Se considera un nativo 

digital? 

35 13 

¿Usa aplicaciones de móvil 

para aprender vocabulario? 

31 17 

¿Dispone de un diccionario 

alemán/español en el móvil? 

24 24 

¿Sabe que existen aplicaciones 

de móvil para estudiar 

vocabulario? 

21 27 

¿Usa alguna aplicación para estudiar? Sí: 21 No: 27 

(Total de alumnos encuestados con un nivel A2: 48) 

RESULTADOS FINALES DE 0 A 2 PUNTOS DE 4 A 3 PUNTOS 

¿Cree que debería potenciarse 

más mediante nuevos 

recursos? 

28 20 

¿Conoce los mind maps o 

mapas conceptuales? 

69 7 

¿Se considera un nativo 

digital? 

51 25 

¿Usa aplicaciones de móvil 

para aprender vocabulario? 

42 34 
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¿Dispone de un diccionario 

alemán/español en el móvil? 

28 48 

¿Sabe que existen aplicaciones 

de móvil para estudiar 

vocabulario? 

25 51 

(Total de alumnos encuestados: 76) 

¿Usa alguna aplicación para estudiar? Sí: 41  No: 35 
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