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RESUMEN  

Este trabajo describe y analiza, desde una perspectiva sociocultural del lenguaje, las            

interacciones que promueven el aprendizaje autónomo en la clase de inglés como lengua             

extranjera mediante la utilización de la plataforma Duolingo para Escuelas en un colegio             

público de Cali (Colombia). En este sentido, mediante ocho observaciones de clase y grupo focal               

con dos grados séptimo del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la I.E. Multipropósito, se               

llegó a varios hallazgos importantes. Estos se refieren a las interacciones autónomas llevadas a              

cabo por los estudiantes al usar dicha plataforma y sus motivaciones para hacerlo. Asimismo, se               

identificaron aspectos de la mediación didáctica para promover el uso de Duolingo en la clase               

por medio de distintos roles y estrategias motivadoras dependiendo de los roles autónomos de los               

estudiantes. Finalmente, se realizó una exploración del uso de Duolingo en Entornos Personales             

de Aprendizaje (EPA), que se refieren a lo exterior a la educación formal. En pocas palabras,                

este estudio ofrece implicaciones para los educadores sobre cómo los estudiantes dirigen su             

aprendizaje con Duolingo dentro y fuera de clase para así impulsar su uso autónomo gracias a                

distintas interacciones en estos entornos de aprendizaje de baja tecnología (low-tech).  

Palabras clave: Enseñanza de Lenguas Asistida por Cómputo (ELAC), Entornos          
Virtuales de Aprendizaje (EVA), Entornos Personales de Aprendizaje (EPA), Duolingo,          
aprendizaje autónomo. 
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ABSTRACT  

This paper describes and analyzes, from a sociocultural perspective of language, the            

interactions that encourage autonomous learning in the English class by using the platform             

Duolingo for Schools in a public school in Cali, Colombia. In this sense, through eight class                

observations and a focus group with two seventh grade groups of the Virtual Learning              

Environment (VLE) of the E.I Multipropósito several relevant findings were produced. These are             

related to the autonomous interactions carried out by students when using such platform, and              

their motivations to do so. Likewise, some aspects were identified concerning the didactic             

mediation to promote the use of Duolingo by different roles and motivation strategies depending              

on the autonomous roles of students. Finally, an exploration of the use of Duolingo in Personal                

Learning Environments (PLE) (which refer to learning outside formal education) was conducted.            

In short, this study provides practical implications for educators on how students direct their              

learning using Duolingo inside and outside the classroom so that thanks to teaching interactions              

its use becomes more autonomous in these low-tech learning environments.  

  

Keywords: Computer-Assisted Language Learning (CALL), Virtual Learning       

Environments (VLE), Personal Learning Environments (PLE), Duolingo, autonomous learning.  
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 INTRODUCCIÓN  

La fase exploratoria de este trabajo tuvo lugar en el Seminario de Investigación en el               

Aula I y II de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle . Durante ese                 1

año, como resultado del análisis cualitativo de una variedad de datos recolectados mediante             

diversas técnicas e instrumentos en la clase de inglés de un grado sexto de la Institución                

Educativa Técnico Industrial Multipropósito de la ciudad de Cali, se obtuvieron hallazgos de             

orden etnográfico y educativo de gran relevancia que permitieron delimitar el objeto de estudio              

definitivo de este trabajo de grado (TDG).  

Principalmente, estos explicaban las causas internas y externas del desarrollo lleno de            

obstáculos de la clase y sus consecuencias en la enseñanza—aprendizaje y en las relaciones              

interpersonales dentro del salón. Sin embargo, el aporte más relevante fue el acercamiento a la               

Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador (ELAC), que es un término que ha sobrevivido              

durante las últimas décadas abarcando las vastas y cambiantes implicaciones de la incursión de              

los computadores en la enseñanza de lenguas a través del tiempo, no solo en el campo lingüístico                 

y didáctico, sino en otras áreas como la psicología, sociología, inteligencia artificial, desarrollo             

tecnológico gráfico y de software, entre otras (Reinders, Thomas y Warschauer (2013, p.4). Los              

aspectos explorados fueron: el rol y percepción de la tecnología en la clase (“Herramienta de               

Doble Filo”), los recursos empleados y cómo son usados — Duolingo , Objetos Virtuales de              2

Aprendizaje (O.V.A) de TIT@ , juegos interactivos, entre otros; sus repercusiones positivas           3

(motivación) y negativas (“El Chip del Facilismo” ), la existente brecha digital, y los posibles              4

beneficios de la evaluación formativa en este contexto.  

En el mundo actual globalizado, cada día se dispone de más Tecnologías de la              

Información y la Comunicación (TIC) que permiten que la clase de una lengua extranjera sea               

1 En compañía de la compañera  Lucero Galvis, pero por motivos ajenos a esta investigadora no le fue posible continuar en el presente estudio. 

2 Duolingo es la plataforma web de aprendizaje de lenguas más popular del mundo con más de 200 millones de usuarios. Cofundada en 2012 por Luis von Ahn y                             
Severin Hacker, es la aplicación móvil educativa más descargada en iTunes y Google Play, y ha sido ganadora de varios premios. Actualmente ofrece 19 idiomas (8 en                           
proceso de creación) para todos los niveles de acuerdo con la lengua materna del usuario. Su gratuidad, modelo gamificado y adaptativo hacen que el aprendizaje sea                          
divertido, efectivo, y accesible para todo el mundo. Su financiación se da gracias a distintos inversores, y hasta enero de 2017 usaba un modelo crowdsourcing basado                          
en la traducción gratuita por parte de los aprendices de textos reales de la web para ser vendidas a empresas periodísticas internacionales. Ingresar a duolingo.com para                          
más información, o ver el anexo 1. 
 
3 Proyecto de "Educación Digital para Todos", liderado por la Alcaldía de Santiago de Cali, su objetivo es fortalecer a niños, niñas y jóvenes, docentes y directivos de                            
Cali en competencias del Siglo XXI: Investigación, Emprendimiento, Comunicación, pensamiento Crítico, nuevas Tecnologías y bilingüismo. Disponible en:                 
http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/109725/tit_educacion_digital_para_todos_ informacion_basica_del_proyecto/ Fecha de consulta: 18 de abril de 2019 
 
4 Expresión usada para nombrar el hecho de que los estudiantes suelen buscar la manera más fácil de resolver los problemas o ejercicios de la clase, por medio de la                              
tecnología, evitando en lo posible cualquier esfuerzo por aprender. 
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más amena y significativa. Por ejemplo, gracias a la internet se puede tener acceso a gran                

variedad de recursos que complementan la información de los libros de texto. Se sabe que en la                 

actualidad las TIC son indispensables en la educación. Sin embargo, un computador por sí solo               

no tiene la capacidad de mejorar la práctica docente ni el aprendizaje (Cuban 1986, 2001, citado                

en Reinders, et al., 2013; Ciro, 2017). En consecuencia, los docentes deben instruirse tanto              

tecnológica como metodológicamente con respecto a la elaboración de estrategias didácticas y            

objetivos alcanzables en su quehacer, para así, de acuerdo al perfil de los estudiantes, aprovechar               

al máximo los recursos y herramientas ofrecidas. Como bien lo resalta el Ministerio de              

Educación Nacional (MEN, 2009): “una educación de calidad puede salir adelante con una             

tecnología inadecuada; pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso            

educativo de baja calidad” . Es así como las TIC podrían contribuir a alcanzar el logro de                5

Colombia Bilingüe y de Colombia la más educada en el 2025. 

Los avances tecnológicos y la inclusión de la internet en la educación hacen que las               

prácticas didácticas se transformen. Gracias a estos recursos se tiene acceso a infinidad de              

materiales pedagógicos auténticos (videos, canciones, entrevistas, periódicos, diccionarios,        

blogs, tutores personales vía videollamada, redes sociales, entre otros), e incluso a aplicaciones y              

páginas web especialmente diseñadas para aprender (a menudo de pago). Además de las             

interacciones de la clase tradicional, cada vez más se promueve la interacción con los              

computadores, tabletas, celulares, etc, en escenarios educativos (las cuales modifican también las            

interacciones entre humanos). El aprendizaje y enseñanza de lenguas no es una excepción.             

Igualmente, los avances tecnológicos generan nuevas responsabilidades que soportan o impulsan           

la autonomía de los estudiantes (Reinders et al. 2013). Entonces, dichas responsabilidades deben             

ser entendidas y estudiadas para saber qué interacciones promover para desarrollar la autonomía             

y compromiso de los estudiantes en su propio aprendizaje en los nuevos Entornos Virtuales de               

Aprendizaje (EVA) de baja tecnología, así como qué estrategias usan autónomamente los            

estudiantes fuera de clase, es decir en los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA).  

En este orden de ideas, la plataforma Duolingo para Escuelas se presenta como una buena               

opción para el contexto específico del colegio en cuestión. En la I.E. Multipropósito los              

5 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html  Fecha de consulta: 18 de abril de 2019 
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estudiantes no disponen de suficientes recursos económicos ni tecnológicos, por lo cual            

Duolingo permite fácil acceso al aprendizaje dada su gratuidad. Munday (2016) afirma que, a              

pesar de dar mayor énfasis al vocabulario y gramática que a la competencia comunicativa, la               

inclusión de Duolingo tiene el suficiente potencial para mejorar el aprendizaje del idioma inglés              

como una alternativa o complemento a la clase tradicional. Además, esta autora señala que dicha               

plataforma representa una experiencia útil y positiva de aprendizaje a través de la repetición              

espaciada por medio de distintas actividades que incluyen habilidades diferentes. Finalmente, es            

notable que Duolingo genera motivación y otras conductas positivas en los estudiantes gracias a              

la inclusión de un modelo que toma elementos del juego (gamificación o ludificación) (p.84). Lo               

anterior permitiría que los alumnos sean más proactivos en su proceso de aprendizaje, ya que, al                

utilizar el computador, y los celulares personales, tanto en clase como en casa, ellos mismos               

pueden hacer un seguimiento de su desempeño y estimular el proceso de conocimiento.  

El creciente apogeo de Duolingo genera la necesidad inmediata y obligatoria de estudiar             

sus efectos en el aprendizaje y educación. Dado esto, en los últimos años ha habido en el mundo                  

una producción significativa de investigaciones sobre su uso con fines pedagógicos. La mayoría             

de los aportes se han centrado en los siguientes aspectos: describir la plataforma, comprobar la               

efectividad de Duolingo en el mejoramiento de las habilidades lingüísticas comunicativas, los            

beneficios de la gamificación y su estructura, la implementación/proposición de estrategias de            

intervención de la plataforma para generar motivación e interés en el idioma, el papel de la                

repetición espaciada y la traducción en el aprendizaje de vocabulario, la validez del DET              

(Duolingo English Test) , a la interfaz gráfica y diseño, aspectos relacionados con la falta de un                6

enfoque comunicativo discursivo (géneros textuales), los tipos de ejercicios que ofrece,           

recomendaciones didácticas de uso en clase, la retroalimentación digital, e incluso la creación y              

adaptación de materiales, entre otros.  

No obstante, hay una marcada escasez de investigaciones relacionadas con la herramienta            

Duolingo para Escuelas, y en forma específica sobre cómo los estudiantes aprenden dentro y              

fuera de clase mediante dicha plataforma, y las interacciones que promueven esa autonomía. La              

6 Un certificado del nivel de inglés aceptado por casi 200 universidades en el mundo.El dinero recaudado por este examen, y los anuncios agregados en 2018 (o                           
subscripción para quitarla) permiten la gratuidad de Duolingo. 
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revisión de literatura arrojó que no existen trabajos empíricos realizados en la Escuela de              

Ciencias del lenguaje ni en la Universidad del Valle que se ocupen de este tema. En Colombia,                 

por una parte, se destaca el trabajo de Izquierdo y Mestra (2015) quienes implementaron              

Duolingo con éxito para enfrentar el bajo rendimiento académico y desinterés por el idioma              

inglés de los estudiantes de un grado cuarto de un colegio en Chimá, Córdoba. Por medio de                 

observaciones de clase y de grupos de discusión con los profesores, estos autores documentaron              

la experiencia en dicho contexto donde la mayoría de estudiantes son catalogados como pobres. 

Por otro lado, Rodríguez (2018) implementó una secuencia didáctica en un grado noveno             

de un colegio de Palmira donde los estudiantes son “en su gran mayoría de sectores marginados                

de la ciudad, estratos 1 y 2” (p.6). También, resalta la investigación de Tarazona y Barbosa                

(2018), quienes, aunque toman un contexto de estrato 4 y 5, centran su atención en los procesos                 

de autonomía desarrollados por estudiantes de octavo grado gracias a Duolingo en un colegio de               

Bucaramanga. La falta de investigaciones sobre dichas interacciones impulsadoras de autonomía           

en escenarios virtuales y personales de aprendizaje low-tech es un problema fundamental que             

motiva el desarrollo de esta investigación. En el aporte científico, este trabajo pretende contribuir              

en la comprensión del fenómeno y promueve la generación de conocimientos indispensables en             

el área de la innovación educativa en tecnologías informáticas en relación con la             

enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

Con el objetivo de llenar ese vacío conceptual y dejar abierta la discusión para nuevas               

investigaciones al respecto, en este trabajo se parte del siguiente interrogante: ¿Qué tipo de              

interacciones mediadas por Duolingo para Escuelas permiten a los estudiantes dirigir su propio             

aprendizaje del idioma inglés usando esta plataforma dentro y fuera de clase? Respondiendo             

también al porqué y a las repercusiones de esos fenómenos en el aprendizaje del inglés como                

lengua extranjera. Para esta investigación, se usará la orientación metodológica cualitativa para,            

desde un enfoque sociocultural del lenguaje y del aprendizaje de lenguas, describir y analizar las               

interacciones que promueven el aprendizaje autónomo dentro y fuera de dicha clase de lengua              

extranjera mediante la utilización de la plataforma Duolingo para Escuelas . Esto se hará desde              7

7 Duolingo para Escuelas es una plataforma lanzada en 2015 que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de idiomas en contextos educativos formales. Esta                        
plataforma utiliza sofisticados algoritmos automáticos de aprendizaje basados la actividad de los estudiantes para personalizar la educación y mantenerlos activamente                    
comprometidos. Aunque se ha empezado a adoptar cada vez más su uso en los colegios de todo el mundo de manera informal, se espera que este aumente en la                             
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un enfoque sociocultural del aprendizaje, ya que, como lo aseveran Reinders et al. (2013),              

“entender los aspectos socioculturales del aprendizaje mediado por la tecnología podría [...]            

producir ambientes de aprendizaje más significativos” (p.17). Este estudio de caso, “Es adecuado             

para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren” (Murillo,                 

F.J., et al. 2002, p.4) Con el fin de dar respuesta a dichas preguntas, se reunieron datos mediante                  

un seguimiento durante ocho observaciones presenciales de clase para contrastar lo que sucede             

dentro de esta con lo ocurrido en el exterior, los registros o informes que la plataforma crea para                  

los docentes, y de un grupo focal con dos grados séptimo para conocer de manera general cómo                 

emplean Duolingo fuera de clase (Este se realizó una vez terminadas las observaciones de clase               

mencionadas con anterioridad). Finalmente, se obtuvieron datos mediante una entrevista a la            

docente sobre sus percepciones generales sobre Duolingo.  

En este trabajo se documenta y analiza el uso autónomo de Duolingo por parte de los                

estudiantes dentro y fuera de la clase de inglés con relación a las interacciones promovidas               

dentro del aula para mejorar la experiencia de aprendizaje. No obstante, se centra más la               

atención en los estudiantes porque, “es importante escuchar más la voz de los aprendices”              

(Reinders, et al. 2013, p.9) y en el uso que estos hacen de esa herramienta durante clase. Pereira,                   

Fillol y Moura (2019) añaden a esta idea que, aunque los estudiantes son agentes esenciales de la                 

escuela (como institución sociocultural), “[su] voz se escucha, casi siempre, por último” p.42. El              

aprendizaje autónomo e interacciones que lo promueven en EPA será una exploración debido a              

limitaciones logísticas para la recolección de datos mediante observaciones frecuentes y de una             

muestra significativa de los participantes en dichos entornos, por ejemplo, en sus casas. Para              

esto, el contenido será dividido en dos grandes apartados y uno de menor extensión. El primero                

será dedicado especialmente a los estudiantes. A su vez, este tendrá dos subapartados que se               

refieren a 1) Los aspectos que desfavorecen el uso de Duolingo en términos de tecnología (fallas                

y desconocimiento), autonomía (motivación) e interacciones. Y 2) los aspectos que favorecen su             

uso (motivaciones, roles autónomos, interacciones y estrategias autónomas). El segundo          

apartado será enfocado a la docente, específicamente a la motivación promovida, su rol para              

medida que se mejora la plataforma para educadores “[basándose en] retroalimentación de profesores, administradores, expertos en aprendizaje de idiomas, padres y                     
estudiantes” (p.3)  
Disponible en: https://duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/schools/active/es/Duolingo_for_Schools_Guide.pdf Fecha de consulta: 18 de abril de 2019  
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lograrlo, y las interacciones con los estudiantes. El apartado final, de menor extensión, será un               

acercamiento a los entornos personales de aprendizaje.  

Se ha relatado aquí el camino investigativo que permitió delimitar el objeto de estudio, es               

decir Duolingo. Luego, gracias a algunos autores como Reinders et al, Ciro, Munday, Izquierdo              

y Mestra, Tarazona y Barbosa, y Murillo, et al, se hace énfasis en la necesidad de, en el mundo                   

globalizado y lleno de avances tecnológicos que hay actualmente, estudiar más a fondo la              

inclusión de la herramienta Duolingo en la enseñanza del idioma inglés en un colegio de Cali,                

Colombia; y más precisamente el papel de la autonomía y las interacciones que se presentan a su                 

alrededor en contextos formales e informales. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema  

Los avances de las tecnologías de la información y la comunicación y la inclusión de la                

internet en todos los niveles de educación hacen que los procesos de enseñanza y aprendizaje se                

hayan transformado en los últimos años (Reinders y Warschauer, 2012; Vargas, 2015; Vilanova,             

2016; Ciro, 2017). Esto ocurre con la plataforma de aprendizaje de lenguas Duolingo, la cual,               

por medio de su reciente funcionalidad Duolingo para Escuelas, cada vez tiene una mayor              

presencia en los escenarios educativos oficiales del mundo un complemento o alternativa útil,             

positiva, divertida, motivadora, y de fácil acceso, a la clase tradicional (Duolingo.com). De igual              

manera, la introducción de los computadores, tabletas, celulares, etc. en estos espacios generan             

nuevas responsabilidades que requieren la autonomía de los estudiantes en su propio aprendizaje             

(Reinders, et al. 2013). Entonces, es indispensable conocer qué interacciones promover para            

fomentar la autonomía y el compromiso de los estudiantes en los nuevos entornos virtuales y               

personales de aprendizaje en escenarios de baja tecnología.  

1.2 Justificación  

Dado lo anterior, en los últimos años se han realizado algunos avances científicos sobre              

su uso formal (Munday, 2016). No obstante, hay una marcada escasez de aportes científicos              

relacionados con saber cómo los estudiantes aprenden de manera autónoma dentro y fuera de              

clase gracias a las interacciones promovidas en el aula mediante dicha plataforma con el objetivo               

de mejorar el aprendizaje. La falta de investigaciones al respecto es un problema fundamental              

que motiva esta investigación, la cual es de gran importancia para docentes de lenguas              

interesados en conocer más sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje de idiomas.               

Consecuentemente, desde la disciplina de la Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador            

(ELAC), con el objetivo de llenar ese vacío conceptual y dejar abierta la discusión para nuevas                

investigaciones afines, en este trabajo se describirán y analizarán, desde un enfoque sociocultural             

del lenguaje, las interacciones que promueven el aprendizaje autónomo dentro y fuera de dicha              

clase de inglés como lengua extranjera mediante la utilización de la plataforma Duolingo para              

Escuelas.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 General  

● Dar a conocer cuáles son las interacciones en el aula que impulsan el aprendizaje autónomo                

dentro y fuera de la clase de inglés como lengua extranjera en contextos de baja tecnología.  

1.3.2 Específicos  

● Establecer la relación entre interacciones y aprendizaje autónomo en el uso de la plataforma              

Duolingo (mediación pedagógica).  

● Identificar qué elementos de la plataforma promueven la autonomía en los estudiantes en su              

aprendizaje.  

● Estudiar cuáles son las motivaciones de los estudiantes para usar Duolingo en el aula y fuera                

de ella. 

● Descubrir qué aspectos desfavorecen el uso de Duolingo 

● Indagar qué estrategias autónomas emplean los estudiantes en las clases con Duolingo. 

1.4 Pregunta de Investigación  

● ¿Qué tipo de interacciones mediadas por Duolingo para Escuelas en el aula permiten a los                

estudiantes dirigir su propio aprendizaje del idioma inglés usando esta plataforma dentro y             

fuera de clase?  

1.5 Hipótesis  

● El acceso variado, gratuito y ubicuo al conocimiento gracias a las herramientas tecnológicas             

seduce a los estudiantes. El modelo gamificado de Duolingo, además, les genera motivación.             

Pero lo que realmente los estimula a dirigir y seguir su proceso de aprendizaje y desempeño                

del idioma inglés es la motivación promovida mediante la asignación de notas y de              

interacciones humanas flexibles y afectivas.  
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Antecedentes  

Reinders y Warschauer (2012) señalan que las nuevas tecnologías emergentes en la            

enseñanza de lenguas producen diversas implicaciones educativas teóricas, pedagógicas y          

metodológicas que deben ser estudiadas con rigor. Vilanova (2016) considera que las TIC             

generan nuevos escenarios, materiales, concepciones, roles de los estudiantes y profesores en la             

enseñanza-aprendizaje. Dichos escenarios son definidos por Reinders y Warschauer (2012)          

como Entornos Virtuales de Aprendizaje, en adelante EVA (o VLE en inglés), los cuales se               

desarrollaron gracias a la World Wide Web, Web 2.0 y redes sociales. En estos, aseguran ellos, se                 

generan complejas dimensiones pedagógicas, sociales, interactivas y afectivas.  

Por su parte, Vilanova (2016) propone que dichos cambios deben ser analizados desde los              

procesos de interacción (y comunicación) para así enfrentar el reto que presentan los avances              

tecnológicos y su inclusión en el aula, y para mejorar las prácticas educativas de manera               

reflexiva. De la misma manera, Reinders y Warschauer hacen énfasis en la importancia de              

entender los aspectos socioculturales para así poder mejorar los ambientes de aprendizaje que             

serían más efectivos al contar con una presencia social (SP-social presence) .Tal como lo afirma               

Pereira et al. (2019) los medios digitales permiten la siguiente situación afirmada por Gee (2004,               

p.77), “las personas aprenden mejor cuando el aprendizaje forma parte de una participación             

altamente motivada en prácticas sociales valoradas por estas” (p.42). Además “[la interacción] se             

ha asociado con la motivación, persistencia, [...] y otros componentes de un aprendizaje             

efectivo” (Vilanova, 2016, p. 78). Bonnici et al. (2014) advierten que “hay poco conocimiento              

sobre las preferencias [ligadas directamente a la motivación y al aprendizaje autodirigido] de los              

estudiantes para las actividades de aprendizaje en línea” (citado en Karimi, 2016, p. 770). Esta               

autora afirma que, contrario a lo que algunas investigaciones plantean, dichas preferencias o             

características individuales, en específico los estilos de aprendizaje, sí tienen un impacto, tanto             

en los entornos formales como en los informales.  

Reinders y Warschauer (2012) también hacen énfasis en los ambientes de aprendizaje por             

fuera de la educación formal y en escenarios de baja tecnología (o low-tech). Se destaca la falta                 
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de investigaciones sobre estos contextos y sobre cómo puede mejorarse el aprendizaje en ellos,              

para lo cual es indispensable conocer cómo los aprendices dirigen su propio aprendizaje a través               

de la tecnología antes y después de clase, en el trabajo y en su cotidianidad, así como sus                  

necesidades y preferencias de aprendizaje. Cassany (2012) propone un término a esos contextos:             

Entornos Personales de Aprendizaje (EPA). Según este autor, los EPA son opuestos a los EVA o                

plataforma de aprendizaje. A diferencia de los EVA, los cuales son impuestos por las              

instituciones educativas, los EPA son el resultado "natural y espontáneo" de los propios intereses              

del aprendiz. Además, los EPA vencen la rigidez de los EVA, ya que son "dinámicos y                

flexibles" y se relacionan con "la autonomía del aprendiz, los estilos de aprendizaje" (p.266) 

Aunque se muestra inseguro acerca de si es posible conectar los EPA con los EVA,               

Cassany sugiere que existen estrategias que los docentes pueden emplear en el aula para que los                

estudiantes formen sus propios EPA. (p.267). En la misma postura, García, Questier y Zhu              

(2018) consideran que “los profesores deberían desarrollar estrategias para acercar de manera            

exitosa el compromiso formal e informal de los estudiantes” (p.19). Estos autores, quienes             

dirigen su atención a la plataforma Duolingo, incluso recomiendan “proveer incentivos en forma             

de puntajes extra” (p.19). Además, resaltan la “escasa literatura existente”, que, sin embargo,             

sugiere que “los estudiantes no están usando los dispositivos móviles para aprender idiomas             

fuera de la escuela como se esperaría” (p.3)  

La anterior perspectiva y su posible poco avance, podría suceder porque se ratificaría la              

existente brecha entre «lo esperado en términos de orientación y educación de los jóvenes y lo                

que estos encuentran diariamente» (Erstad y Sefton-Green 2013, citado en Pereira et al, 2019,              

p.42), así como el no reconocimiento de los estudiantes y sus individualidades, “[sus]             

conocimientos, emociones, aspiraciones, sentimientos y voluntad propios, y se sustituye[n] por           

[...] comportamientos impuestos que son evaluados, recompensados o sancionados» (Sarmento,          

2011 citado en Pereira, 2019, p.42). En este sentido, puede pensarse que mientras exista dicha               

brecha entre los conocimientos adquiridos en los entornos formales e informales, los EVA y los               

EPA continuarían siendo dos mundos totalmente opuestos.  
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Por su parte, Grow (1991) presenta los estilos docentes en el proceso del aprendizaje              

autodirigido, en el cual se debe avanzar dependiendo del nivel de autonomía del estudiante. A               

continuación, se presentará el rol del estudiante y luego entre paréntesis el correspondiente rol              

del maestro: Dependiente (autoritario, entrenador), interesado (motivador, guía), involucrado         

(facilitador), autodirigido (consultor, delegante) (p.129). Sin embargo, dada la dificultad que           

puede representar medir el nivel de autonomía, López Aguado (2010) presenta el CETA             

(Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo), el cual analiza seis estrategias           

fundamentales: Ampliación (actividades complementarias a lo propuesto por el profesor),          

colaboración (implicación en tareas grupales), conceptualización (trabajo intelectual sobre el          

contenido), planificación (programación de tiempos, estudio, elaboración de tareas, trabajos, así           

como la evaluación de los procedimientos de aprendizaje), preparación de exámenes (selección            

de puntos importantes y de actividades de repaso) y, por último, participación (asistencia a clase,               

aclaración de dudas, participación en el aula o tutorías) (Citado en Ángel, 2012, p.9).  

Dirigiendo la atención a la autonomía, esta se genera en la interacción, mediante             

prácticas que estimulen la toma de decisiones, la reflexión y la responsabilidad del propio              

aprendizaje en y mediante los EVA. Es decir, en este caso, la guía en la clase en cuanto a la                    

plataforma virtual Duolingo para el desarrollo de la autonomía, y sobre las herramientas que              

ofrece este sitio web en sí y que promueven esta característica clave. En el caso de Duolingo,                 

podría haber interacciones dentro del aula que aporten a la construcción de propios EPA. Las               

actividades de aprendizaje autodirigidas (en contextos formales e informales) pueden ser           

apoyadas por recursos suplidos a o por los estudiantes (Wong, 2012 en Karimi, 2016, p. 770).  

De la misma manera, la plataforma brinda algunas características como el aprendizaje            

adaptativo, lo cual concuerda con la aclaración hecha por Ángel sobre el ritmo de cada               

estudiante; y la retroalimentación. Según Reinders y Warschauer (2012), la retroalimentación           

virtual, como parte del desarrollo de evaluación del lenguaje basada por computador, en inglés              

computer-based language testing (CBLT) desempeña un papel muy importante en la autonomía            

de los estudiantes y mejora la comunicación entre estos con el docente. Si este posee el correcto                 

entrenamiento para utilizar las nuevas tecnologías y tiene un amplio conocimiento de los             

evaluados. Esta retroalimentación es ofrecida por Duolingo en forma de consejos, calificación,            

   19  



 

explicitación de respuestas correctas o erróneas, posibilidad de corregir las respuestas           

dependiendo de las vidas disponibles, premios (puntos de experiencia, lingotes, racha, fluidez, y             

metas). Esas acciones mediadas por Duolingo y con un correcto acompañamiento beneficiarían            

la metacognición y la motivación al permitir a los estudiantes tomar conciencia de su progreso,               

de sus errores y aciertos y reaccionar ante ellos de manera alegre. La autonomía de los niños y de                   

las niñas aumenta también debido al diseño gamificado de la plataforma, que se relaciona              

estrechamente con la motivación, tiempo invertido y colaboración (Reinders & Warschauer,           

2012). A pesar de tener dificultades técnicas para usar Duolingo en los EVA y EPA, todo lo                 

anterior generaría ambientes de aprendizaje significativos para los sujetos participantes de este            

estudio, quienes pertenecen a un contexto sociocultural complejo.  

Continuando con la autonomía y su relación con las herramientas tecnológicas en el             

aprendizaje de idiomas, Godwin-Jones (2019) señala la complejidad de su desarrollo debido al             

creciente aprendizaje informal en línea (p.8), que sucede mediante recursos multimedia (musica,            

videos de entretenimiento, redes sociales, grupos de afinidad, intercambios individuales de           

idioma) usados principalmente para divertirse o socializar (p.14). Adicionalmente, este autor           

destaca el lenguaje como una herramienta social inherente a la autonomía (p.8), la cual, desde un                

enfoque ecológico, es estudiada a través de “las múltiples y entrelazadas conecciones entre             

usuarios, herramientas, artefactos, y contextos, incluyendo los contextos culturales y educativos”           

(p.8). Según este autor, la autonomía de los estudiantes, en el campo de ELAC, es definida por                 

factores como: los antecedentes lingüísticos y educativos, la disponibilidad y manejo de los             

recursos web, la motivación, entre otros (p.8).  

Godwin-Jones también se interesa por encontrar cómo los profesores pueden fortalecer el            

aprendizaje autónomo fuera de clase. Con relación a esta objeto de estudio, él afirma              

contundentemente que lo más importante es que los estudiantes tengan una “conexión personal”             

que los motive a aprender el idioma (p.16). Aunque ellos podrían encontrar esa conexión por sí                

solos en línea, dice este autor, los profesores pueden aportar “teniendo en cuenta sus propias               

identidades e intereses en las lecciones y promoviendo una sensación de continuidad entre lo que               

aprenden y hacen en el salón de clases, y lo que son y en lo que quieren hacer en sus vidas por                      

fuera del aula, ahora y en el futuro” (Ushioda, 2011, p.204, citado en Godwin-Jones, 2019).               
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Asimismo, se añade que debe existir un acompañamiento sobre los recursos, propiciar un             

ambiente cooperativo, e incluir tareas como: reportes de recursos en línea, selección de los              

materiales de la clase, reflexión sobre las herramientas tecnológicas mediante diarios o            

periódicos virtuales, entre otras (incluyendo los dispositivos móviles, y no restringiéndolos, ya            

que esto puede promover el aprendizaje móvil fuera del colegio). 

Por último, y de manera más específica, Tsai (2016) analiza a qué grado Duolingo              

promueve la autonomía y aprendizaje de los estudiantes mediante sus distintas herramientas, y             

qué estrategias de metacognición emplean estos. Esta autora encontró que los participantes            

tuvieron autorregulación para mantener el "hábito" de aprender con Duolingo más de cinco días              

a la semana en diferentes momentos disponibles para cada uno. Esto sucedió en gran medida               

gracias a los recordatorios enviados por correo electrónico por la plataforma. Otro elemento de              

Duolingo que motivó a los estudiantes a usarlo fue el sistema de recompensas, con el objetivo de                 

obtener la mayor cantidad de lingotes posible para comprar distintos artículos en la plataforma.              

Otra estrategia de autonomía fue encontrar las respuestas con la ayuda de la retroalimentación              

dada dentro de la plataforma, e incluso dentro del foro (prescindiendo del profesor). También,              

algunos estudiantes reflexionaban acerca de su aprendizaje y cómo aprender de manera más             

efectiva. Esta estrategia estuvo ligada a aquellos con mayor nivel del idioma y más amplios               

antecedentes educativos. 

En este subapartado se han presentado los antecedentes que se consideran más relevantes             

con relación al objeto de estudio, el cual, por ser tan actual, se encuentra aún en procesos                 

investigativos alrededor del mundo. Sin embargo, se han incluído algunos autores recientes que             

representan el trabajo que se ha ido realizando sobre la autonomía y las interacciones mediadas               

por las TIC en los contextos formales e informales.  
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2.2 Marco Teórico  

Vargas es un investigador colombiano muy importante en el campo de los Nuevos             

Estudios de Literacidad (NEL), quien desde una dimensión sociocultural estudia la lectura y             

escritura crítica en contextos escolares y extraescolares. Este autor afirma que “[la literacidad             

crítica] constituye un componente esencial de la formación de lectores contemporáneos y [...]             

debe ser un objeto de enseñanza e investigación en todos los niveles educativos” (2015, p.142).               

También, él señala que las prácticas de lectura y escritura “requieren usos intensivos y más               

complejos [...] una gran capacidad de discernimiento y análisis por parte de los nuevos lectores”,               

dada la casi infinita y diversa cantidad de información (mucha de ella sesgada ideológicamente,              

carente de fiabilidad) (p.142).  

En el mismo campo de investigación, Ciro (2017) resalta la importancia de la autonomía              

como parte de un replanteamiento de la enseñanza de la lectura y escritura mediada por las TIC,                 

“al otorgarle un papel preponderante al estudiante” (p.2). Por su parte, Giraldo (2018) enfatiza              

que el aprendizaje de “los jóvenes contemporáneos” sucede “en la experimentación y la             

búsqueda de autonomía [...] en la medida en que participan y se sienten partícipes de procesos                

sociales y culturales”. Por lo cual, analizar y comprender “dicho aprendizaje exige [...] identificar              

las prácticas que motivan su implicación y fundamentan su construcción de identidad” (p.160).             

Uno de los aspectos a analizar es “la manera en que los jóvenes gestionan las redes de                 

información, a la vez que desarrollan una reflexividad sobre su propio aprendizaje” (p.161).             

Finalmente, esta autora cita a Carré (2003), para señalar que “una autodirección del aprendizaje              

[...] no solo comprende capacidades, sino también el deseo y la motivación” (p.165).  

Los anteriores autores representan un aporte indispensable en esta investigación con           

planteamientos base que la motivan y apoyan desde raíces lingüísticas y tecnológicas para el              

desarrollo de la enseñanza  de idiomas en diversos contextos de aprendizaje.  

2.2.1 Interacciones  

Vilanova (2016) considera que la interacción integra la tecnología con “diseños           

didácticos y lenguajes simbólicos [...] para facilitar navegación y lectura posibilitadoras de la             
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comprensión y transferencia de los aprendizajes distribuidos por las TIC” (p.77), respetando la             

diversidad, la subjetividad (e identidad) de la persona. En este sentido, para analizar las              

interacciones en los entornos virtuales de aprendizaje, es indispensable “considerar la           

interrelación entre el contexto en que se lleva a cabo la actividad interactiva [...]; la propia                

dinámica y nivel de participación; y la naturaleza y patrones de interacción de los intercambios”               

(p. 78). En el contexto se incluyen los contenidos o disciplina (en este estudio el idioma inglés) y                  

el sistema de comunicación empleado de acuerdo con las necesidades comunicativas, a la             

organización y estructura comunicativa de la actividad y de la disponibilidad de los recursos              

necesarios. Se distinguen cuatro tipos de interacción desde la perspectiva del alumno:  

a) Alumno-instructor: Está relacionada con la motivación, retroalimentación y 
diálogo entre profesor y alumnos en torno a una tarea pedagógica.  

b) Alumno-contenido (aprendizaje): La manera en la cual el alumno obtiene 
información intelectual del material.  

c) Alumno-alumno: Es el intercambio de información, ideas y diálogo que sucede 
entre alumnos en relación al curso ya sea estructurado o no estructurado.  

d) Alumno-interfaz (ordenador): Interacción entre el alumno y la tecnología que 
distribuye la instrucción.  

Ella defiende la interacción en EVA bajo la teoría conectivista, la cual se basa en el                

aprendizaje colaborativo. En este, la información es fragmentada de manera que los estudiantes             

la obtengan y creen autónomamente mediante redes humanas de interacción social guiadas por el              

profesor. Tomando como referente a Vigotsky, la autora destaca que el sujeto es un constructor               

del conocimiento en interrelación con los otros. “Es decir el maestro debe crear los escenarios               

adecuados para que el estudiante construya significados” (p.79). Las interacciones de los            

profesores son las siguientes:  

a) Profesor-estudiantes (mediación)  

b) Profesor y contenidos (Enseñanza o relación Didáctica)  

Los resultados a los que llega Vilanova con relación a los modelos de interacción en               

EVA en el nivel de educación superior en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral               

(Argentina) mediante el uso de la plataforma Moodle son:  
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● El uso de documentos o presentaciones, foros, tareas, cuestionarios, wikis, y sesiones de             

videoconferencia para clases, exposiciones y evaluaciones de trabajos y proyectos por parte de             

los alumnos mediante técnicas centradas en la individualización de la enseñanza fortalecen la             

relación entre el profesor y los estudiantes. 

● La técnica de trabajo colaborativo permite que las interacciones entre estudiantes sean            

fortalecidas al compartir de manera abierta.  

Los elementos teóricos expuestos por Vilanova son de gran utilidad en cuanto a los tipos               

de interacción que ocurren en los ambientes virtuales de aprendizaje. Asimismo, su artículo             

provee algunas consideraciones metodológicas a considerar en esta investigación;         

específicamente la premisa de tener en cuenta la relación entre el contexto, contenidos,             

comunicación y recursos para poder analizar de manera efectiva los fenómenos interaccionales            

mediados por cómputo.  

2.2.2 Aprendizaje Autónomo  

Por su parte, Ángel (2012) define la autonomía como “una capacidad que le permite al               

sujeto valerse por sí mismo en diversas situaciones de la vida, que requiere de la voluntad del                 

individuo para actuar de manera independiente”, además, “[la autonomía] potencia las           

capacidades del individuo que le permiten relacionarse con otros, potenciando las           

individualidades y las colectividades” (p.3), y “tiene que estar centrada en experiencias            

estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad, valga decir, en experiencias respetuosas de              

la libertad” (Freire, 2006, p. 103). El aprendizaje autónomo se relaciona con otros conceptos              

como lo son: aprendizaje autodirigido, autorregulado, autoplanificado o autoaprendizaje; dichos          

términos, aunque en lo conceptual se diferencian levemente, tienen algo en común y es que               

“implican unas acciones propias del individuo en la preparación y gestión de su aprendizaje”              

(p.5). En este trabajo no se explicará la distinción entre términos, y se usará el término                

“aprendizaje autónomo” o “autonomía” de manera general para hacer referencia a dichas            

acciones. Algunas estrategias que demuestran autonomía del estudiante son el manejo del            

tiempo, esfuerzo, lugar de estudio y la búsqueda de ayuda de otros; las cuales dependen de                
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factores cognitivos, afectivos, motivacionales o conductuales (Suárez, Anaya & Gómez, 2004           

citado en Ángel, 2012, p.5; Onrubia, 2005, p.3).  

Asimismo, Ángel encuentra que los elementos que potencian el desarrollo de la            

autonomía en EVA mediante el uso de blogs a partir de las moderaciones e instrucciones del                

docente en el nivel de postgrado son la metacognición y la motivación (en concordancia con               

Onrubia, 2005). La metacognición puede resumirse en “aprender a aprender”, es decir, el saber              

consciente de los propios procesos cognitivos de aprendizaje para aplicar nuevas estrategias que             

permitan experiencias más positivas de aprendizaje (p.4). Con respecto a la autonomía y a la               

metacognición, Ángel agrega una consideración muy importante que se debe tener en cuenta             

“[...] es preciso ser cauto y no pretender que todos los estudiantes puedan o deban desarrollar las                 

mismas habilidades, para así no generar falsas expectativas y frustraciones en los procesos de              

enseñanza y de aprendizaje, pues cada persona tiene capacidades diferentes y cada proceso es              

único” (p.4). Así dicho, en este objetivo de promover la autonomía en los EVA, los estudiantes                

deben ser responsables de organizar sus prácticas de aprendizaje a su propio ritmo con miras al                

aprendizaje significativo, siendo sensibles al contexto en el cual se desarrolla.  

En cuanto a los blogs, que es el caso del trabajo de Ángel, se indica que sus instrumentos                  

promueven la autonomía mediante el “aprender haciendo”, lo cual permite que el alumno tome              

“conciencia de la evolución de su aprendizaje y de sus carencias y necesidades de refuerzo”               

(González y García, 2010 en Ángel, 2012, p.11), así como “[el desarrollo de] una mayor               

facilidad para profundizar en las distintas temáticas, atendiendo a sus necesidades específicas y             

en ocasiones a sus propios intereses” (p.11). Finalmente, la autora de este artículo destaca la               

interacción entre docente-estudiante y estudiante-estudiante en este aprender haciendo. A          

propósito, cabe resaltar que en Duolingo se aprende haciendo. De esta manera, se generaría              

conciencia de necesidades de refuerzo por medio del ensayo y error.  

Este texto proporciona una cantidad importante de definiciones y consideraciones que           

inevitablemente hacen parte de la autonomía, como lo son la metacognición, motivación y estilos              

docentes. Especialmente para esta investigación se destaca el rol del docente como impulsor de              

autonomía, ya que, aunque Ángel (2012) dirige su atención a estudiantes adultos, estos necesitan              
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ayuda también en el desarrollo de esta capacidad. En el presente caso que se dirige a niños de                  

doce años de edad en promedio, es aún más imprescindible fomentar la autonomía dado que son                

estudiantes que requieren ser guiados en su desarrollo escolar, cognitivo y personal. A pesar de               

este hecho, como lo plantea Vilanova (2016) el docente debe ir “entregando [paulatinamente] la              

responsabilidad del aprendizaje al estudiante”. “Es importante que los participantes aprendan a            

orientarse a sí mismos en tales contextos complejos de información a fin de que la información                

sea coherente y comprensible” (p.78). “[La educación flexible] proporciona al alumno una            

variedad de medios y posibilidades para la toma de decisiones durante el proceso de              

construcción de conocimiento” (p.79). 

En otras palabras, el aprendizaje autónomo está ligado tanto a los estudiantes como a los               

profesores, ambos aportan a la construcción de acciones y estrategias que permitan la             

autosuficiencia al momento de aprender, como lo son la metacognición, y la motivación. 

2.2.3 Motivación y autonomía 

En cuanto se refiere a la motivación, Narváez y Prada (2005) señalan que uno de sus                

causantes más importantes es la superación, y unos de los impedimentos más grandes es el               

aburrimiento y la dificultad excesiva (citado en Ángel, 2012). Con relación a esto, Mas y               

Medinas (2007) afirman que los estudiantes deben contar con motivación intrínseca orientada al             

logro, ya que esta promueve esfuerzos mentales, procesamientos y estrategias de aprendizajes            

más significativas y efectivas (Lepper, 1988). Para lograr esto, Lepper (1988) propone cuatro             

principios que los docentes deben promover en sus estudiantes: control, reto, curiosidad y             

contextualización (resaltar la funcionalidad de la actividad) (p. 301).  

A su vez, Karimi (2016) define el aprendizaje móvil como el uso de telefonía inteligente               

y tabletas digitales en la educación. Su uso facilita la flexibilidad a cualquier lugar y momento,                8

lo cual promueve aprendices activos en su propio proceso formativo o, en otras palabras,              

autónomos. Reinders y Warschauer (2013) conciben el aprendizaje móvil como una potencial            

forma relativamente barata para aprender. Cuando se usan los términos formal e informal se hace               

referencia a, en el primer caso, según Marsick & Watkins (2001) cuando el aprendizaje ocurre en                

8 Denominado aprendizaje ubicuo por otros autores (Gvirtz y Necuzzi, 2011).  
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entornos virtuales bajo “[...] un currículo diseñado y recursos proporcionados por el docente”             

“[...] donde los objetivos de aprendizaje y recursos están en control de la institución” (citados en                

Karimi, 2016, p.770). En el segundo caso, es “cualquier actividad que ocurre fuera de los               

currículos de instituciones educativas” (Livingstone, 1999 citado en Karimi, 2016), se incluye            

“el uso de recursos web públicos mediante dispositivos móviles con el objetivo de aprender” (p.               

770). La autora resalta que el aprendizaje en estos contextos ocurre de manera diferente, y               

presenta retos que se deben estudiar en términos de motivación.  

Además, Karimi (2016) identifica y comprueba que las características motivadoras de los            

estudiantes en el aprendizaje móvil tanto en contextos formales como informales son los estilos              

de aprendizaje e innovación personal. Esto lo hace empíricamente mediante un cuestionario a             

estudiantes de pregrado en Reino Unido. En la siguiente figura, esta autora muestra los aspectos               

que promueven el uso de plataformas de manera autónoma en los EVA y EPA. 

  

Figura 1. Modelo de investigación: antecedentes de la adopción del aprendizaje móvil en contextos de aprendizaje formales e informales (Karimi, 
2016) 

El primero (performance expectancy) se refiere a la percepción positiva del aprendizaje            

móvil para mejorar el aprendizaje. El segundo (effort expectancy) es el grado de creencia de que                

la tecnología puede ser fácilmente usada. El tercero (perceived playfulness) hace referencia a un              

estado intrínseco variable (y no estático) de motivación que cambia de acuerdo a las              

interacciones entre los aprendices y las situaciones con la plataforma móvil en tres dimensiones:              

grado percibido de atención enfocada (concentración), curiosidad (despertar de los sentidos), y            
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disfrute (placer). Estos tres aspectos promueven el uso de aprendizaje móvil en contextos             

formales. En contextos informales aplican los dos siguientes. La innovación personal (H4) es la              

disposición personal de probar nuevas tecnologías de la información (este elemento también            

puede influir en contextos formales). Finalmente, los estilos de aprendizaje (H5) definen el éxito              

en el aprendizaje móvil, estos son las estrategias y preferencias naturales que definen cómo se               

aprende, la resolución de problemas y toma de decisiones en distintas situaciones.  

El análisis de los aspectos que promueven el aprendizaje autónomo en los EVA y los               

EPA es un hallazgo metodológico y práctico de gran importancia para este estudio alrededor de               

Duolingo, ya que su uso autónomo y aprendizaje es influenciado por las distintas interacciones              

que cada estudiante tiene con la plataforma. Por lo tanto, dichas interacciones deben ser tenidas               

en cuenta y analizadas.  

Retomando lo expuesto en el marco teórico, es adecuado recordar los seis tipos de              

interacciones en entornos escolares mediados por las TIC, expuestos por Vilanova (2016):            

alumno-instructor, alumno-contenido, alumno-alumno y alumno-interfaz; y profesor-estudiantes,       

y profesor-contenidos; los cuales deben promover el aprendizaje colaborativo gracias a distintos            

tipos de actividades. Además, se debe promover la autonomía, que implica valerse de manera              

independiente (más no aislada) en la vida en general y en la convivencia con los otros. En el                  

campo de la educación, es necesario que los estudiantes tomen la responsabilidad de sus              

decisiones para mejorar su aprendizaje. Asimismo, se hace un llamado a los docentes para              

brindar las condiciones más adecuadas al contexto social y educativo que permitan desarrollar             

las capacidades autónomas de los estudiantes como, por ejemplo, la metacognición y la             

motivación mediante diversas estrategias en el aula (control, reto, curiosidad y           

contextualización), así como la expectativa de esfuerzo y de desempeño, alegría percibida,            

innovación personal y estilos de aprendizaje, de manera que incluso puedan influir en el              

aprendizaje fuera del colegio, en este caso del idioma inglés mediante Duolingo.      
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque metodológico  

Para analizar el problema central de esta investigación se empleó la orientación            

metodológica cualitativa desde un enfoque sociocultural del lenguaje y aprendizaje, ya que más             

que considerar teorías de adquisición de una segunda lengua, es importante entender los             

numerosos contextos sociales y culturales en los que los estudiantes aprenden un idioma             

(Reinders, Thomas & Warschauer, 2013). La investigación cualitativa se puede definir como            

“una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos            

y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones               

y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”             

(Sandín, 2003, p.123). Además, “Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los            

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las            

entrevistas no estructuradas. [...] La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza            

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (Pita y Pértegas,              

2002, p.76). Este enfoque representa la mejor opción para el caso específico de Duolingo y las                

interacciones- aprendizaje autónomo que esa plataforma promueve.  

3.2 Participantes y contexto institucional  9

Precisamente, para entender la realidad y la naturaleza de los contextos socioculturales en             

los que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje del inglés de los participantes de este estudio,                 

es indispensable conocer elementos propios de sus vidas personales como académicas, y de la              

institución en general. Por este motivo, a continuación, se realiza un perfil de los estudiantes               

sujetos del estudio, y de la docente. Asimismo, se presentan aspectos importantes acerca de la               

institución, tales como: la ubicación y realidad social, aspectos curriculares del área de inglés, y               

uso de las TIC.  

Población  

Los informantes de este proyecto de intervención son estudiantes de grado séptimo y una              

de las tres docentes de inglés de la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito. Ella              

es la profesora de los grupos 1 y 2, participantes de esta investigación. A continuación, se                

9 Información recopilada de dos blogs de la institución, disponibles en http://ietimcali.blogspot.com/ y http://ietimulti.blogspot.com/ Fecha de consulta: 8 de abril de                     
2018. Ver anexo 2 y 11 para acceder a una descripción más detallada, y contenido gráfico de la institución. 
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realizará un perfil general de la población involucrada en este estudio.  

● Estudiantes: Son adolescentes de 11-15 años de edad, provenientes de estratos           

socioeconómicos 1 y 2 de la comuna 20 de Cali. El grupo 1 es de 34 estudiantes                 

aproximadamente. Y el grupo 2 es de 40. Los estudiantes del primer grupo son muy alegres,                

llenos de energía, amables, ruidosos, juguetones e inquietos. Los del segundo grupo son muy              

amables, solidarios, y más calmados en su comportamiento y nivel de ruido. A los dos grupos                

les fascina usar los computadores, dibujar, pintar, jugar y moverse. También, ambos grupos en              

ocasiones se tornan agresivos, y la mayor parte no cumple con las responsabilidades de la clase.                

El 90% considera que aprender inglés es importante, aunque solo el 35% afirma que les gusta                

esta materia, al 10% no les gusta, y el resto respondió en la encuesta que más o menos (ver                   

anexos 4 al 5). 

La clase que menos les gusta es matemáticas, con el 73%. De los encuestados, el 40%                 

tiene internet, computador y celular en casa, y el 2.5% tiene cámara fotográfica (un estudiante).               

Generalmente, la mayoría de estudiantes rechaza la inclusión de elementos sobre otros países en              

la clase de inglés. No obstante, al respecto, 90% de los estudiantes en una encuesta afirman estar                 

conformes con los temas y actividades. Este mismo porcentaje reconoce aprender inglés como             

muy importante por cuestiones de viajes posibles u oportunidades de trabajo. Las debilidades             

para algunos están más relacionadas con factores personales como nervios o pena de participar, o               

al trato de la profesora (ver encuesta en anexos 4 al 5).   10

● La docente: Tiene 49 años de edad y una experiencia de 29 años en la enseñanza                 

de inglés como lengua extranjera: ha enseñado durante 14 años en el Multipropósito y 10 años                

en un colegio privado. Ella tiene la siguiente formación académica: Es Licenciada en Literatura              

de Idiomas de la Universidad Santiago de Cali, además cuenta con una Especialización en la               

Enseñanza del Inglés, título de postgrado obtenido en la misma universidad. Realizó un curso              

Tit@ de uso de las TIC en el año 2017 y algunos de bilingüismo. Ella posee formación como                  

normalista.  

Ella es de carácter y voz fuerte, se preocupa por el aprendizaje de sus estudiantes y por                 

brindarles oportunidades de entregar trabajos. Se considera ecléctica. Trata de integrar las cuatro             

10 Estos datos corresponden al 55% de los matriculados de las dos clases, ya que el día de la encuesta varios no fueron a la institución, otros no llenaron las encuestas y                                
otros no la entregaron porque no la terminaron (tenían muchos trabajos de la clase pendientes y dejaron de lado la encuesta). 
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habilidades en las actividades de las clases mediante videos, juegos y canciones, entre otros, a               

pesar de la falta de tiempo, fallas o desconocimiento tecnológico. Está de acuerdo con el uso de                 

las TIC en las clases, pero combinadas con otras actividades. Su quehacer se basa principalmente               

en dictados en lengua materna de reglas gramaticales del inglés en relación directa con la               

traducción en la lengua materna. Por ejemplo, las reglas del presente simple y su aplicación en                

ejercicios de conjugación de listas de verbos, talleres prácticos o sopas de letras, para finalmente               

traducirlos. Igualmente, hay actividades de traducir listas de vocabulario. En algunas ocasiones            

requiere la participación activa de los estudiantes, la cual se refiere a la lectura, o repetición                

(pronunciación) de palabras o frases cortas. También se presenta intolerancia a los errores. 

En cuanto a las creencias acerca de la lengua, por un lado, la docente considera que la                 

escritura es fundamental. Esto es importante, explica la docente en entrevista, aún más en la               

actualidad, ya que, con el auge de las tecnologías, a los estudiantes ya no les gusta escribir ni                  

leer porque todo lo logran con un clic. Sus palabras al respecto fueron: “el inglés es necesario                 

que también aprendan a escribirlo (la ortografía) [...] Si permitimos que estos niños pierdan              

esa habilidad, pues estamos atrasándonos.” Por otro lado, resalta la importancia de la             

traducción y su rol de guía en esta, ya que “si ellos buscan en traductor Google, van a                  

encontrar de pronto un significado distinto o muy literal, entonces mi rol es ayudarles a               

acomodarlo, orientarlos”. Sobre este mismo aspecto, más adelante manifiesta: “hay palabras           

que tienen varios significados, entonces yo les digo que miren el contexto”.  

Ubicación y realidad social 

La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito es un establecimiento oficial          11

mixto de la ciudad de Cali. Presta servicio en bachillerato (básica secundaria y media técnica),               

principalmente a los estudiantes de la comuna 20 pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la zona                   

urbana y de ladera. Desde sus inicios en los años 30 hasta la actualidad, esta comuna (uno de los                   

asentamientos de ladera más antiguos de la ciudad) ha presentado una historia cargada de              

numerosos problemas sociales, sanitarios, económicos, educativos, de orden público, empleo,          

11 Queda en el barrio Bella Suiza, en la Carrera 56 No. 7 Oeste 190. Cuenta con cuatro sedes más en donde atiende los niveles de preescolar y de básica primaria.                               
Cuenta con doble jornada, diurna y vespertina. El horario de la mañana es de 6:30 a.m. a 12:15 m. de lunes a viernes. Hay 2,306 estudiantes en total en las cinco sedes.                                
En su visión y misión se destaca la formación personal y social basada en el desarrollo de elementos como: la sana convivencia, participación, autonomía, creatividad,                         
liderazgo, solución de problemas y resolución de conflictos, conservación del medio ambiente, valoración de los derechos humanos y la cultura, habilidades para el                       
trabajo y la productividad, construcción de conocimientos científicos, y el uso de la tecnología. Esto es puesto en marcha mediante proyectos y espacios académicos,                        
de convivencia y participación en dichos aspectos. El más destacable es “Multipropaz” que promueve la construcción de una cultura de paz en la comunidad educativa                         
frente al problema de la violencia. 
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falta de oportunidades, entre otros; derivados de conflictos nacionales (guerrillas, AUC, etc.)            

causantes de migraciones o desplazamientos forzados desde diferentes lugares (por lo tanto,            

continuas invasiones).  

Frente a tantas dificultades, surgen otras situaciones preocupantes como lo son la            

drogadicción, el pandillaje, la violencia intrafamiliar, la delincuencia juvenil, y las muertes            

violentas (que afectan principalmente a los hombres entre 15 - 24 años). Así, la población tiende                

a presentar comportamientos individualistas, de indiferencia, y de falta de solidaridad y            

tolerancia que generan conflictos constantes que tienden a resolverse de forma violenta. Todo lo              

anterior, afecta también a la población infantil, incluyendo a los estudiantes del Multipropósito             

quienes pertenecen a la comuna (calificada como “de alto riesgo”). La deserción escolar es              

elevada en la institución. Como dato adicional, es indispensable tener en cuenta lo que implicó               

realizar una investigación en esta institución, ya que su realidad (gran cantidad de estudiantes              

por grupo, falencias tecnológicas, interrupciones constantes de actividades académicas, entre          

otros aspectos) influyó directamente durante todo el proceso.  
 

Aspectos curriculares del área de lengua extranjera  12

El área de inglés empieza en el ciclo básico, y es quizá una de las que más requiere                  

acompañamiento académico y curricular por parte de la institución y del Estado para que la               

enseñanza y aprendizaje sea lo suficientemente explotado. Su intensidad semanal se limita a tan              

solo dos horas. Su diseño curricular propone valorar la cultura en sus distintas dimensiones, así               

mismo se presentan algunos elementos de un enfoque comunicativo. Sin embargo, las            

competencias y temas del currículo de inglés mayormente presentan el aprendizaje de este             

idioma desde un enfoque estructuralista y un método de gramática y traducción. Estos últimos              

aspectos son los predominantes en la práctica en las clases observadas en esta investigación.              

Finalmente, para impulsar el aprendizaje del inglés hay algunas actividades extracurriculares,           

aunque no son continuas, por ejemplo, la celebración del día del idioma, o el acompañamiento de                

asistentes alemanes bachilleres cada cierto tiempo. Además de lo anteriormente mencionado, se            

12 Las áreas incluidas en el currículo son: educación artística, ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, educación física, tecnología e informática y                       
en humanidades, lengua castellana e idioma extranjero inglés. La enseñanza en la institución no propone un enfoque determinado a seguir en ninguna de sus áreas. La                          
institución educativa promueve la transversalidad (su implementación está en etapas iniciales o experimentales). Además, el “Multi” tiene convenio con el SENA para                      
orientar las competencias científicas en las líneas de: nanotecnología, biotecnología, electrónica, mecánica, sistemas y audiovisuales.  
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destaca que en la misión y en la visión de la institución, la lengua extranjera no es una prioridad.  

Limitaciones en el uso de las TIC 

Si bien la institución reconoce su importancia en la educación y ha habido diversas              

acciones y esfuerzos para su implementación (adecuación de infraestructura, equipamiento y           

redes; capacitaciones, revisiones y ajustes curriculares y del PEI ), las TIC aún no presentan las               13

condiciones técnicas, pedagógicas y curriculares necesarias para su aprovechamiento total.  

En cuanto a las condiciones técnicas, lo que más resalta son las limitaciones de velocidad,               

cobertura y acceso a Internet; el estado malo y regular de una considerable parte de los 40 mini                  

“Computadores para educar” de cada una de las 13 aulas tit@, ya que no hay alguien encargado                 

de su mantenimiento (entre otras razones por falta de presupuesto). Y, finalmente, la falta de               

elementos, como, por ejemplo, cables para conectar el computador docente al proyector de cada              

salón.  

Sobre la mediación pedagógica, hay diversas dicotomías relacionadas con las creencias y            

las prácticas de los docentes y de los estudiantes. Por ejemplo, en ocasiones los docentes               

emplean un discurso constructivista, pero los usos que estos dan a la tecnología son meramente               

instrumentales (como la proyección de videos). Otros cuantos, por su parte, rechazan parcial o              

totalmente la inclusión de las tecnologías en el aula. Y los estudiantes, normalmente, usan la               

tecnología para el ocio (juegos, redes sociales, música, etc.). Todo esto, quizá, se debe al               

desconocimiento tecnológico de docentes y estudiantes (e incluso de sus padres y familiares, tal              

como lo arrojó un estudio realizado en la institución en el año 2014 ).  14

Para terminar, la ausencia de directrices curriculares que promuevan y orienten su uso por              

parte de los estudiantes (en vez de restringirlo) puede ser otro factor que afecta la               

implementación efectiva de las TIC en el salón de clases.  

3.3 Procedimiento Metodológico  

La investigación etnográfica cualitativa aplicada a la educación ofrece varias ventajas en            

el análisis, descripción e interpretación de los valores, ideas y prácticas de los grupos culturales.               

Esto se ve plasmado en las características inductivas, naturalistas y émica, es decir, desde la               

13 Disponible en https://www.scribd.com/fullscreen/39138471?access_key=key-1oyvqh3i2fv3pilf9t6m y https://es.scribd.com/document/39811595/ 
Proyecto-Educativo-Institucional- Version-20-deSeptiembre-2010 Fecha de consulta: 19 de abril de 2019 
14 Disponible en: https://es.slideshare.net/CLAPAZU/plan-de-gestion-tic-multipropsito Fecha de consulta: 19 de abril 2019 
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perspectiva de los actores, la cual permite crear teorías de manera no intrusiva. Por medio del                

método de estudio de caso se estudiaron elementos socioculturales del uso de Duolingo en y               

fuera de clase. De acuerdo a Yin (1989:23), los estudios de caso son los más recomendables para                 

analizar fenómenos relativamente nuevos (citado en Martínez Carazo, 2006). Esta investigación           

tuvo las siguientes etapas:  

1) Exploración: Su objetivo fue documentar la realidad que se iba a analizar, conocer y              

familiarizarse con los informantes y su contexto educativo y sociocultural. Esta           

documentación fue llevada a cabo in situ durante un año, mediante distintas observaciones,             

recolección y análisis de documentos institucionales (misión, visión, currículo, entre otros),           

una discusión grupal con dos grupos del grado séptimo, y una entrevista a la docente de                

inglés. Lo anterior fue mediante el uso de diarios de campo, grabaciones de audio y fotos en el                  

trabajo de campo. Esta etapa permitió conocer elementos relacionados con la inclusión de las              

TIC en el aula de clase, fundamentales para definir el objeto de estudio.  

2) Delimitación del objeto de estudio y enfoque: Se estableció con base en la cantidad de               

datos/información reunida, seleccionada y pre analizada, así como por intereses personales.  

3) Revisión de la literatura: Permitió establecer los antecedentes y bases teóricas del trabajo.  

4) Recolección de datos: Obtención de datos de manera virtual (a través de Duolingo para              

Escuelas) y presencial durante ocho observaciones no estructuradas de clase, un grupo focal             

con los estudiantes participantes de este estudio, y una entrevista a la docente. Se empleó la                

observación participante como técnica predominante. Durante 6 meses (menos 2 meses sin            

clase por receso, festivos, y otras interrupciones), cada lunes en la mañana, hubo una              

interacción permanente con los participantes mientras estos usaban Duolingo en la clase de             

inglés . Esto permitió conocerlos más, comprender sus sentimientos, reacciones, preferencias,          15

dificultades, deseos, opiniones, etc, no solo con relación a la plataforma de aprendizaje, sino              

también con relación a sus formas de vida, lenguaje y otros aspectos.  

Para facilitar la sistematización de lo observado, se utilizó el diario de campo y de clase,                

asimismo, se emplearon grabaciones de audio. La discusión grupal con los estudiantes fue             

llevada a cabo una vez finalizadas las observaciones de clase. En los dos grupos se llevó a                 

15 En total, las observaciones fueron de 4 meses para un grupo y 1 mes para el otro. Estas tuvieron una duración de 20 a 60 minutos. 
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cabo con todos los presentes, 25 del grupo 1 y 26 del grupo 2. De esta manera, con base en un                     

análisis preliminar de lo evidenciado, y tomando como referencia los aportes conceptuales            

expuestos en este trabajo, fue posible crear un guion que permitiera conocer de primera mano               

información relevante para dar respuesta a la pregunta de investigación. Esta discusión grupal             

tenía como objetivo indagar acerca del porqué los estudiantes usaron o no Duolingo en la               

clase, o en sus casas u otros espacios no académicos. Para esto se requería que ellos                

expresaran sus percepciones, experiencias o anécdotas, reacciones, preferencias, sentimientos;         

es decir, que aportaran razones cognitivas, afectivas, motivacionales o conductuales.  

5) Interpretación y análisis de la información: La información ya transcrita fue           

meticulosamente identificada, seleccionada, clasificada y analizada de manera cualitativa a la           

luz del foco de investigación y referentes teóricos importantes. Este proceso de análisis, que              

es un arte, no siguió un esquema secuencial, sino que tuvo un movimiento circular, de espiral,                

de avance y retroceso, etc, que permitiera relacionar sucesos de manera coherente y así lograr               

explicar la enorme complejidad que representan los fenómenos sociales, culturales y           

educativos. Atendiendo los objetivos de la investigación, para la codificación de esas            

realidades, que no siguen un patrón lineal, se tuvieron en cuenta algunos códigos y categorías               

de análisis que serán abordadas más adelante en este capítulo (ver tablas 1 y 2). 

6) Estructura y redacción del trabajo final: Fase de escritura a través de distintos borradores y               

procesos de revisión y reescritura. Las anteriores fases permitieron hacer planteamientos y            

llegar a ciertas conclusiones frente al problema planteado.  

3.4 Instrumentos de recolección de los datos: 

Se realizaron diversas observaciones de la clase de inglés, observación de la institución,             

de un evento (descanso). También, se realizó una entrevista a la docente y un grupo focal con                 

dos grados séptimo. Para lo anterior se hizo uso de diarios de campo y de diarios de clase. Por                   

último, se recolectaron datos sobre los puntos ganados por los estudiantes, mediante los registros              

de actividades brindados por Duolingo para escuelas.  
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3.5 Procesamiento de la información 

La información recogida y transcrita mediante los instrumentos de recolección          

mencionados fue codificada para su posterior análisis, mediante ciertas categorías surgidas de            

los referentes teóricos consultados de acuerdo con los objetivos de investigación. Dichas            

clasificaciones de la información obtenida fueron divididas en concordancia con los tres            

apartados del capítulo de análisis de datos, así: Categorías relacionadas con la docente,             

categorías relacionadas con los estudiantes, y categorías relacionadas con el uso de Duolingo             

en los EPA.  A continuación, se describen esas clasificaciones. 

Relacionadas con la docente 

En cuanto a la docente, la siguiente tabla permitió clasificar la información obtenida             

alrededor de la existencia (o ausencia) de interacciones en la clase que promovieran la autonomía               

y el aprendizaje de los estudiantes mediante Duolingo. Con el propósito de llegar a próximas               

respuestas al qué, al cómo y al porqué de dichas interacciones, en primer lugar, se incluyeron                

casillas con referencia a estrategias orientadas al control, reto, curiosidad y contextualización            

(resaltar la funcionalidad de la actividad). En segundo lugar, se tuvo en cuenta otro elemento               

fundamental para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes que es la asignación de               

responsabilidades y la conciencia de estas. De igual manera, se tomó como categoría de análisis               

la metacognición como herramienta inherente al aprendizaje autónomo. La última categoría se            

trató de los roles desempeñados con cada tipo de estudiantes con relación a su nivel de                

autonomía.  

Docente 

1. Motivación intrínseca 
orientada al logro mediante: 
control, reto, curiosidad y 

contextualización 

Estrategias: aprendizaje cooperativo, tareas, toma de decisiones, la reflexión y la 
responsabilidad del propio aprendizaje, otras.  
¿Cómo? 

2. Asignar responsabilidades 
y crear conciencia de ellas 

¿Cómo? 

3. Promover la metacognición 

Reflexión acerca de los errores y aciertos, progreso, caminos a seguir para 
mejorarlos. Esto incluye la escritura-lectura/ habla-escucha. Conciencia de las 
necesidades de información. ¿Cómo? 
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4. Roles de acuerdo con las 
necesidades de autonomía de 
los estudiantes. (Mediación - 
se ve reflejada en el sistema 
de comunicación) 

Autoritario, entrenador (dependiente), motivador, guía (interesado), facilitador 
(involucrado), consultor, delegante (autodirigido). ¿Cómo?  

Otros comentarios de la docente: (percepciones, experiencias, creencias, el porqué de su actuar tomando como 
referencia las anteriores categorías).  

Tabla 1. Interacciones socioculturales facilitadoras de comprensión del aprendizaje en Duolingo que permiten el aprendizaje autónomo. Fuente: 
elaboración propia 

Relacionadas con los estudiantes 

Las categorías que permitieron analizar los datos referidos al aprendizaje autónomo de            

los estudiantes fueron, grosso modo, las siguientes. Estas también buscaban guiar sobre el             

qué, cómo y porqué de sus conductas con relación a la autonomía. 

a. Las conductas positivas y negativas o dificultades generales, tales como: tiempo           

invertido, motivación, relaciones con la profesora y los otros compañeros, estrategias           

autónomas de ampliación, colaboración, conceptualización, planificación, y       

participación; estrategias de lectura y escritura; dificultades personales, tecnológicas,         

entre otras. 

b. Los aciertos y desaciertos en la interacción con la plataforma con relación a los usos,               

herramientas, actividades, temas, contenido, retroalimentación, premios o puntos, aciertos         

y desaciertos, entre otras. 

Conductas de los estudiantes 

- Personales: Tiempo invertido, esfuerzo, roles de acuerdo con las 
necesidades (dependiente, interesado, involucrado, autodirigido), 
aburrimiento, mucha dificultad, disgusto por aprender usando tecnología 
(performance expectancy) 
- Tecnológicas: conocimiento tecnológico (effort expectancy), fallas 
tecnológicas, resolución de problemas 
-Motivación: la nota, rol de la docente, los compañeros, cumplimiento de 
responsabilidades (roles); concentración, curiosidad, placer  
-Estrategias de autonomía: Ampliación, colaboración, conceptualización, 
planificación, preparación de exámenes y participación 
-Estrategias de lectura y escritura crítica 
-Otras 

Conductas 
positivas:  
 
 
 
Conductas 
negativas 
(limitaciones, 
dificultades o 
ausencia): 

¿Por qué? (percepciones, 
experiencias, reacciones, 
preferencias, sentimientos) 
razones cognitivas, afectivas, 
motivacionales o conductuales. 
 
¿Por qué? (percepciones, 
experiencias - ¿Cómo lo 
solucionó?, reacciones, 
preferencias, sentimientos) 
razones cognitivas, afectivas, 
motivacionales o conductuales 
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Interacción con la plataforma 
-Usos: herramientas, actividades, metas, tienda. 
a.  Retroalimentación (consejos, calificación, explicitación de respuestas 
correctas o erróneas, posibilidad de corregir las respuestas dependiendo de 
las vidas disponibles).  
- Premios: puntos de experiencia, lingotes, racha, fluidez, coronas, 
medallas por logros, tablero de posiciones. 
- Temas - contenido 
- Personales: seguimiento autodirigido del aprendizaje 
- Otros: juego, accesibilidad, motivación, otros. 

Aciertos: 
 
 
 
 
 
 
 
Desaciertos: 

¿Por qué? (percepciones, 
experiencias, reacciones, 
necesidades e intereses, 
preferencias, sentimientos) 
razones cognitivas, afectivas, 
motivacionales o conductuales 

Otros comentarios: 

Tabla 2. Interacciones socioculturales facilitadoras de comprensión del aprendizaje en Duolingo que permiten el aprendizaje autónomo. Fuente: 
elaboración propia 

Relacionadas con el uso de Duolingo en los EPA 

En este apartado se realizó una organización más general de la información obtenida por              

medio de los grupos focales con los estudiantes. Se consideraron las mismas categorías descritas              

anteriormente en la tabla designada para los estudiantes. Además, gracias a los informes             

proveídos por Duolingo para Escuelas, se recopilaron, en tablas, datos como la cantidad de días               

en los cuales los estudiantes usaron la plataforma, y los puntos de experiencia ganados. Esto con                

el objetivo de contrastar o triangular la información obtenida en el grupo focal con el uso real                 

que los estudiantes hicieron de Duolingo, no solo en clase, sino en los EPA.  

3.6 Rol del investigador  

En primer lugar, se siguió la ética investigativa, por lo cual los padres de los               

participantes, por ser estos menores de edad, firmaron un consentimiento informado, y sus             

identidades serán anónimas. El rol del investigador tuvo dos grandes variaciones a medida que la               

investigación avanzaba, dado que la investigación cualitativa es flexible a los contextos y             

necesidades investigativas. En un principio, se limitó a la observación detallada del ambiente             

general del colegio, las instalaciones, documentos institucionales, el comportamiento de los           

estudiantes y de la maestra observada. A pesar de que, como lo señala Bisquerra (1989), "la                

educación no es neutral y por tanto tampoco la investigación puede serlo" (citado en Leopardi,               

2009, p.54), el investigador trató de tener la mayor neutralidad posible como parte de la               

rigurosidad científica requerida. En este sentido, es importante tener un punto de vista ‘limpio’,              
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liberarse de prejuicios y supuestos, no perturbar con sentimientos o experiencias personales. El             

rol del investigador durante esta fase es explicado por Martínez (2011):  

Partir sin hipótesis específicas previas y sin categorías preestablecidas para registrar o            
clasificar las observaciones de manera objetiva e integrada; está llamado a descubrir las             
estructuras significativas que dan respuesta a las diferentes conductas de los sujetos            
estudiados; debe estar en la capacidad de poder adaptarse al lugar y al personaje o               
personajes que se está(n) describiendo, es decir, conocer a fondo cada uno de sus aspectos               
vitales como persona, no solo en lo personal sino todo aquello que hace parte de su                
entorno, de sus circunstancias de vida (p.20).  

Luego, reconociendo la subjetividad de las acciones humanas, hubo una modificación en            

el rol del investigador para centrarse, desde un enfoque hermenéutico, en aspectos más             

específicos y complejos de comprender con claridad dentro del contexto dado. Este mismo autor              

aporta una definición acertada de este rol del investigador: 

“[...] interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de captar e interpretar              
el significado y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad, ya que se busca                  
una aproximación global y naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos             
humanos con el propósito de explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de un             
proceso de interpretación y construcción teórica” (p.14).  

3.7 Limitaciones  

Con el propósito de aportar conocimientos poco explorados referidos al uso de la             

plataforma Duolingo en los entornos personales de aprendizaje (EPA), el aprendizaje autónomo            

e interacciones en estos contextos será estudiado. Sin embargo, se hará solamente un mapeo              

general debido a limitaciones de tiempo y financieras para la recolección de datos mediante              

observaciones frecuentes de una muestra significativa de los participantes en dichos entornos,            

por ejemplo, en sus casas al usar los teléfonos inteligentes o computadores. Tal como lo señala                

Karimi (2016), retomando a Jones, Scanlon, y Clough (2013): “Las evidencias empíricas sobre el              

uso del aprendizaje móvil en contextos informales es insuficiente” (p.770). Esto puede ser             

debido a la dificultad de adentrarse en esos espacios y de recolectar los datos sobre el uso de la                   

tecnología (Pachler, 2007, en Karimi, 2016; Cassany, 2018).  

Se ha presentado en este capítulo el enfoque metodológico cualitativo usado en la             

investigación desde un enfoque sociocultural que analiza el contexto de los participantes, y cómo              
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este incide en su aprendizaje del idioma inglés con Duolingo. Este estudio se llevó a cabo                

mediante un proceso arduo y extenso de documentación de la realidad a indagar, de revisión de                

la literatura, recolección de datos durante 6 meses (por medio de 8 observaciones de clase;               

grupos focales y encuestas a dos grados séptimo, y una encuesta y entrevista a la docente),                

digitalización de la información recopilada, y su clasificación y análisis. De esta manera, con la               

mayor neutralidad posible, fue posible resolver la pregunta y objetivos de investigación.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos se realizó gracias a la previa clasificación de la información              

utilizando las tablas 1 y 2. De esta manera, este capítulo presenta en primera instancia el proceso                 

anterior a que los estudiantes empezaran a aprender usando Duolingo. En segunda instancia, se              

relatan y analizan a profundidad los aspectos que afectaron el uso de Duolingo en la clase,                

incluyendo: dificultades tecnológicas, desconocimiento tecnológico y de la plataforma en sí, falta            

de motivación por diversos factores, interacciones apartadas del objetivo de aprender, falta de             

conciencia de los datos de ingreso al sitio virtual en cuestión, y algunas interrupciones internas y                

externas a la clase. Acto seguido, se destacan las acciones positivas de los estudiantes al usar                

Duolingo, como lo son las motivaciones para hacerlo (intrinsecas y extrinsecas), la adopción de              

distintos roles autónomos, y en menor medida, la existencia de interacciones inter e             

intrapersonales, así como con la plataforma, para dirigir mejor el aprendizaje empleando diversas             

estrategias autónomas. 

En tercer lugar, se presenta la descripción y análisis de las conductas de la docente en las                 

sesiones de Duolingo, orientadas a la motivación extrínseca (la nota principalmente) que se             

torna, en ocasiones, punitiva. Además, se estudia el papel de la asignación de metas de puntos, el                 

rol desempeñado frente a los estudiantes y sus efectos, y los distintos tipos de interacciones que                

se presentaron en el aula por su parte. 

Finalmente, se realiza un breve análisis del uso de Duolingo en los EPA, teniendo en               

cuenta los puntos ganados, días de ingreso, y motivaciones para aprender fuera de clase con               

dicha plataforma.  

Primer contacto con la plataforma 

Gracias a los datos obtenidos en el grupo focal, se pudo conocer que antes de la                

investigación la mayoría de estudiantes de los dos grupos ya conocía la plataforma, la había               

usado y le gustaba. Este primer acercamiento sucedió gracias a la profesora, ya que en años                

lectivos anteriores ella la empleó en la clase. Por ejemplo, el estudiante 5 dijo que la usó cuando                  

estaba en grado quinto, otro dijo que desde el cuarto grado, y el estudiante 46 mencionó que: “la                  

habíamos usado con la profesora”. Otro uso fue explicado por los estudiantes 14 y 1 quienes                
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afirmaron que Duolingo les permitía recuperar la materia. La estudiante 1 se refirió a esa               

experiencia como “qué desgracia” y la estudiante 16 dijo que “yo veía a mi hermana jugar”. Sin                 

embargo, otros cuantos dicen que no la conocían. Por ejemplo, la estudiante 47 dijo que antes no                 

estudiaba en ese colegio y tampoco había usado Duolingo en la casa ni en ningún otro lugar.                 

También los estudiantes expresaron que usaban esta plataforma en casa y en clase de vez en                

cuando.  

Por su parte, con el objetivo de familiarizarse con la plataforma y vivir la experiencia de                

aprender un idioma totalmente desconocido con Duolingo, el investigador decidió y continuó            

usando esta plataforma para aprender el idioma sueco.  

Creación de cuentas 

Durante tres clases, en las primeras dos semanas se realizó la creación de las cuentas de                

Duolingo con el primer grupo. Se guió a cada estudiante por separado en este proceso, pero se                 

prolongó, ya que también fue necesario crear cuentas de correo porque muchos no tenían o no                

recordaban si lo hacían, y los pocos que poseían uno, no recordaban los datos de ingreso. De la                  

misma manera, algunos dijeron tener cuenta de Duolingo, pero tampoco recordaban los datos de              

acceso. En total, 9 estudiantes dijeron tener cuenta de Duolingo y 24 dijeron tener correo, aunque                

la mayoría no pudo iniciar sesión en ninguno de los dos casos por la razón mencionada                

anteriormente. Un aspecto interesante fue que algunos no comprendían la palabra “correo” pero             

entendían al escuchar “Gmail”. La contraseña para todos siguió un patrón así: duolingo+primer             

nombre, por ejemplo: “duolingoalejandra”. Esto fue para ayudar a su fácil recordación.            

Igualmente, después de crear las cuentas, se le dijo a cada estudiante que copiara en el cuaderno                 

su correo y contraseña de Duolingo y así no tuvieran dificultades futuras por olvidar esos datos.                

Al finalizar este proceso, dado que algunos no asistieron al colegio, no fue posible crear todas las                 

cuentas (o por dificultades con los métodos de confirmación de Gmail).  

Cassany (2018) en un estudio sobre la escritura en los EVA, encontró que la primera               

cuenta de correo suele ser Gmail, y que contiene una estructura similar a             

“nombre.apellido47@gmail.com” (p.10); lo mismo ocurrió en esta investigación con la totalidad           

de estudiantes. Sin embargo, a diferencia de los hallazgos de Cassany, se destaca que, de acuerdo                

a los estudiantes, en este caso la creación de dichos correos fue gestionada por una profesora de                 
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otra clase para enviar tareas. También, en concordancia con Cassany (2018), 15 participantes del              

presente trabajo tenían correo o acceden a Youtube, aun teniendo menos de la edad permitida (14                

años). Otro aspecto similar con el aporte de este español, es el olvido de los datos de ingreso a                   

los recursos virtuales. Él señala que “Los chicos todavía carecen de las estrategias             

mnemotécnicas para recordar y de los hábitos de trabajo digital y todavía quedan lejos las               

técnicas más profesionales para guardar datos” (p.11). 

Es importante mencionar que con el segundo grupo se implementó Duolingo luego de la              

quinta clase del grupo 1. En este caso, la creación de cuentas se hizo de manera automática                 

utilizando una función de Duolingo que lo permite y así evitar este largo proceso. Hecho esto,                

para ingresar en la primera clase, solamente se les informó a los estudiantes sus nombres de                

ingreso y contraseña generados aleatoriamente por Duolingo según sus nombres y se les dijo que               

los copiaran en el cuaderno de inglés. Para la segunda clase, las contraseñas fueron cambiadas a                

la misma que para entonces tenía el otro grupo, es decir el nombre del colegio, como se verá más                   

adelante. 

Registro de la clase en Duolingo para Escuelas 

Después de la tercera clase, los estudiantes del primer grupo siguieron las instrucciones             

para unirse al grupo en Duolingo para Escuelas, de manera que se pudiera seguir su progreso. Sin                 

embargo, algunos no lo hicieron, por lo que en la sexta clase se les explicó de nuevo y lo                   

hicieron. Con el segundo grupo este registro lo hicieron todos los estudiantes sin ningún              

contratiempo siguiendo las explicaciones dadas en la primera clase.  

5.1 ESTUDIANTES 

5.1.1 ASPECTOS QUE DESFAVORECEN EL USO DE DUOLINGO  

5.1.1.1 Fallas tecnológicas, mal estado, inconvenientes 

Las dificultades tecnológicas son recurrentes en la institución educativa. En las           

observaciones de clase, principalmente, se hizo evidente el mal estado de los computadores, y la               

baja velocidad de la internet. Asimismo, hubo otras dificultades que también limitaron e incluso              

impidieron el uso de Duolingo en la clase de inglés, a pesar de los grandes esfuerzos por parte de                   
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los estudiantes para solucionarlas. Una de las situaciones más conflictivas fue cuando algunos             

computadores no encendían. En los casos más graves, estos aparatos no respondieron a ningún              

intento por hacerlos funcionar, lo cual afectaba a los estudiantes asignados con aquellos             

dispositivos electrónicos, ya que se les imposibilitaba utilizar la plataforma durante toda la clase.  

Estas situaciones fueron muy frecuentes a lo largo de todas las observaciones. Por             

mencionar un par de casos, se destaca que, en la primera clase, la profesora le dijo al                 

investigador que le ayudara a un estudiante a entrar a Duolingo, pero no fue posible porque no                 

servía el computador. Y en la cuarta clase, sucedió lo mismo con otro estudiante, así que le                 

sugerí que usara otro computador si había alguno disponible y funcional. De hecho, en el grupo                

focal, a la pregunta: ¿Afectó [el uso] cuando los computadores fallaban? Varios dijeron: “¡sí!              

¡claro!” y una estudiante respondió: “a mí más de una vez no me quiso prender el computador,                 

[quería entrar a Duolingo] y los demás computadores estaban dañados”. Un compañero añade:             

“eran como 20 de 30 que estaban buenos”.  

En otros casos, aunque los computadores prendían, hubo apagones o paralizaciones           

repentinas, antes o durante el uso de Duolingo. Esto también ocurría con frecuencia. Por              

ejemplo, en la primera sesión con la plataforma, a la estudiante 1, el computador se le quedó                 

paralizado justo después de prenderlo. Para tratar de resolver este inconveniente, ella lo reinició              

varias veces, pero siempre obtenía el mismo resultado. Como última medida, pidió la ayuda del               

investigador; sin embargo, no fue posible solucionarlo en ese momento.  

Una situación similar ocurrió con el estudiante 2 quien, además de no poder conectarse a               

internet, repentinamente se le paralizó el computador, sin dar la posibilidad al menos de apagarlo               

o reiniciarlo. Frente a esto, él intenta solucionar el problema, y pide ayuda al investigador, pero                

como no es posible, luego de unos minutos se torna impaciente y dice “maldito,              

egg…[computador], y luego de un rato le dice al investigador: “¿si vió que esto es todo feo?                 

[hablando del mal estado del computador]”. Después de varios minutos él le dice a la profesora                

que no le ponga mala nota porque quiere usar Duolingo, pero el computador no funciona. Una                

consecuencia afectiva de lo anterior, es la angustia por la posibilidad de obtener una mala nota                

por culpa de la tecnología. Igualmente, en la última observación, a una estudiante se le apagó el                 
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computador. En el caso de los estudiantes 1 y 2, sorpresivamente, después de algún tiempo los                

computadores funcionaron. No obstante, tuvieron nuevos obstáculos que causaron más retrasos:           

la velocidad de la internet, y la hora configurada en el computador, respectivamente.  

Por un lado, cuando la estudiante 1 logró usar el computador sin ningún contratiempo              

aparente, le preguntó los datos de su cuenta al investigador, pero aún no era posible entrar porque                 

la página no cargaba por la velocidad de la internet, la cual era demasiado lenta (lo mismo le                  

sucede al estudiante 3). Por otro lado, el estudiante 2 grita con mucha emoción: “Sí, sí, me                 

cogió” y me dice: “¿Me ayudas a crear una [cuenta], por favor?”, pero el computador aún no                 

conecta a internet debido a que el reloj estaba mal configurado (lo mismo le ocurre al estudiante                 

4 en la cuarta observación). Esta dificultad no pudo ser solucionada porque para cambiar la hora                

de los computadores se requiere una contraseña que al parecer nadie en el colegio conoce.               

Afortunadamente, con el navegador Explorer, sí es posible acceder a la internet aún con la hora                

desconfigurada. Así que, después de explicarle y ayudarle a crear una cuenta de correo y de                

Duolingo, él pudo usar la plataforma por un tiempo.  

Otra dificultad causada por la velocidad de la internet es que Duolingo presenta fallas              

para procesar los datos. Por ejemplo, al estudiante 2, luego de terminar de usar Duolingo, la                

página se le quedó estancada mostrando un mensaje que decía “por favor espere”, el cual me                

mostró y finalmente, tras esperar un tiempo decidió dejar de usar la plataforma debido a esta                

situación. El estudiante 3, por su parte, a pesar de haber escrito su correo y contraseña para                 

ingresar, no pudo, ya que no cargaba la página (entre otros aspectos, su computador dejó de                

funcionar por completo después de todos los eventos mencionados). En un momento él le dice a                

la profesora que no le ponga mala nota porque: “Yo quiero jugar Duolingo, pero el correo no                 

está” y tiempo después, la profesora le llama la atención por no usar Duolingo y este le dice                  

“¿cómo hago Duolingo si no quiere entrar?”. Con referencia a esta misma problemática, en el               

grupo focal con los estudiantes del grupo 2, a la pregunta: ¿Tuvieron alguna dificultad al usar                

Duolingo?, un estudiante responde: “A mí me costaba trabajo entrar, un poquito. Un poquitico,              

de vez en cuando…. Yo no sé, la contraseña no me daba [...] Esperaba un momentico y después                  

lo intentaba y ahí sí entraba”.  

   45  



 

Continuando con este tipo de situaciones, en la clase 2, el estudiante 2 hizo una lección                

varias veces (3 o 4, según él), pero al terminar, cada vez, la plataforma se dirigía al inicio sin                   

antes guardar el progreso ni los puntos ganados, por lo tanto, tampoco lo dejaba avanzar a otras                 

lecciones. En la observación número 8, al estudiante 6 le sucede algo parecido. Él realizó               

satisfactoriamente varias lecciones, pero no se le sumaron los puntos ganados, el conteo quedaba              

estancado en 460 XP. Con relación a esto, él expresó: “yo juego y juego y juego… ya llevo como                   

cinco niveles pasados y sigo en 70. En todos los computadores me pasa lo mismo”. Y después                 

agregó la solución, la cual ya conocía: “[...] y para poder que me guarde tengo que salirme y                  

volver a meterme la cuenta y ahí si aparece, digamos si jugué 5 partidas, aparecen las cinco                 

partidas ya”.  

Para terminar de describir este panorama, algunas palabras de los estudiantes durante las             

clases que pueden proporcionar una mejor visión de las dificultades tecnológicas, son las             

siguientes: en la clase 7, la estudiante 5 dice “profesor, este computador se enloqueció (tenía un                

sonido fuerte y extraño similar al de una interferencia causada por un celular, pero constante),               

comentario que otra estudiante responde así: “siempre ese computador se pone así”, lo cual deja               

ver que no era una novedad en la clase dicho sonido. De hecho, en la clase siguiente, ante este                   

ruido, un estudiante dice: “profesor, esos computadores están viejos”. Es indiscutible, entonces,            

el alto grado de afectación en el uso de Duolingo que genera la falta de mantenimiento de los                  

computadores, y la calidad de la red WiFi.  

Los constantes problemas con la tecnología disponible en el salón de clases causan             

retrasos, ya que toma mucho tiempo llevar a cabo pasos indispensables como poder usar los               

computadores, acceder a internet, crear cuentas de correo o de Duolingo, abrir Duolingo e iniciar               

sesión. Ante estas dificultades, los estudiantes en primer lugar, tratan de solucionarlas por sí              

solos y tratan de ser pacientes, aunque en ocasiones no lo logran, como la estudiante 1, quien en                  

una de las clases dice que no va a usar el computador para que no le dé rabia. En segundo lugar,                     

recurren a la ayuda del investigador, pero los problemas que se presentan no son controlables, y                

se requiere de un servicio especializado de reparación. Adicionalmente, estos obstáculos (cuando            

se apagan o paralizan los computadores, o no hay conexión a internet o esta es demasiado lenta)                 

pueden definir el uso o no uso de Duolingo. De hecho, en el grupo focal con los estudiantes del                   
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grupo 2, a la pregunta: ¿Tuvieron alguna dificultad al usar Duolingo?, el estudiante 13 y gran                

parte de sus compañeros dan como principal respuesta “la lentitud del internet”.  

En circunstancias como las anteriores, la motivación puede ser afectada e incluso            

desaparecer completamente. Tal como le ocurrió al estudiante 2 quien pese a mantener con              

mucha disposición de usar Duolingo, la última de tantas dificultades lo llevó a tomar la decisión                

de dejar de usarlo en aquella clase (en la cuarta clase, dado que el estudiante 4 no pudo conectar                   

el computador a internet, decide jugar un videojuego offline). Otra consecuencia relacionada con             

las fallas de Duolingo por la velocidad de la internet es que no se guarda el progreso ni los                   

puntos que los estudiantes hacen, por lo tanto, la docente no puede tener registro de la actividad                 

por medio de Duolingo Escuelas. La última consecuencia es la indisciplina generada, que a su               

vez incomoda o molesta a aquellos que sí pueden usar Duolingo. Es el caso de los estudiantes 2 y                   

3, quienes, ante la imposibilidad de usarlo, empiezan a hacer ruido, a jugar alrededor del salón y                 

a generar desorden en general; por lo que los compañeros les dicen que no molesten tanto, que se                  

alejen, entre otras frases. A propósito, ver el subapartado “rol desinteresado”. 

5.1.1.2 Alfabetismo informacional y expectativa de esfuerzo (effort expectancy): 

Es preciso recordar el concepto “effort expectancy”, definido por Karimi (2016) como el             

grado de creencia de que la tecnología puede ser fácilmente usada. Sobre este aspecto, aparte de                

los problemas técnicos explicados en el apartado anterior, el desconocimiento tecnológico genera            

dificultades para usar Duolingo. En otras palabras, el bajo nivel de alfabetismo informacional se              

traduce en un nivel paralelo en la expectativa de esfuerzo, lo cual podría influir en la motivación                 

y nivel de autonomía de los estudiantes.  

Los elementos más destacables con relación al desconocimiento tecnológico se refieren a            

la creación de cuentas de correo electrónico y de Duolingo, el ingreso a la plataforma, así como a                  

la conciencia acerca de los términos inherentes a esta. Es importante mencionar que estos casos               

ocurrieron a pesar de que la mayoría de estudiantes afirmaron en entrevista haber usado              

Duolingo antes en la clase (en años lectivos anteriores), razón por la cual deberían poseer un                

nivel aceptable de conocimiento sobre la plataforma y sobre el uso y creación de un correo                

electrónico (herramienta que también usan en otras clases para enviar tareas). Igualmente, la             
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mayoría de estudiantes usa Facebook, por consiguiente, se podría pensar que saben cómo crear              

una cuenta en dicha red social, proceso similar al de creación de un correo electrónico o de una                  

cuenta de Duolingo.  

En cuanto a las cuentas de correo electrónico o de Duolingo, el mayor contratiempo              

observado fue no saber crearlas. Esto sucedió solamente en la primera clase, ya que, por diversos                

motivos, algunos estudiantes no pudieron hacerlo en el tiempo estipulado. Tres estudiantes            

tuvieron esta experiencia. Por ejemplo, el estudiante 3 expresa no saber cómo crear una cuenta               

de Duolingo, y también le pregunta al investigador si sabe cómo crear un correo. De manera                

similar, la profesora le dice a un estudiante que cree un correo para crear su cuenta de Duolingo,                  

y él responde: “¿y cómo lo creo?” Finalmente, el estudiante 2 dice: “¿Me ayudas a crear una                 

[cuenta de Duolingo], por favor?” Este caso es particular, puesto que al explicarle cómo crear la                

cuenta, el investigador le dice que llene los datos que le piden, entre ellos su correo electrónico;                 

y él pregunta: “¿cómo así correo electrónico?”. Lo cual demuestra que tampoco tiene claro el               

término. En vista de esto, el investigador le dice que “por ejemplo, Gmail, Hotmail…” y le                

explica su estructura: (nombre+@gmail.com). Finalmente, dice que no tiene correo, por lo que             

fue necesario crear uno.  

La segunda dificultad de la primera clase fue ingresar a Duolingo e iniciar sesión. Sin               

embargo, esto solo ocurrió con el estudiante 7, quien pregunta cómo entrar a Duolingo. Él ya                

tenía su cuenta creada, así que el investigador le indicó que abriera la dirección “duolingo.com”               

y le dijo que escribiera su correo en la plataforma. Luego, dicho estudiante pregunta: “¿Dónde se                

pone el correo?”. El investigador le muestra y explica dónde y acto seguido pregunta: “¿cómo es                

el correo?”. El investigador revisa la lista con los correos y las contraseñas, le da dichos datos y                  

él logra iniciar sesión.  

A diferencia de las fallas tecnológicas, en los dos casos anteriores, los estudiantes no              

intentan solucionar las dificultades de conocimiento por sí solos como primera medida            

autónoma, sino que dependen del acompañamiento del investigador para avanzar. Por ende, se             

podría concluir que hay un mayor grado de autonomía frente a la resolución de problemas               

mecánicos relacionados con el funcionamiento externo e interno básico de los dispositivos            
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electrónicos (apagado y encendido, y exploración superficial de herramientas del sistema). Este            

fenómeno es representado mediante acciones innatas de estos “residentes digitales” (White y Le             

Cornu, 2011), quienes ya saben que si el computador tiene un error, en ocasiones se soluciona                

reiniciándolo, o que hay un programa específico que permite navegar por páginas web. Este tipo               

de acciones autónomas son un tanto más inmediatas, materiales, puntuales e intuitivas, es decir,              

para llegar al objetivo existe un camino directo y sencillo.  

En el ejemplo anterior, si el computador no funciona, la solución inmediata es reiniciarlo              

o apagarlo (oprimir un botón, o un par de teclas); si se quiere ingresar a una red social o usar un                     

videojuego, basta con teclear unas cuantas letras y dar unos cuantos clics. No obstante, para               

sumergirse en usos un tanto más especializados y específicos que requieren una serie de pasos y                

conocimientos para llevarlos a cabo, la tarea no se muestra del todo “directa y fácil”, ni mucho                 

menos autónoma. Por lo tanto, en estos casos, los estudiantes necesitan un mayor             

acompañamiento que incorpore explicaciones del paso a paso a seguir. Cassany es contundente             

al afirmar que:  

Leer en línea es mucho más difícil que leer en papel, por lo que los chicos necesitan aquí                  

mucha más ayuda de los maestros. Nos equivocamos si pensamos que ellos ya lo saben               

hacer todo... y que nosotros no sabemos… Quizás ellos sean buenos configurando un             

ordenador o resolviendo un problema técnico de conexión, pero carecen de actividades            

estratégicas para leer críticamente en línea. (2012: web) 

Ciro (2017) concuerda con esto “los estudiantes son hábiles en los usos técnicos             

(instrumentales) de las TIC; no obstante, muchas veces se quedan solo en una finalidad de ocio o                 

entretenimiento y son poco críticos y estratégicos a la hora de abordar estas herramientas para               

reforzar o adquirir nuevos saberes”. Por lo cual, es necesario que las políticas educativas se               

enfoquen “hacia la potenciación de habilidades cognitivas de búsqueda y procesamiento de la             

información” (p.12).  
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5.1.13 Desconocimiento de los términos de Duolingo 

El término que tuvo más registros de algún tipo de desconocimiento por parte de los               

estudiantes fue el de los puntos. En cuatro clases, de las ocho totales, se observaron muestras dos                 

tipos de desconocimiento. El primero fue de tipo conceptual, y el segundo de naturaleza práctica.               

En cuanto a la falta de conocimiento conceptual, en la tercera clase, la profesora ofreció una nota                 

por hacer 200 puntos y un estudiante preguntó qué eran los puntos. Sobre el conocimiento               

práctico, es importante mencionar que ocurrió en más oportunidades. Varios estudiantes           

mostraron no saber cómo ver los puntos que llevaban acumulados en total. En la sexta clase,                

justo después de hacer una lección, y antes de empezar la siguiente, el estudiante 9 le pregunta al                  

investigador: “¿dónde uno ve los puntos?”. De manera idéntica, en la séptima clase, mientras el               

estudiante 10 juega en Duolingo, él y varios de sus compañeros hacen exactamente la misma               

pregunta. Lo mismo ocurrió en la clase ocho con otro estudiante.  

A los anteriores estudiantes el investigador les explicó los pasos, y luego de ver sus               

puntos, sus reacciones fueron opuestas. En el caso del estudiante 9, sus palabras “¡ya llevo un                

montón! (569 puntos)” dejan ver su sentimiento de orgullo. El estudiante 10, por el contrario, se                

sintió algo insatisfecho al decir “apenas nivel 190, XP total 560, nivel 6”. A propósito, los                

sentimientos de ellos podrían sugerir que el primero había superado su meta o expectativa, y el                

segundo esperaba exigirse aún más. Con menos frecuencia, algunos estudiantes revelaron su            

desconocimiento sobre otros términos de la plataforma de aprendizaje Duolingo como la racha, y              

los lingotes, como también de las actividades como tal. En la séptima clase, el estudiante 9                

pregunta para qué sirve la racha. El estudiante 10, sí conoce el término y responde “por hacerlos                 

seguidos”, el investigador confirma su respuesta: “por trabajar todos los días”. En la clase 8, el                

estudiante 11 le pregunta al investigador: “¿Qué es esto?”, mientras señala los lingotes, y el               

estudiante 12 le dice que no entiende las actividades de traducir en las que le dan opciones de                  

palabras en forma de fichas.  

Retomando las dificultades mencionadas, por una parte, se encontró que el mayor            

desconocimiento que tienen los estudiantes está relacionado con el uso de Duolingo en sí, es               

decir, a partir de que se inicia sesión y todo está listo para empezar a jugar. Hubo mayor                  

frecuencia en no saber cómo ver los puntos totales ganados. Esta situación se presentó en tres                
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clases consecutivas, con una cantidad superior de estudiantes. En segundo lugar, se encuentra la              

desinformación acerca de los términos y funcionalidad de algunos elementos de la plataforma.             

Esto fue presente en dos clases con tres estudiantes en total. Por otra parte, la falta de                 

información tecnológica se refiere a procedimientos que preceden el juego en Duolingo como tal.              

Entonces, es preciso señalar la dificultad para crear cuentas de correo y de Duolingo, así como el                 

inicio de sesión, lo cual sucedió en una clase con tres estudiantes.  

Las anteriores situaciones muestran un nivel medio de expectativa de esfuerzo (effort            

expectancy) de acuerdo con la dificultad observada en algunos estudiantes para usar la tecnología              

en el aprendizaje del inglés con Duolingo. Sin embargo, no hay datos suficientes para definir en                

qué medida los demás estudiantes enfrentaron o no situaciones similares u otro tipo de              

dificultades, si las intentaron solucionar autónomamente, si lo lograron y qué acciones llevaron a              

cabo al respecto. Lo anterior se debe a que, en caso de haber ausencia de conocimientos                

digitales, esto no fue tangible, ya que ellos no lo expresaron abiertamente, no fue posible               

observarlos presencialmente a todos al mismo tiempo, ni hubo un registro de las pantallas (a               

causa de la capacidad, rendimiento y mal estado de los computadores) que lo permitiera y así                

llegar a un análisis más riguroso al respecto.  

Hipotética e idealmente, en caso de presentar necesidades de información tecnológica, es            

posible que los estudiantes lo hayan solucionado gracias a un alto nivel de autonomía al no                

requerir la guía de otra persona. La otra posibilidad, en este caso, es que hayan desistido al                 

conocimiento, e incluso a usar Duolingo sin antes pedir ayuda al menos, lo cual indicaría un                

nivel nulo de autonomía que, por supuesto, afectaría gravemente el aprendizaje por medio del              

ambiente virtual de aprendizaje Duolingo. No obstante, suponer que los estudiantes no tuvieron             

obstáculos relacionados con los conocimientos tecnológicos sobre Duolingo, no sería un aspecto            

necesariamente positivo.  

Nicholas et al. (2007) hace énfasis sobre una limitación de los residentes digitales para              

usar la red de manera significativa: "No siempre son conscientes de sus necesidades de              

información, lo cual dificulta que puedan satisfacerlas autónomamente" (citado en Cassany,           

2012, p.27). Visto desde esta perspectiva, es posible que no presentar dudas sobre el lenguaje               
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usado en Duolingo, y el funcionamiento de las herramientas no signifique que los estudiantes              

tengan dominio sobre ellas. Por el contrario, esta situación simbolizaría un desconocimiento total             

de la existencia de aquellos elementos. En dichos casos, hablar de autonomía no sería posible               

dado que no hay conciencia de las necesidades de información.  

Pasando de las hipótesis a los hechos, es destacable que los estudiantes mencionados en              

párrafos anteriores sí son conscientes de sus necesidades de información y buscan la ayuda de               

otras personas para satisfacerlas. No las solucionan por sí solos, aún dependen en un primer               

momento de su entorno. Hay, por lo tanto, cierto nivel de autonomía, mas no llega a la expresada                  

por Cassany (2012) al argumentar que "hoy es letrado, o tiene alfabetismo informacional quien              

se da cuenta de que tiene una necesidad informativa, sabe buscar, localizar y evaluar varios               

documentos que se refieren a ello (en la red u otro entorno) y puede entenderlos y utilizarlos para                  

satisfacer esta necesidad" (p.125). 

Finalmente, en cuanto al uso de Duolingo, más allá de la satisfacción de las necesidades               

de información, no conocer ciertos términos para nombrar las herramientas de Duolingo y             

desconocer su funcionamiento, no parece afectar a la autonomía ni la motivación. Los             

estudiantes en general no dependen de este conocimiento para usar Duolingo ni para aprender,              

pueden continuar jugando en la plataforma, y en caso de requerir una ayuda indispensable para               

hacerlo, acuden al investigador y no hay ninguna afección mayor. Sin embargo, el conocimiento              

por parte de los estudiantes y la docente acerca del funcionamiento de la plataforma y pasos                

previos a su uso, sus herramientas y términos, indudablemente permitiría un mejor            

aprovechamiento de esta. Esto al haber un diálogo claro entre los participantes que facilite la               

negociación pedagógica.  

A propósito, Area (2010) señala que para que el aprendizaje digital tenga éxito, además              

de contar con una metodología socioconstructivista, es indispensable que los estudiantes “esté[n]            

forrmado[s] en competencias informacionales y digitales. Sin estas, difícilmente podrá buscar,           

seleccionar, construir y difundir conocimiento elaborado personalmente” (p.3). Pereira (2019)          

sitúa esta situación desde una “perspectiva de empoderamiento”, lo cual coincide con Área             

cuando resalta la importancia de formar “a los estudiantes como sujetos que están cualificados              
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para comunicar y difundir sus ideas y conocimientos a través de cualquier forma expresiva y               

tecnología” (p.3). Esto dicho, no solamente se busca el aprendizaje de estrategias críticas de              

lectura y escritura a través de medios digitales, se busca también la expresión, ya que es el                 

primero y último fin de la comunicación.  

5.1.1.4 Motivación 

Un signo de motivación para usar Duolingo que es importante resaltar es la expectativa              

que causa. Esto se evidencia gracias a la primera reacción de varios estudiantes en las clases con                 

relación a la plataforma, antes de siquiera adquirir los computadores o mencionar el nombre del               

sitio web objeto de este estudio. Previo al uso de Duolingo, en cada clase varios estudiantes se                 

mostraban ansiosos por usarlo. Por ejemplo, ellos solían preguntar “¿vamos a usar Duolingo?”,             

se emocionaban al escuchar una respuesta positiva a dicha pregunta, y ponían caras tristes en               

ocasiones en las cuales, por diversas situaciones, no era posible usarlo. A pesar de esto, otros no                 

mostraban tanto entusiasmo. En cambio, estos estudiantes no tenían una percepción positiva de             

la plataforma de aprendizaje, dada la monotonía en su uso y el aburrimiento generado. A saber,                

el estudiante 14, en la tercera clase, ilustra su desmotivación cuando, durante la clase tradicional,               

mediante algunas preguntas que le hace al investigador deja ver en qué grado la monotonía que                

representa para él usar Duolingo lo afecta.  La corta conversación transcurrió así:  

- E14: “¿Qué vamos a hacer en Duolingo?”.  
- “Trabajar”  

-E14: (Hace mala cara) “¿lo mismo?, ¿todos los días?”  (se va a sentar resignado).  
 
Más tarde, en el tiempo brindado para usar Duolingo, este estudiante no hace ni un punto.                

Su autonomía, claramente, no se desarrolla debido a la desmotivación que le genera la falta de                

una mediación lúdica que haga el aprendizaje de Duolingo divertido. De manera similar, en la               

primera clase, el estudiante 15 manifiesta no gustarle Duolingo porque “es muy aburridor”.             

Esto lo desmotiva, afecta su autonomía. De hecho, casi al final de la tercera clase, él prefiere                 

jugar “Halo”, videojuego con el cual se emociona mucho. En la octava clase, el estudiante 40,                

quien es el que más puntos tiene de la clase (grupo 2), no usa Duolingo, sino que pone juegos de                    

internet. El uso de videojuegos y otros sitios web fue una situación constante durante la totalidad                

de observaciones. 

   53  



 

Por ejemplo, en la segunda clase, gran parte de los estudiantes hace caso omiso cuando               

les digo que usen Duolingo. En cambio, ocho de ellos entran a Facebook, Youtube, y               

videojuegos como Halo, Minecraft y juegos Friv (en los dos últimos coinciden los estudiantes              

observados por Cassany, 2018). Los demás juegan dentro del salón, miran por la ventana, se               

recuestan sobre la mesa, o se salen del salón y nunca usan el computador. Sin embargo, en este                  

caso, las causas de la falta de autonomía y motivación son diferentes. En esta clase la profesora                 

no estuvo presente. El hecho de no tener el rol autoritario que la profesora suele adoptar hace que                  

en general los estudiantes se muestren totalmente desinteresados. Además, por la misma razón,             

tampoco hubo por parte de ella un mensaje explícito motivador por hacer cierta cantidad de               

puntos para ganar una nota.  

Esta es una gran desventaja de la falta de motivación intrínseca surgida del gusto por               

aprender u otras circunstancias personales: que ante la ausencia de la docente y de la nota como                 

motivación, los estudiantes dependientes (que son mayoría en la clase) no son autónomos en              

absoluto, se suman a los desinteresados. Por ejemplo, la estudiante 5, quien jugaba Minecraft,              

dijo que no usó Duolingo en esa clase porque, según ella, ya había hecho hasta donde le dijeron,                  

es decir, hasta la unidad 3. Ella tiene un dominio del inglés un poco superior al del resto de sus                    

compañeros, pero tiende a trabajar bajo presión. De la importancia de la docente, sus              

interacciones con los estudiantes y su rol, se profundizará más en el siguiente subapartado. 

En el grupo focal, algunos estudiantes confirman los planteamientos anteriores sobre el            

aburrimiento y el papel de otros sitios o aplicaciones web distintos a Duolingo, especialmente los               

videojuegos. Lo cual reafirma también la afectación a la motivación para usar dicha plataforma              

virtual. Referente al aburrimiento, la estudiante 17 afirma que su uso de Duolingo fue regular, ya                

que “todas las veces yo no usaba Duolingo” porque “a veces era aburridito. Y a veces, yo la                  

verdad, yo tengo un temperamento y cuando me salía una respuesta mala yo dejaba de jugar".                

Los estudiantes 18, 19 y 20 y varios más le responden que “a mí también [me aburría]”. La                  

estudiante 8 concuerda también con que “Eso a veces era malito (aburridor)”. De igual manera lo                

hace el estudiante 14: “Yo lo usaba, pero a mí me aburría”, el estudiante 3 y la 1 quienes dicen                    

que antes Duolingo les parecía aburridor: Estudiante 3 “a mí antes me aburría porque siempre               

perdía”, estudiante 1 “a mí me aburría Duolingo, pero pues ya no”.  
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Sobre los videojuegos y otros sitios o aplicaciones, al interrogante del porqué no usaban              

Duolingo, la estudiante 16 dice: “porque les da pereza, se ponen a jugar juegos Friv”. Otras                

opiniones son: “Empiezan a jugar San Andreas”, “Era mejor jugar juegos Friv… Muchos no se               

metían a Duolingo por meterse a Facebook, a juegos Friv, a jugar Halo, a jugar Roblox. A jugar                  

un poco de cosas”. La estudiante 1 dice con molestia: “Y con ese jueguito Halo que está en los                   

computadores, deberían de eliminar todos esos juegos”, y el estudiante 3 también menciona que              

“Yo no me metía a Duolingo porque era mejor jugar [...]”. Adicionalmente, es interesante la               

siguiente interacción con la estudiante 21 en la séptima clase, ya que coincide con las palabras de                 

la estudiante 17 y del estudiante 3 sobre cómo su aburrimiento es causado por motivos afectivos                

relacionados con las interacciones con la plataforma: la frustración al obtener respuestas            

incorrectas.  

-E21: “¡profesor, ayúdeme!” (con un tono de ruego)  

- “Piense, piense”  

-E21: “Entonces no hago nada”  

- “¿Te gusta la comida? Son preguntas” (le doy la respuesta de la actividad)  

-E21: “Sí, pero yo le hundo y eso queda malo, entonces yo no hago nada”  

Igualmente, en el grupo focal, a la pregunta: ¿Cuando les quedaba algo mal, se              

desanimaban, se frustraban, se enojaban o se animaba a mejorar? Dos estudiantes dicen que se               

frustraban, y otros dicen: “sí, me daba rabia”, “escapaba de pegarle un puño a ese computador”,                

y ”a uno le da piedra”. También cabe mencionar que, a pesar de que algunos usaban Duolingo en                  

poca medida a pesar del aburrimiento, otros decidían realizar otro tipo de actividades como jugar               

los videojuegos mencionados en el párrafo anterior, y otras acciones tanto en la red (Facebook,               

Youtube), como en el espacio físico del salón de clase. 

De acuerdo con todo lo anterior, no hay duda de que el aburrimiento es un factor crucial                 

que afecta a la motivación, tal como lo afirman Narváez y Prada (2005, citados en Ángel, 2012,                 

p.7). De esta manera, se ve afectado también el tiempo y esfuerzo invertidos, y los roles                

autónomos de los estudiantes. Algunos elementos de ese aburrimiento son la monotonía, la             

ausencia de un rol docente autoritario y la frustración ante el error. Sin embargo, debido a la baja                  

participación en los grupos focales, no fue posible abordar con mayor profundidad acerca de              
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otros elementos que pudiesen haber incidido negativamente en la motivación (edad, creencias,            

representaciones, y percepciones sobre Duolingo). 

5.1.1.4.1 Rol desinteresado 
 
En todos los sucesos anteriores, es indiscutible el rol desinteresado de los estudiantes             

causado por diversos factores que afectan la motivación, tales como el aburrimiento, y la              

ausencia de la nota como premio al uso intensivo de Duolingo y de un rol autoritario de la                  

docente.  

Conforme con los hallazgos descubiertos hasta este instante, podría parecer que el            

aburrimiento es un fenómeno estrechamente relacionado con el concepto “Perceived          

playfulness” propuesto por Karimi (2016). De hecho, las palabras “a veces”, “antes” y “ya no” de                

los estudiantes al referirse al aburrimiento le darían a este una característica común con el               

término empleado por dicha autora. Específicamente, cuando lo define como un estado variable             

(y no estático) de motivación que cambia de acuerdo a las interacciones entre los aprendices y las                 

situaciones con la plataforma móvil (p.771). En el caso de Duolingo observado en esta              

investigación, la monotonía y la frustración ante los errores representarían cierta evidencia de             

aquel tipo de interacciones que influyen en su uso. Por consiguiente, este rol desinteresado de los                

estudiantes, que no es considerado por Ángel (2012) al retomar aquellos expuestos por Grow              

(1991), merece atención especial por parte de los docentes, ya que simboliza un uso inexistente,               

o muy bajo de Duolingo, así como del abandono repentino de la plataforma (como el del                

estudiante 9, quien, en la séptima clase, luego de usar Duolingo, decide jugar otro juego distinto).                

Estas son realidades que requieren interacciones puntuales para ser tratadas.  

Partiendo de la naturaleza de los docentes como impulsores de la autonomía en los              

ambientes virtuales de aprendizaje, es indispensable su mediación con este tipo de estudiantes             

para promover los principios de control, reto y contextualización establecidos por Lepper (1988);             

así como los propuestos por Karimi (2016): concentración, placer y curiosidad, en la cual              

coinciden. Con relación a lo observado, es relevante propiciar un ambiente que facilite la              

concentración. Las palabras de algunos estudiantes al responder las preguntas: ¿Por qué usaban             

Duolingo en la casa y en el colegio no? y ¿Cuando estaban usando Duolingo, les gustaba                

hacerlo solos en su computador o interactuaban con algún compañero, o con la profesora? dan               
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indicios relevantes al respecto, así como de las interacciones con las personas alrededor. A la               

primera pregunta, dos estudiantes dicen que “por la recocha”, y la estudiante 29 expresa que               

“uno se concentra, más tranquilidad”. A la segunda pregunta, la mayoría afirmó preferir usar              

Duolingo solos para así lograr mayor concentración. Por ejemplo, un estudiante explica que “era              

mejor, así no molestaban”.  

Podría concluirse, entonces, que llevar esa tranquilidad a la clase, un ambiente de aula              

más silencioso y en el que los estudiantes puedan concentrarse solos (o en compañía para               

quienes lo deseen), podría elevar el uso de Duolingo en la clase. Este aspecto, más los otros                 

principios mencionados con anterioridad, generarían condiciones de aprendizaje que les          

permitiría a los estudiantes experimentar esfuerzos mentales, procesamientos y estrategias de           

aprendizajes más significativas y efectivas. Dicho en otras palabras, habría un mayor nivel de              

“alegría percibida”, como lo plantea Karimi (2016). Disminuiría, entonces, el nivel de            

aburrimiento, generando una reacción en cadena que pasaría por una mayor motivación y,             

finalmente, más autonomía. Sin embargo, no se pretende en ningún momento obtener resultados             

mágicos e inmediatos. Cabe recordar que el docente debe identificar en qué rol o nivel de                

autonomía se encuentra cada estudiante y amoldar sus sistemas de comunicación de manera que              

logre que sus estudiantes avancen de un nivel al siguiente.  

Para entender mejor este nuevo rol docente, retomemos lo vivido en la segunda clase, en               

la cual el alto grado de desinterés hace indispensable un rol “cautivador” que les permita a los                 

estudiantes alcanzar un rol inicial dependiente. Así aumentaría el uso alegre y concentrado de              

Duolingo mientras se reduce la dispersión con otras actividades en o fuera de la red. Con estos                 

estudiantes no es aconsejable ser autoritario sin antes cautivarlos, ya que, aunque puede             

aumentar el uso de Duolingo, tal como lo expresa Karimi, “la participación puede ocurrir en una                

situación estresante, la cual no es divertida” (p.771), al causar sentimientos negativos, no se              

propicia el aprendizaje. Una muestra de esto es lo ocurrido en la clase número ocho, cuando la                 

profesora se dirige a la ‘desinteresada’ estudiante 37, para decirle que use Duolingo para subir su                

nota de inglés y así no perder la materia. Ella se sienta en su silla para tratar de usarlo, pero ante                     

la circunstancia de presión, golpea las teclas del computador, y pronto desiste. Además, dice: “yo               
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soy malísima para eso, llevo apenas 160, ni los 200… qué triste” y va a mostrarle los puntos a la                    

profesora.  

5.1.1.5 Interacciones 

5.1.1.5.1 Estudiantes-profesora 

Las interacciones dirigidas hacia la profesora por parte de los estudiantes no tuvieron una              

presencia significativa orientada al aprendizaje mediado por Duolingo. En cambio, con mayor            

frecuencia, los estudiantes se comunicaron con la profesora con objetivos como: pedir que no les               

pusiera mala nota, decirle que no tenían cuenta de Duolingo y preguntar cómo crearla (en la                

primera clase), quejarse porque le apagaron el computador, o pedir un computador a pesar de no                

haber hecho los deberes de la clase (la profesora no les dejaba usar el computador hasta que no                  

se pusieran al día). Tal es el caso de la estudiante 1 en la cuarta clase, quien ante esta situación se                     

enoja y le dice a la profesora que tiene computador y celular en la casa y no le importa que no la                      

dejen usar el computador en el colegio.  

Otro objetivo era “echar al agua” o acusar a los compañeros que en vez de usar Duolingo                 

jugaban videojuegos, usaban Facebook, o hacían otras actividades. Esto sucedió especialmente           

cuando la profesora decía que iba a poner una mala nota por no usar Duolingo. Por ejemplo, en                  

la tercera clase un estudiante le dijo a la profesora quiénes estaban en Facebook. Esto generó una                 

pequeña discusión entre los estudiantes acusados y los acusadores, y la profesora, ya que esta les                

bloqueó el computador, así que le pedían que los desbloqueara alegando que no estaban en               

Facebook. Irónicamente, algunos de los que acusaban hacían parte de los que estaban usando              

otras páginas distintas a Duolingo. Conocer que los que no estén en Duolingo tendrán castigos,               

en vez de producir el efecto esperado, pone a los estudiantes en un ‘juego’ de acusar al otro,                  

haciendo que dejen de trabajar en la plataforma y se concentren en lo que hacen los demás sin un                   

propósito realmente positivo. A su vez, cuando la profesora bloquea los computadores, se crean              

tensiones en los estudiantes. Quizá resultaría más efectivo solamente ofrecer premios para que             

los estudiantes usen Duolingo, así se evitaría el tipo de situaciones descrito con anterioridad.  
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5.1.1.5.2 Estudiantes-investigador 

Principalmente, los estudiantes se dirigían al investigador para pedir ayuda con la            

creación de sus cuentas (en la primera clase y posteriores con estudiantes nuevos), con el ingreso                

a Duolingo (preguntar el correo y contraseña), y con los computadores cuando tenían un              

problema por el mal estado o con el acceso a la internet. Otro tipo de interacción tuvo lugar en la                    

segunda clase, por parte de las estudiantes 1 y 5 quienes se mostraron muy preocupadas al ver al                  

investigador tomar notas de lo que hacían los estudiantes en los computadores. Ellas preguntaron              

si estaba escribiendo que ellas estaban jugando en el computador y si le iba a mostrar a la                  

profesora. 

5.1.1.5.3 Estudiantes-estudiantes  

Las interacciones entre estudiantes en las clases con Duolingo no fueron muchas. Los que              

usaban esta plataforma solían jugar solos y concentrados, tal como se explicó en apartados              

anteriores. Los aspectos negativos se relacionan con todas las dificultades mencionadas en este             

capítulo, ya que estas no permitían un buen ambiente de aprendizaje al haber ruido, desorden y                

sentimientos negativos. Aparte de las veces que algunos apagaban los computadores de otros, no              

hubo más acciones directas de parte de los estudiantes con sus compañeros que afectaran el uso                

de Duolingo. Una afectación indirecta sucedía cada clase dado que, al terminar de usar Duolingo,               

la mayoría se iba a su casa sin organizar los computadores. Aunque la estudiante 5, encargada de                 

los computadores, se quedaba ayudando a dejar todo en orden, algunos de esos dispositivos no               

quedaban cargando, así que en la siguiente clase varios estaban descargados y esto afectaba, por               

supuesto, el uso de Duolingo. Es importante aclarar que entre clase y clase también usaban los                

computadores en otras materias, sin embargo, ocurría lo mismo. Ellos eran los únicos             

responsables de los computadores del salón, al menos en la jornada de la mañana, ya que este era                  

fijo y los profesores eran los que rotaban de salón.  
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5.1.1.5.4 Estudiantes con ellos mismos 

Este subtítulo se refiere a acciones de un estudiante hacia sí mismo (monólogos,             

sentimiento, reacciones, emociones, gestos, actitudes, etc.) sea cual sea el causante. Por ejemplo,             

la estudiante 17, en la cuarta clase tenía abierta la página de Duolingo con la sesión iniciada,                 

pero solo la ponía al percatarse de que era observada por el investigador. En realidad solamente                

usó Facebook, y no hizo ni un punto en Duolingo.  

Otro tipo de acción importante sucedió en la clase ocho, en la cual el estudiante 11, luego                 

de usar Duolingo por unos minutos, empezó a hacer gestos de cansancio y ansiedad como               

sobarse los ojos, recostarse hacia atrás, darle pequeños golpes a la mesa y moverse inquietamente               

sobre su silla. Al preguntarle el porqué de su incomodidad, si está cansado o si le parece muy                  

aburridor usar Duolingo, él respondió que no le gusta estar sentado tanto tiempo. A pesar de este                 

aspecto de su personalidad, se destaca su persistencia, ya que toda la hora usó Duolingo. De                

manera distinta, el estudiante 41, en esta misma clase, aunque usó la plataforma de aprendizaje,               

se desconcentraba mucho y fácilmente.  

5.1.1.5.5 Uso de la plataforma 

Olvido de los datos de ingreso de Duolingo 

El aspecto más revelador y frecuente con relación a los problemas de alfabetización             

informacional y a la interacción con la plataforma fue olvidar los datos de ingreso de Duolingo                

(correo o contraseña, o los dos). En siete de ocho clases hubo estos casos con un número                 

importante de estudiantes. Esto sucedió a pesar de varios intentos por evitarlo, especialmente con              

el grupo 1. En este sentido, la primera acción tomada ocurrió al momento de crear las cuentas, se                  

les dijo a los estudiantes que escribieran sus correos y contraseñas en el cuaderno. Algunos lo                

hicieron, y otros no porque no llevaron el cuaderno a clase. En la octava clase, la profesora                 

también le dijo a toda la clase que debían apuntar los correos para después no tener que                 

preguntar. En cualquier caso, esta medida no funcionó por la misma razón (no solían llevar el                

cuaderno). Previendo este tipo de situaciones, la segunda alternativa empleada, desde la primera             

clase con Duolingo, fue llevar una lista impresa con los nombres de los estudiantes y sus datos de                  

ingreso. Esta fue usada para recordarles los datos a los más dependientes, aun si esto, de cierta                 
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manera, alimentaba ese rol. Otros cuantos eran más autónomos y buscaban los datos en aquellas               

hojas por sí solos.  

Como tercer esfuerzo, en la tercera clase se les entregó a los estudiantes unas pequeñas               

tarjetas impresas en papel con los datos de ingreso de cada uno. A pesar de esto, fue necesario                  

ayudarle a algunos a iniciar sesión, y al terminar la clase, muchas de las tarjetas se encontraban                 

en el suelo. Como ninguna de las estrategias anteriores parecía mejorar la situación, y los               

retrasos para usar Duolingo no cesaban a causa de esta falta de autonomía, el investigador               

implementó una cuarta decisión al respecto. Por medio de Duolingo Escuelas, este les asignó la               

misma contraseña a todos los estudiantes (el nombre del colegio, para que no la olvidaran). En la                 

clase inmediatamente siguiente, es decir la clase Z, se informó el cambio, y la nueva contraseña                

fue escrita en el tablero, al mismo tiempo que se insistía para que la copiaran. Sin embargo, esta                  

estrategia fue contraproducente, ya que causó molestia general (especialmente a aquellos que no             

tenían dificultad para ingresar) y el uso de Duolingo se redujo significativamente (solamente 6              

estudiantes usaron dicha plataforma con un promedio de 12 puntos cada uno). Como dato              

destacable, para afrontar el olvido de la contraseña, con otros grados la profesora les pone de                

contraseña el nombre de la mamá, papá o familiar cercano. A continuación, se describe lo               

acontecido en las clases. 

En la primera clase, los estudiantes 5, 15, 7, 1, 22 y 23 expresaron no recordar al menos                  

uno de sus datos de ingreso sin ni siquiera intentar iniciar sesión primero. A 5 de los 6 fue                   

necesario decírselos, puesto que no los tenían apuntados en el cuaderno (en caso de haberlo               

llevado), y el único que expresó haberlo escrito en el cuaderno (el estudiante 22) tampoco no lo                 

tenía al alcance. Luego de esto, ellos entraron fácilmente y usaron Duolingo, excepto el              

estudiante 7, quien no hizo ningún punto pese a haber ingresado correctamente a su cuenta. El                

nivel de autonomía de ellos fue leve, ya que recurrían a preguntar incluso si una lista impresa con                  

los datos rotaba por el salón para quienes la necesitaran. Se resalta el caso de la estudiante 1,                  

quien fue la única que, aunque preguntó sus datos en primera instancia, después intentó ingresar               

por sí sola (sin éxito), y finalmente, buscó la lista impresa y así logró iniciar sesión al darse                  

cuenta de que le faltaba escribir el número “27” que era parte de su correo electrónico. Algunas                 
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de las palabras de estos estudiantes fueron: “mira que yo no me acuerdo de mi correo” y “mire                  

que yo no me acuerdo del correo de Duolingo”.  

En la segunda, tercera, séptima y octava clase ocurrió lo mismo, varios no recordaban sus               

datos de ingreso, así que el investigador decidió decírselos directamente ante sus preguntas. Por              

ejemplo, la estudiante 29, en la séptima clase, expresó que no podía utilizar Duolingo en la casa                 

con su celular porque no recordaba la contraseña, en cambio en el computador del colegio ya                

estaba guardada. Además agregó que solamente había escrito la contraseña en su mano y se le                

borró. Ella pide la ayuda del investigador, pero luego logra entrar sola. En la misma clase, la                 

estudiante 34 dice no recordar sus datos. Asimismo, en la octava clase una estudiante no               

recuerda sus datos, dice “ve es que se me olvidó [el correo y la contraseña]”, porque según él se                   

le perdió el cuaderno donde los había apuntado. Ante esto, la profesora le dice que debe                

aprenderlos de memoria. En la quinta y sexta clase se pueden evidenciar las reacciones de               

algunos estudiantes con relación al cambio que hubo de sus contraseñas sin previo aviso. 

En la quinta clase, varios empezaron a decir que no sabían la contraseña de Duolingo:                

“es que yo no me sé la contraseña de Duolingo”, “yo tampoco”. Otro dice: “eso la cambiaron”. Y                  

preguntan cuál es la contraseña: “¿cómo era la contraseña?”. De manera similar, en la sexta clase                

(que fue tres meses después de la anterior por receso estudiantil, varios días feriados, uno sin                

clase y otras circunstancias), al menos 10 estudiantes se quejaron porque el cambio de contraseña               

no les permitía iniciar sesión. Algunas de sus palabras explican de manera más vívida esta               

situación: “no me ingresa”, “profe, yo no puedo entrar”, “profesor, dice contraseña incorrecta”,             

“profe, no me coge la contraseña”, el estudiante 10 “cambiaron esa contraseña”, la estudiante 28:               

“yo no voy a hacer nada”, uno a un compañero: “¿a usted ya le cogió?”, alguien pregunta “¿cuál                  

es la contraseña?” y el estudiante 10 se la dice, y le informa que la cambiaron. Algunos de los                   

anteriores estudiantes llegaron a mostrarse más molestos: “noo, vea eso (golpeando el pupitre             

con rabia con las manos)”, “¡no coge!” (muy molesta), “¡esta hijuemadre contraseña!” (con un              

tono de rendido). Una manera autónoma y sencilla para evitar lo anterior habría sido copiar la                

nueva contraseña en el cuaderno o algún lugar oportuno. 
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Los estudiantes anteriores realmente estaban interesados en usar Duolingo, pero no           

podían debido a la inadecuada estrategia de cambiar la contraseña. Esto les generó sentimientos              

negativos, causó retrasos e incluso amenazó su deseo de jugar en dicha plataforma virtual. A               

pesar de esto, su interés por usar Duolingo fue más fuerte y con el apoyo de la profesora, quien                   

les recordó cuál era la contraseña, la mayoría logró ingresar (con algo de dificultad). Dos               

estudiantes necesitaron la ayuda del investigador, pero al final todos pudieron ingresar e hicieron              

un promedio de 53 puntos cada uno. Es importante mencionar que, aunque 7 de ellos usaron                

Duolingo en casa en algún momento de los 3 meses en los que no tuvieron la posibilidad de                  

hacerlo en clase (es decir, recordaban la contraseña); luego de este tiempo la olvidaron. Además               

de afectar el uso de Duolingo en la clase, como se explicó, este cambio de contraseña también                 

podría haber interferido en el uso de la plataforma en los entornos personales.  

En relación con esta situación, en el grupo focal algunos estudiantes expresaron no haber              

entrado a Duolingo durante las clases porque habían olvidado los datos de ingreso. Uno dijo:               

“Porque esa clave no me cogía”. El estudiante 14 habló sobre sus compañeros: “algunos porque               

se les olvidó la contraseña”, y otra expresó que “a mí se me olvidó el correo, la contraseña me la                    

sabía. Y varias veces lo llamé y usted nunca vino”. Es notable la falta de otras estrategias                 

autónomas como, por ejemplo, preguntarle a un compañero o a la profesora cuando el              

investigador no pudiera ayudarles. No es beneficioso que los estudiantes dependan del profesor             

para entrar a sus cuentas de Duolingo. Por el contrario, varios se muestran en desacuerdo con sus                 

compañeros, algunas opiniones son: “Pero es que la contraseña era la misma para todos”, y la                

estudiante 5 dice: “A uno le mandan un correo de recuperación”. En ocasiones menos frecuentes,               

algunos estudiantes decidieron crear cuentas nuevas, distintas a las que inicialmente se habían             

vinculado a Duolingo Escuelas porque se les olvidaban los datos de ingreso. Tal es el caso de la                  

estudiante 34 y la 29. O, en ocasiones, ya había alguna cuenta abierta en sus computadores y                 

hacían puntos con esas cuentas de otras personas incluso de otros salones 

A pesar de todo lo sucedido, es resaltable el interés mostrado por los estudiantes que               

olvidaban sus correos y contraseñas, ya que mediante la búsqueda de la ayuda del investigador               

lograban el objetivo de usar Duolingo. Sin embargo, es necesario implementar estrategias            

docentes que permitan desarrollar la autonomía en lo que se refiere a iniciar sesión en la                
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plataforma, y así tener más tiempo para aprender en ella. De las medidas llevadas a cabo con los                  

estudiantes durante esta investigación, la que fue un tanto más efectiva fue tener una lista con los                 

datos de cada estudiante. Tomando esta experiencia como referencia, una posible sugerencia para             

evitar dificultades con la contraseña sería crear un cartel para ponerlo en una pared donde sea                

visible para todos. Otra opción interesante es la empleada por la profesora que es usar como                

contraseña el nombre de algún familiar. Posiblemente eso no lo olviden. Para los correos, quizá               

darles un uso informal y personal a estos beneficiaría su retención en la memoria. Esto dado que                 

el correo electrónico no hace parte de la vida cotidiana de la mayoría de estudiantes. Con algo de                  

frecuencia visitan otras páginas o videojuegos, los cuales no requieren iniciar sesión, y cuando              

usan sitios que sí lo requieren, como Facebook, suelen usar el número de celular. Duolingo no                

soporta el inicio de sesión por medio del número de celular, pero sí mediante Facebook, por lo                 

cual sería una buena opción para aquellos que tienen una cuenta en dicha red social.  

 
5.1.1.5.5.1 Otras interacciones con la plataforma 

  
En la octava clase, mientras el estudiante 11 hace la parte de presentación de vocabulario               

de una lección, Duolingo le muestra tarjetas de las nuevas palabras acompañadas de una imagen               

representativa de cada una. En estas actividades debe seleccionar la tarjeta correcta con respecto              

a la consigna. Por ejemplo: “selecciona la palabra para ‘manzana’”, entonces habría que             

seleccionar entre las opciones disponibles, la palabra “Apple” con su respectiva imagen. Él             

selecciona las imágenes rápidamente, pero no lee las palabras. Así que no hay ningún esfuerzo               

por aprender dichas palabras. Es por eso que después se puede observar cómo depende 100% de                

la ayuda de traducir de Duolingo para hacer las lecciones de escritura. Además, esto podría               

indicar que su motivación principal es hacer puntos en el menor tiempo posible y sin mucho                

esfuerzo. Incluso, en una actividad de este tipo, debe seleccionar la traducción de “ojo” y               

selecciona la imagen que dice “nose”. No presta la atención suficiente.  

Otro par de elementos importantes son que, en la cuarta clase, la estudiante 8 usó               

Duolingo, pero parte de sus puntos quedaron guardados en la cuenta de una compañera, ya que                

no se fijó que la cuenta de dicha compañera ya estaba abierta en su computador. Y que, en                  

entrevista, una estudiante confesó que no entró a Duolingo por la cantidad de puntos-meta              
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pedidos por la profesora para obtener un superior: “Porque es que eso es muy largo, deberían                

ponerlo hasta 100, se quema la memoria”. La profesora le respondió que “Si los niños de sexto                 

tienen 100 puntos, a ustedes tengo que exigirles más”. 

5.1.1.6 Otros inconvenientes 

Algunas situaciones que también afectaron el proceso de aprendizaje en Duolingo en            

algún momento fueron las siguientes.  

Interrupciones externas a la clase  

En la primera clase, la falta de organización con el equipo tecnológico causó un retraso               

para poder usar los computadores. En esta clase no se encontraron las llaves de la UCA,                

afortunadamente había otro salón disponible, y fue posible cambiarse de salón. Este mismo día,              

algunos profesores entraron a dar informaciones y unos empleados de la Secretaría de Educación              

requirieron a las mujeres para hacer una actividad. Aparte de eso, la mayor parte de la segunda                 

clase se utilizó en un evento sobre “el Día de la Tierra”, el cual tuvo lugar en el auditorio con los                     

estudiantes de tres grados séptimo. Esto disminuyó el tiempo de uso de Duolingo y afectó la                

concentración de los estudiantes al regresar al salón. Incluso abrir la puerta hizo que se perdiera                

tiempo, ya que fue necesario buscar las llaves de la UCA en la coordinación, y después a la                  

persona encargada de abrir los salones. Esto también afectó el uso de Duolingo porque la               

profesora tuvo que permanecer en el salón de eventos organizándolo, así que estuvo ausente en la                

clase con Duolingo (esta situación ya fue explicada con anterioridad). Un último obstáculo, en              

este caso externo del colegio, fue lo ocurrido al estudiante 9, quien en la sexta clase informó que                  

se había dañado el computador de la casa y lo castigaron y por esa razón no había podido usar                   

Duolingo.  

Interrupciones internas de la clase  

Debido a las situaciones del contexto que causaban retrasos en los temas a ser              

desarrollados en la clase tradicional, en la mayoría de las sesiones de Duolingo el tiempo fue                

compartido con actividades paralelas (no complementarias) que afectaban su uso: La revisión de             

cuadernos y otras tareas, la corrección de estas o presentación de las pendientes por parte de los                 

estudiantes. Esto hacía que algunos estudiantes dejaran de usar Duolingo y se llenaran de estrés,               

ya que estas acciones debían ser finalizadas antes de terminar la clase. Además, en algunos casos                
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la docente escribía una nueva tarea en el tablero, la explicaba y luego ellos debían copiarla y                 

demostrar que la habían copiado. Todas estas situaciones interrumpían o impedían el uso de              

Duolingo en diversas intensidades.  

Por ejemplo, en la clase 5 varios dejaron de usar Duolingo para tratar de corregir las                

tareas con ayuda de la profesora quien les explicaba varias veces de nuevo los temas, ya que se                  

les dificultaban. En esta misma clase, ella les dijo que abandonaran Duolingo para copiar la               

tarea. Para lograr que lo hicieran, les dijo que daría una nota por copiar. Tenían que escoger entre                  

Duolingo o no copiar ni recuperar notas. Muy pocos continuaron en la plataforma. A causa de                

todas estas situaciones, de 40 minutos que en teoría tuvieron para usar Duolingo, solamente hubo               

registro de 4 personas lo lograron por un par de minutos, y otros cuantos, aunque lo usaron, no                  

habían iniciado sesión por lo que no se guardó su progreso en Duolingo para escuelas. De                

manera idéntica, en la clase 7, tres estudiantes con los niveles más destacables de autonomía (10,                

25 y 34) dejaron de usar Duolingo para corregir las actividades del cuaderno. 

Es preciso aclarar que no se pretende juzgar las acciones anteriormente descritas, ya que,              

aunque la profesora tiene una percepción positiva de Duolingo (porque despierta el interés,             

ayuda a aprender jugando y permite ver el progreso de puntos para asignar notas. Ver anexo 6),                 

ella debía seguir respondiendo por la clase y sacar notas adicionales más allá de esta plataforma.                

Simplemente se mencionan estas situaciones con el objetivo de documentar con detalle uno de              

los aspectos que afectó al uso de esa plataforma de aprendizaje de idiomas.  

Otra interrupción fue causada por los mismos estudiantes cuando en algunas clases, a             

veces, apagan el computador de sus compañeros oprimiendo el botón de encendido y apagado              

que está arriba del teclado. Por ejemplo, en la primera clase, le sucede esa situación al estudiante                 

10 quien dice enojado: “No, profesora. Me apagaron el computador y ahora Duolingo no me               

guarda”. Además, pregunta si al apagarlo guardan los puntos que había hecho. Al parecer los               

puntos son importantes para él.  

El último aspecto que afectó el uso de Duolingo ocurrió en la tercera clase. Al abrir la                 

UCA (Unidad de Carga y Almacenamiento) ese día, todos fueron sorprendidos al ver que los               

computadores habían sido limpiados, por lo cual ya no estaban los números escritos con              

   66  



 

marcador que los estudiantes habían hecho para reconocer el computador asignado a cada uno.              

La imposibilidad de reconocer sus computadores, generó que casi todos los estudiantes se             

disgustaran y enojaran enormemente. Ellos hacían mala cara, y los que aceptaban un             

computador, se iban aburridos con este en las manos e iban a preguntarle a la profesora si podían                  

marcarlo de nuevo. Los que no aceptaron cualquier computador, decidieron buscar uno por uno,              

cuál era el de ellos. Por ejemplo, el estudiante 15 y otro par de estudiantes prendieron varios                 

computadores y también observaron los que ya tenían los compañeros buscando los que tuvieran              

el videojuego “Halo” (sus computadores). Cuando él encontró su computador dio un grito: “¡Sí!              

¡qué emoción!”. Es importante mencionar que en esa clase no usó Duolingo. 

Esta situación afectó mucho a casi todos los estudiantes. Tal vez la numeración les genera               

un sentido de pertenencia, además de responsabilidad al ser los que responden por el cuidado de                

su propio computador. Igualmente, es importante el hecho de que algunos tienen una relación              

más ‘afectiva’ con su computador debido a los juegos que tienen instalados. Los estudiantes              

buscan desesperados sus computadores, incluso si están en mal estado. Por ejemplo, uno busca              

su computador al que le faltan varias teclas, y luce aliviado cuando lo tiene de vuelta con él.                  

Incluso rechazan recibir uno que esté bueno, quieren solamente el de ellos. Lastimosamente esto              

causó una gran pérdida de tiempo en la clase que es en teoría de dos horas. A pesar de que la                     

profesora y el investigador les decían que usaran cualquier computador, ellos no accedían.  

5.1.2 Conductas positivas relacionadas con los estudiantes  

5.1.2.1 Motivación intrínseca  

Una muestra de motivación intrínseca que sucedió con varios estudiantes en la primera             

clase fue que al abrir la página de registro de Duolingo decían que querían aprender algunos de                 

los idiomas disponibles en la plataforma. Por ejemplo, al inicio de la sesión, los estudiantes 2 y 3                  

dijeron emocionados que querían aprender francés en Duolingo. El estudiante 3 dijo: “¡profe, yo              

quiero aprender francés!” y el 2: “voy a aprender francés, profesora”. A lo cual ella les                

respondió: “vamos a trabajar inglés”. Además, una estudiante se unió a la corta conversación              

diciendo que ella tenía instalada la aplicación en el celular. Después, mientras le explicaba y               

ayudaba a crear una cuenta de Duolingo, el estudiante 2 le preguntó al investigador si también                

los que hablan inglés pueden aprender español en Duolingo. Ante mi respuesta positiva él              
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reacciona diciendo: “¡vamos a aprender español!”. De manera similar, en la quinta clase, un              

estudiante dijo: “ay profesora, yo quiero aprender alemán”.  

A pesar de no dirigirse al idioma inglés, las anteriores interacciones sociales surgieron de              

manera espontánea entre los estudiantes mencionados, y fue mediada por el aprendizaje como             

motivador mutuo y personal, y por la curiosidad por aprender otros idiomas. La profesora por su                

parte, acertadamente trató de canalizar esta motivación hacía el idioma de interés de la clase.               

Todo esto, además de indicar un nivel de motivación relacionada con el aprendizaje como tal,               

también permite percibir un interés o gusto implícito por aprender usando elementos            

tecnológicos (performance expectancy). Esos dos elementos son significativamente potenciales         

para beneficiar la autonomía. En el caso de la tercera estudiante participante de la primera               

interacción, tener la aplicación en el celular corrobora un primer grado de autonomía             

especialmente en los entornos personales de aprendizaje, gusto por aprender usando las            

tecnologías y conocimiento tecnológico. 

Otra prueba de aparente motivación intrínseca fue visible en la tercera clase, en la cual,               

antes de usar Duolingo, algunos estudiantes parecían ansiosos, emocionados e interesados en            

hacerlo. Ellos preguntaban: “¿vamos a usar Duolingo?”, y uno incluso gritaba: “¡Duolingo!            

¡Duolingo!”. Finalmente, cuando la profesora anunció que iban a usar Duolingo, el estudiante             

10 dijo: “yupi, yupi, yupii” y otro gritó: “¡sí, vamos a entrar a Duolingo!”. Se dice “aparente”                 

porque usualmente ciertos estudiantes, apenas tienen los computadores usan otras páginas como            

Facebook y Youtube, o videojuegos como Halo y Minecraft, pero no usan Duolingo. Algunos              

también usan el celular para otras actividades no académicas ni de aprendizaje informal.  

Un momento destacable de motivación y gran emoción es el del estudiante 10 en la               

séptima clase, en la cual aplaude con frecuencia y dice: “uuuh, yo soy muy inteligente”. De la                 

misma manera, aunque en la octava clase el estudiante 13 usaba Duolingo y Facebook              

simultáneamente (con el estudiante 44), se emocionaba al ganar medallas, y decía: “uuh” de              

alegría al mismo tiempo que levantaba los brazos. También le causaba diversión, especialmente             

al crear su cuenta. En esta clase él creó su cuenta autónomamente y por decisión propia, y le                  

causó mucha risa que Duolingo le decía que el nombre de perfil elegido (Pablo Escobar) no era                 

correcto. Otros estudiantes, aunque menos emotivos, también demostraban su motivación. Por           
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ejemplo, el estudiante 11 estaba concentrado en silencio mientras usaba Duolingo escribiendo            

con gran habilidad con el teclado. El estudiante 43 también tuvo el mismo comportamiento, por               

lo cual los estudiantes 6 y 42 dicen que él mantiene en Duolingo.  

5.1.2.2 Motivaciones para usar Duolingo 

En la séptima clase, mientras usaba Duolingo, al preguntarle a la estudiante 25 qué la               

motivaba a usarlo, ella dio tres razones principales. En primer lugar, expresó que “pues que               

puedo aprender inglés, ya que nunca había aprendido. Nunca sabía nada de eso”. También dijo               

que “sirve para ir a otro país”. Y, en tercer lugar, sobre los puntos y la nota que daba la                    

profesora, expresó que: “Sí, eso me motiva [también]. Sí porque la verdad yo internet en mi casa                 

no tengo y me toca ir donde mi primo que es el que me ayuda a hacer eso. Él me lo presta y pues                        

yo…”. Sin embargo, al preguntarle si lo usaría si la profesora dejara de dar una nota, su respuesta                  

fue negativa (riendo y diciendo luego “yo estoy hablando la verdad”). Aunque sus últimas              

palabras indican que su principal motivación es extrínseca, es importante tener en cuenta su              

esfuerzo y autonomía al usar Duolingo en los EPA, a pesar de no tener internet en la casa. En la                    

octava clase, a la última pregunta, el estudiante 11 dijo que: “sí, para aprender”. El estudiante 42,                 

da una respuesta similar “para aprender, sin importar los puntos [la nota]”. Además, él añadió               

que su mayor motivación era su mamá, ya que desde antes lo usaba con ella. Igualmente, el                 

estudiante 9 afirmó que “pues puedo usar la tecnología y yo soy mucho de tecnología”. Las                

motivaciones para usar Duolingo entonces son: el deseo de aprender, una utilidad futura, la nota,               

la familia, y “performance expectancy”.  

Gracias al análisis del discurso de los grupos focales con los estudiantes, emergieron             

categorías similares:  

a. Deseo de aprender: El estudiante 45 dijo: “para aprender a hablar inglés” y la estudiante 5                
considera que “si uno lo hace con conciencia, llega a aprender bastante (ella dice que lo                
usaba con conciencia)”. Igualmente, aunque la estudiante 8 dijo que a veces Duolingo era              
“malito [aburridor]”, ella tiene una imagen positiva de la plataforma y la usaba porque “es               
bueno, es muy bueno porque uno aprende mucho”. Esta fue generalmente la primera             
respuesta y en la que coincidieron la mayoría de estudiantes.  

b. Diversión (como opuesto al aburrimiento): En el grupo 2, la estudiante 16 dijo “porque              
era divertido”, después algunos mencionaron que Duolingo era aburridor, y el estudiante 13             
respondió: “¡Ja, eso es lo mejor!” Del mismo modo, en el grupo 1, después de que varios                 

   69  



 

hablaron del aburrimiento que genera Duolingo, el estudiante 26 expresó que: “¡eso no             
aburre! Eso mata el estrés”. El estudiante 2 coincidió al decir: “no, eso no aburre, eso es                 
bacano”. Finalmente, otro dijo: “como un pasatiempo”.  

c. Gamificación: La estudiante 16 afirmó que: “[me sentía] feliz porque ya iba a pasar a 100, a                 
200 [puntos]”. La estudiante 17 opinó que: “A mí me gusta Duolingo porque, las clases que                
lo utilicé, me pareció una forma más fácil de aprender porque a la misma vez uno juega. Es                  
una manera muy chévere de aprendizaje”. 

d. La familia o amigos: El estudiante 2 dijo que “yo lo utilizaba de vez en cuando”, y añadió                  
que: “Yo lo usé, pero yo estaba en cuarto [grado]. Mi mamá me lo hizo”. Sobre este aspecto,                  
el de la clase siete, la estudiante 29 expresó que su motivación era aprender inglés. Y esta                 
provenía de una amiga quien se encontraba tomando un curso de inglés de 6 meses, por lo                 
que ella dijo que tenía ganas de hacer parte de ese curso también. 

e. Utilidad inmediata: El estudiante 9 dijo que usaba Duolingo porque le servía para hacer              
talleres de la clase. Esta es una acción autónoma importante, ya que, al ser consciente de su                 
necesidad de conocimiento para hacer las actividades de la clase, él buscaba ayuda en              
Duolingo y creaba el vínculo directo entre ambas herramientas de aprendizaje sin una guía              
externa que le indicara cómo hacerlo.  

f. Utilidad futura: Uno dice: “el inglés sirve para el futuro” y la estudiante 23 también:               
“porque me va a servir para un futuro”.  

5.1.2.3 Motivación extrínseca 

La nota  

Continuando con el grupo focal, la mayoría de estudiantes del grupo 2 dijo que usaba               

Duolingo por la nota. En el grupo 2, solamente la estudiante 34 aceptó que “porque eso me                 

sacaba nota”. A lo cual otra compañera dijo: “eso es algo lógico”. Gracias a las observaciones de                 

clase también se comprobó la influencia de la nota sobre la motivación demostrada por los               

estudiantes al usar Duolingo. 

Por ejemplo, en la séptima clase, la estudiante 29 ganó 130 XP, justo lo que le hacía falta                  

para completar los 200 que requería y quería para tener una nota en la clase. Esto se hace                  

evidente al analizar su comportamiento. Al empezar a usar Duolingo, revisó sus puntos y dijo               

asombrada: “Tengo apenas 100 puntos. Me faltan 100”. Su reacción ante esto fue continuar              

rápidamente con las lecciones. No obstante, al preguntarle si la motivaba la nota ofrecida por la                

profesora, su respuesta no fue totalmente clara: “porque es la última clase [del periodo]”. Dado               

que en esta circunstancia los estudiantes hacen todo lo necesario por obtener notas, podría              
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inferirse que efectivamente la nota es un factor propulsor de la motivación. No             

coincidencialmente, la participación y cantidad de puntos aumentó considerablemente en esta           

clase, siendo superada solamente por la primera clase. Incluso, al lograr llegar a 200 puntos, ella                

dijo: ¡por fin!”, y dejó de usar Duolingo. Esta fue la cantidad de puntos que hizo durante toda la                   

investigación, a pesar de que luego afirmó que su motivación era aprender inglés.  

En la misma clase, al preguntarle si los puntos y la nota que estos simbolizan lo motivan,                 

el estudiante 9 respondió que “sí, eso también es lo que me motiva”. Pero, a diferencia de la                  

estudiante 25, a la pregunta él afirma que aun si la profesora no diera nota, seguiría usando                 

Duolingo “porque sería una actividad para la casa y para la clase”.  

5.1.2.4 Roles autónomos 
 
La mayor parte de los estudiantes observados se ubicaron en los tres primeros niveles de               

autonomía descritos por los roles desinteresado, dependiente e interesado, otros cuantos tuvieron            

un rol involucrado y autodirigido. A continuación, se describirán los roles observados y los              

elementos que conforman su esencia, es decir, la de los estudiantes. Además, se explica el rol                

adoptado o sugerido para cada uno. No se incluirá aquí el rol desinteresado, ya que fue explorado                 

en el anterior capítulo sobre las conductas negativas relacionadas con los estudiantes. También es              

importante aclarar que, aunque los estudiantes en general presentaron continuidad en sus roles,             

estos no son estáticos, por lo que un estudiante que se muestre autodirigido en una clase, en otra                  

puede encontrarse totalmente desinteresado (o en el transcurso de la misma clase), o viceversa              

(por cuestiones afectivas, familiares, personales, etc). Igualmente, es vital la búsqueda de un             

avance entre estos roles hacía el siguiente. 

Rol dependiente: Hacen parte de esta clasificación los estudiantes que, frente a            

dificultades tecnológicas, ya sea por desconocimiento u otros motivos, y con relación a asuntos              

técnicos o prácticos (encender el computador, conectarse a internet, crear una cuenta de correo o               

de Duolingo, e iniciar sesión), acuden inmediatamente a otra persona, antes que intentar             

solucionar el problema por sí solos. Aunque esta característica no es obligatoria ni exclusiva de               

este rol, tiene una incidencia importante. Ocurre lo mismo con las dudas con respecto a las                

actividades de Duolingo en las cuales pueden pedir directamente las respuestas sin tener un              

intento propio primero. Asimismo, estos estudiantes pueden requerir ser supervisados para           
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asegurar el uso de Duolingo, ya que algunos pueden mostrar cierta resistencia a hacerlo. En               

palabras de Grow (1991), estos estudiantes “necesitan una figura de autoridad (y control) que les               

dé instrucciones explícitas sobre qué hacer, cómo hacerlo, y cuándo” (p.129).  

Este autor plantea que con los estudiantes dependientes se debe “crear y premiar el éxito”               

(p.130). Consecuentemente, los estudiantes observados dentro de este rol, reaccionan con           

frecuencia de manera activa a estímulos extrínsecos que les den un sentido u objetivo a sus                

acciones. En este sentido, la nota positiva (no negativa) se presenta como la mayor fuente de                

motivación, dado que no suelen ser conscientes de la importancia del aprendizaje, ni de sus               

necesidades de conocimiento. Un ejemplo de este rol es el de la estudiante 21, quien en la clase 4                   

hizo 50 puntos sola y únicamente después de que por sugerencia de la profesora el investigador                

se aseguró de que ella iniciara sesión y trabajara. Si bien mostró total autonomía al abrir                

Duolingo, e iniciar sesión, ella solamente empleaba Duolingo si la vigilan constantemente, de lo              

contrario se distraía en Facebook y escuchaba música. El rol a adoptar es autoritario-guía, esto               

conlleva la utilización de pasos claros y únicos a seguir, de acciones que eviten la aparición de la                  

distracción, y del acompañamiento académico para prevenir la deserción ante la intolerancia a             

los errores u otros motivos. La posibilidad de deserción y distracción en este nivel es alta si no se                   

emplean estrategias para prevenirlas. Como lo asegura Grow (1991), “aunque este rol no es un               

defecto, sí puede ser una gran limitante” (p.129). 

Rol interesado: Los estudiantes interesados comparten algunas de las particularidades de           

aquellos dependientes, tales como lo referente a lo tecnológico o a las actividades de Duolingo.               

También requieren ser supervisados, pero no para que usen la plataforma, sino para indicarles              

cómo hacerlo, qué pasos seguir, qué metas cumplir, etc. Aunque coinciden en la nota como               

motivación, esta no determina necesariamente el uso de Duolingo debido a que en ocasiones              

existe el interés intrínseco por aprender, el cual incluso es más fuerte que sentimientos como el                

aburrimiento. Estos estudiantes no están exentos de distracciones, así que es importante mantener             

su interés. Los principales elementos agregados son los que menciona Grow: “están disponibles.             

Están interesados o son interesables” (p.131). A diferencia del rol anterior que pueden mostrar              

apatía o negación, los interesados pueden disfrutar incluso la idea de usar Duolingo (con una               

anterioridad considerable o a punto de hacerlo). Igualmente, disfrutan el tiempo transcurrido en             

   72  



 

interacción con la plataforma, asimismo, “responden positivamente a interacciones personales          

con el profesor” (p.131).  

Algunos exponentes de este tipo de rol son los siguientes. En la primera clase, aunque el                

estudiante 15 expresa no gustarle Duolingo, después de unos minutos se muestra dispuesto a              

usarlo, para lo cual necesita conocer los pasos a seguir. En primer lugar, pregunta sus datos de                 

ingreso, los cuales dice haber olvidado. Este es un fragmento de la interacción:  

-S15: “¡ay, usted es el mejor amigo!” (emocionado, después de decirle los datos de 
ingreso) 

-S15 “¿Entonces cómo me meto a Duolingo?”  
- “duolingo.com. y en ‘ingresar’”  

- S15: “No, yo no me he podido meter a Duolingo” 
 

Siempre y cuando tenga un acompañamiento que le diga paso a paso qué hacer, este               

estudiante mantiene interés y motivación. El rol docente, por lo tanto, es de motivador, guía.               

Luego de no estar nada motivado, por voluntad propia se interesa por pedir ayuda y así poder                 

entrar a Duolingo. En esta transición tuvo gran influencia el rol guía del profesor, de lo contrario,                 

muy probablemente este estudiante no habría ganado 50 XP. Además, parece apasionarle la             

tecnología, ya que en un momento se emociona mucho al ver el celular del investigador, y acierta                 

con asombrosa exactitud al decir que “ese celular salió hace 28 días”.  

Otro estudiante con rol interesado en la misma clase fue el 3. Sus palabras lo demuestran.                

Antes de usar Duolingo, este dijo con gran emoción: “y después hablamos inglés, ¡qué bonito!”.               

Ante esta circunstancia, cara a cara el investigador le explicó y respondió sus preguntas sobre               

qué pasos seguir, los cuales él siguió. Incluso le respondió preguntas hechas con un tono un poco                 

más “personal” sobre su experiencia con el idioma inglés. A pesar de que por problemas               

tecnológicos él no pudo usar Duolingo en esta clase, siempre estuvo dispuesto a usar Duolingo y                

a realizar cualquier acción que se le propusiera si contaba con una guía o dirección que impulsara                 

aún más su motivación. Esta interacción recíproca estudiante-profesor merece especial interés,           

ya que tal como lo indica Grow, los estudiantes con este rol son receptivos a este tipo de                  

interacciones con el profesor, es decir, aquellas un poco más amigables, o informales.  
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Rol involucrado  

El estudiante 10, como se observó en anteriores fragmentos de esta investigación, se             

caracterizó por un alto nivel de excitación antes y durante el uso de Duolingo, el cual usaba por                  

propia voluntad, su orgullo de sí mismo al completar las lecciones, su conocimiento general de               

los términos de Duolingo, su conciencia de los datos de ingreso, y sus interacciones con los                

compañeros al compartir su alegría y sus conocimientos sobre la plataforma. Este tipo de              

comportamientos fueron evidentes a lo largo de las observaciones de clase. Un ejemplo             

ilustrativo es la primera clase en la cual entró y utilizó sin necesidad de que le insistieran, y sin                   

ninguna dificultad aparente (si la tuvo, no la expresó y la resolvió solo). También se mostró                

bastante motivado y emocionado al gritar feliz (incluso golpeando la mesa y aplaudiendo) frases              

como: “yo soy muy inteligente”, “¡ay, profesora...yo sé pronunciar mucho! ¡mis respetos pa             

yo!”, y “¡yo sé mucho!”.  

Su grado de autonomía es claramente superior al de los dos roles anteriores, el estudiante               

10 es autónomo al entrar y usar Duolingo, no tiene dificultades con sus datos de acceso, es muy                  

emocional y afectivo consigo mismo, y va más allá de los puntos pedidos por la profesora, tal                 

como se observó en la séptima clase, en la cual se sintió algo decepcionado al ver que, según él,                   

“apenas” llevaba 560 puntos. Todos los elementos anteriores en conjunto determinan a un             

estudiante involucrado. Adicionalmente, las interacciones con el profesor no eran encaminadas a            

la supervisión, a la guía paso por paso en algún aspecto requerido ni a la obtención directa de                  

respuestas de las actividades. En este caso, la interacción fue para expresar orgullo, y lo más                

importante, para asegurarse de que sus respuestas fueran correctas, para confrontarlas o            

compartirlas. Por ejemplo, en esta clase él hacía preguntas como: “¿aquí qué pongo, le pongo               

“and”, cierto?”.  

Grow (1991) destaca algunas cualidades sobre este rol que podrían acercarse a lo             

observado en el estudiante 10. Este autor señala que: “En esta etapa, los estudiantes tienen               

habilidad y conocimiento, y se ven a sí mismos como participantes de su propia educación”,               

también “valoran sus propias experiencias. Aprenden a evaluar las experiencias personales de los             

demás", tienen "iniciativa individual", "se ven a sí mismos [...] como profesionales", y "son              

felices trabajando en la cálida interacción de un grupo amigable". Pero, "pueden necesitar             
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desarrollar un autoconcepto más profundo, más confianza [...]", y "pueden no tener la             

experiencia y motivación suficiente para continuar por sí mismos", por eso, "Quieren            

involucrarse con los profesores y otros estudiantes y ser respetados por lo que son y lo que                 

pueden hacer" (p.133). En este caso, el docente toma un rol de facilitador y se centra en "la                  

comunicación y apoya a los estudiantes para usar las habilidades que tienen". En otras palabras,               

"les ofrece de manera cercana "herramientas, métodos, técnicas para escalar montañas", y            

también puede "compartir experiencias" (p.134). De lo anterior puede concluirse que los            

estudiantes involucrados buscan reconocimiento y confirmación de sus capacidades. Otras          

estudiantes involucradas son la 5, 25 y 34, aunque no expresan sus emociones de manera tan                

abierta. 

Rol autodirigido  

Un ejemplo de este rol es el estudiante 9, quien, aunque por su personalidad tampoco es                

tan expresivo, cuenta con las particularidades del rol involucrado. Sin embargo, este tiene más              

seguridad y, por lo tanto, no es indispensable para él un apoyo afectivo que le haga sentirse más                  

confiado, ni necesita mayor ayuda al resolver las actividades de Duolingo. Además, tal como lo               

expresó en el grupo focal, el estudiante 9 es más consciente de su aprendizaje y de estrategias                 

autónomas que le permiten acciones de más complejidad como lo es establecer relaciones entre              

Duolingo y las tareas de la clase tradicional que le permitan realizarlas. Un punto llamativo de él                 

es que suele concentrarse mucho, con una mirada seria, y en silencio. Sin embargo, el silencio o                 

pocas interacciones con los compañeros no se traducen en autonomía: “ser independiente no             

significa ser un solitario” (p.134). 

De acuerdo con Grow (1991), el quehacer docente Consultor/Delegante aplicable con los            

estudiantes autodirigidos se enfoca en aspectos relacionados con el desarrollo y continuación de             

la autonomía: discutir sobre el progreso o dificultades, propiciar la cooperación con otros             

estudiantes, requerir la autoevaluación, y provocar, inspirar o hacer cuestionar. La interacción y             

ayuda con este tipo de estudiantes es significativamente menor, e incluso puede no ser necesaria               

(al menos que ellos la pidan), según este autor. Una posible acción propuesta es poner desafíos y                 

dejar que los estudiantes los cumplan solos. Con los estudiantes autodirigidos sería perjudicial             

intervenir demasiado, por ejemplo, como se haría con un estudiante dependiente, ya que causaría              
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en el estudiante sentimiento no deseables de opresión, o estrés que podrían afectar su autonomía               

y su aprendizaje. (p.135). Es por esto que Grow establece una serie de incompatibilidad de roles                

que deben ser tenidos en cuenta con carácter obligatorio . (p.137) 16

 
Figura 2. Compatibilidad e incompatibilidad entre las etapas de los aprendices y los estilos docentes (Grow, 1991, p.137) 

5.1.2.5 Interacciones  

5.1.2.5.1 Interacciones estudiantes-profesora 

Las interacciones de los estudiantes con la profesora están estrechamente relacionadas           

con los roles autónomos. A pesar de que no eran frecuentes, ya que ellos preferían usar Duolingo                 

sin interactuar con otras personas para concentrarse más, se observó que las interacciones no              

negativas principalmente fueron para expresar su orgullo o satisfacción hacia elementos de juego             

que ofrece la plataforma y que generan una sensación de victoria o progreso. Este tipo de                

interacciones se presentaron en estudiantes interesados e involucrados. Por ejemplo, en la            

primera clase la estudiante 5 orgullosa por las coronas ganadas dijo: “Yo tengo 6 coronas,               

profesora… ¡6 coronas!”, también le dijo cuántos puntos había hecho: “profesora, tengo 80 XP”              

El estudiante 15, por su parte, demostró su emoción al obtener una respuesta correcta “¡uy, me                

quedó bien, no profe, uy!”. Asimismo, la estudiante 1 le informó con alegría a la profesora hasta                 

16 El rol desinteresado comparte incompatibilidades con el dependiente. 

   76  



 

qué lección había avanzado, e incluso el nivel. En este último caso, la profesora la invitó a                 

continuar con las siguientes lecciones: “Profe, ya tengo el pollito nivel 3”, la profesora: “sigue               

con ‘Saludos’ S1: “Yo voy por ‘países’ (viajes)”. 

Otra clase de interacciones ocurrieron para resolver dudas acerca de la plataforma. Es el              

caso de la estudiante 5, quien, en la misma clase, no comprendía por qué en el progreso de una                   

unidad, a ella le aparecía algo distinto a lo que se mostraba en la cuenta de una compañera: “¿por                   

qué a ella le aparece 2 de 3 y a mí 3 de 6 (lecciones realizadas de una unidad)?”. La profesora le                      

ayudó con su pregunta: “porque si usted va avanzando le sube más”. A lo que la estudiante                 

responde: “Ah, entonces he avanzado”. De igual manera, ella preguntó posteriormente:           

“Profesora, ¿si aquí lo escribí bien por qué me dijo (Duolingo) que lo escribí mal? Mire, está                 

todo igual (mostrándole que la corrección que da Duolingo coincidía con su respuesta enviada)”.              

Ella estaba segura de haber respondido correctamente una actividad, pero Duolingo se la calificó              

como errada, así que le informó a la profesora el error de la plataforma y le expresó su                  

preocupación ante la imposibilidad de terminar la lección porque Duolingo no lo permite sino              

una vez corregido o contestado todo correctamente. Luego de comprobar la falla de Duolingo, la               

profesora le dijo sorprendida: “aaah, entonces eso está malo [Que el error fue de Duolingo]”. A                

lo que S5 dijo después de algunos minutos: “profesora, me sigue apareciendo que está malo.               

¿Entonces cómo voy a hacer para pasar?”. 

Además de lo anterior, otras interacciones tienen un propósito distinto como lo es pedir              

ayuda con la traducción de algunas frases. Es decir, ayuda directa con las actividades. La               

estudiante 5 lo hizo en algunas ocasiones para confirmar sus respuestas, las cuales ya conocía               

(característico de los estudiantes involucrados que buscan sentirse más seguros de sus            

conocimientos). En la primera, la profesora le dijo la traducción directamente: E5 “¿Profesora,             

me ayuda en esta? Dice, ‘how do you do?’” A lo que la profesora le responde: “¿cómo está                  

usted?”. Después S5 le dijo: “No. significa ‘mucho gusto, encantado’”. En la segunda ocasión, la               

profesora trató de ayudarle a avanzar en su grado de autonomía por medio de la activación de sus                  

conocimientos previos, lo cual funcionó. S5: “¿Cómo se escribe ‘estoy bien’?” La profesora: “yo              

ya le enseñé”. S5: “I am ok”.  
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5.1.2.5.2 Estudiantes - investigador 

Estas interacciones tuvieron objetivos similares a aquellas dirigidas hacia la profesora.           

Por ejemplo, para expresar el orgullo sentido al usar Duolingo con éxito. La estudiante 5               

involucrada dijo en la primera clase: “profesor, yo soy una experta”. Asimismo, el estudiante 10,               

desde el mismo rol, en la clase 7, a pesar de mostrarme que todas las unidades se le bajaron del                    

nivel 3 al nivel 1 (cantidad de copas), expresa con gran agrado: “juego mucho, ¿no? Yo soy muy                  

adicto a ese Duolingo”. Igualmente, en la clase 8, el estudiante 6 le dijo feliz al investigador:                 

“Llevo 440 puntos, ¿usted puede creer eso? (mostrando en el computador).  

Otro tipo de interacción fue para confirmar conocimientos o para pedir ayuda con las              

traducciones u otras actividades. En la primera clase, sobre la primera interacción, el estudiante              

10 hizo una pregunta que él mismo respondió: “Profesor, ¿aquí yo puedo usar estos diamantes               

(lingotes)? Puedo comprar esto, esto, esto… (mostrando los productos de la tienda de             

Duolingo)”. Similarmente, él pidió ayuda con la traducción de una frase de inglés a español.               

Consciente de su nivel de autonomía, en vez de darle la respuesta, el investigador le brindó                

apoyo para que explotara sus capacidades por sí solo, esto mediante preguntas que las              

encaminaran. Así sucedió, él fue quien tradujo la frase y solamente requirió dicha ayuda para               

confirmar que la respuesta era correcta:  

- “¿Qué significa ‘he’?”  
-S10: “¿él?” 

- “Sí”  
- S10: “Él no es 

- “He’s not, él no es…  
- S10: “¿Inglés? (mirando la traducción que brinda Duolingo como ayuda) ¿él no es 

inglés?” 
- Sí 

- “Él no es inglés, ¿cierto?” (Mientras lo escribe y repite en voz alta)  
 

Finalmente, el investigador le explicó que “inglés” quiere decir que no es de Inglaterra, y               

le aconsejó que pusiera los signos de pregunta, ya que no los había puesto. Le quedó bien y dijo                   

emocionado: “aay”. También, sobre la segunda clase de interacción, en la observación 2, otro              

estudiante le pidió ayuda con una actividad de pronunciación, y después de explicarle, la repitió               

un par de veces en voz alta y la hizo en Duolingo. De manera similar, en la octava clase, una                    
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estudiante le pidió ayuda al investigador con una traducción, así que este le explicó palabra por                

palabra usando la ayuda de traducción de Duolingo: “yo todavía trabajo para la compañía” y le                

dijo que, pasando el cursor sobre cada palabra, sale la traducción y así puede hacerlo más fácil.                 

También la ayudó con la siguiente frase, en la cual le explicó que “do” se usa para preguntas y                   

no tiene traducción. La traducción de la frase es: ¿tú usas un computador con internet? 

Otro tipo de interacción fue uno que del que no se tuvo un registro constante de parte de                  

la profesora. Esta especie de interacción se refiere a aquella necesaria con los estudiantes              

dependientes e interesados. En la primera clase, a pesar de aparentemente no conocer la              

plataforma (no sabía de qué se trataba, ni qué debía hacer), un estudiante demostró un rol                

interesado. Él quería usar Duolingo, pero primero requería comprender cómo hacerlo, así que el              

investigador le dio un corto “tutorial introductorio” que le permitiera continuar trabajando por su              

cuenta. La interacción sucedió así:  

-Él: “¿En Duolingo qué hay que hacer, ve?”  
- “Hay varias actividades, hay que hacer las que están desbloqueadas” 

-Él: “¿Y ahí qué? (Después de abrir una lección)” 
- “Hay que hacer lo que van diciendo. ¿Cómo se dice niño en inglés? (viendo la primera 

actividad) Ahí la imagen ayuda también” 
-Él: “‘Boy’, ya. ¿Y ahí qué?”  

- “Acá en calificar” 
-Él: ¿Y ahí qué?  

- “Hay que traducir las frases de inglés a español”  
-Él: “No entiendo” 

El investigador le explicó de nuevo, haciendo la siguiente actividad de traducir “un niño”,              

para lo cual debe escribir “a boy” y le dijo que cada que haga una actividad debe oprimir en                   

“calificar”. Finalmente entiende.  

-Él: “¿ahí qué significa?” 
- “I” 

-Él: “‘I’ significa ‘soy’, ¿no?” 
- “Sí, ‘I am’ significa ‘yo soy’” 

 
Finalmente, en la clase 5 ocurrió una interacción importante: en descanso, el estudiante 9              

por cuenta propia se acercó al investigador y le dijo que usaba Duolingo en el celular y                 

computador en la casa. El investigador, por su parte, le contó que estaba aprendiendo sueco en                
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Duolingo y le dijo algunas palabras en ese idioma. Después le dijo que el sueco se parece al                  

inglés y le dijo algunos ejemplos de dicha semejanza entre dichos dos idiomas, por ejemplo               

“leche” y “hombre”. El estudiante respondió que gracias a Duolingo aprendió a decir "milk" y "a                

woman and a man". 

5.1.2.5.3 Estudiantes- estudiantes 

La mayor parte de interacciones entre los estudiantes fueron para hacer preguntas,            

informar, o mostrar asombro sobre el progreso de los otros o propio en Duolingo (como lo                

hacían con la profesora). En este sentido, usualmente interactuaban alrededor de la cantidad de              

puntos que llevaban, y por qué nivel o lección iban. Por ejemplo, en la octava clase, el estudiante                  

6 dijo: “¡E43 tiene como mil (puntos)!”, a lo que el estudiante 42 respondió: “es que 43 mantiene                  

ahí pegado”. El estudiante 3 agregó: “¡sí! lo mandan a hacer un trabajo de tecnología (la materia                 

del colegio) y se mete a Duolingo. Como E40, ¡E40 sí mantiene en Duolingo!”. Esto sucedió                

mientras los tres usaban Duolingo en sus computadores, sentados uno al lado del otro. Después               

de esto, 43 y 6 vieron la cuenta de 42 y dijeron que este ya tenía varios logros y racha (conocían                     

los términos). Finalmente, 42 fue donde 41 a decirle la cantidad de puntos que llevaba. 

Otras situaciones similares fueron las siguientes. En la primera clase, el estudiante 10 le              

preguntó al 9 “¿por cuál va?”, a lo que él respondió: “voy por el pollito 4”, así que el estudiante                    

10 le replicó: “Yo por el pollito 5”. En la tercera clase, una estudiante dijo sorprendida sobre una                  

compañera: “¡Va bien, ve! ¡va bien!”, y en la clase 6, el estudiante 9 dijo que la estudiante 35                   

trabajaba muy rápido en Duolingo, que era experta. En la séptima clase, el estudiante 9 le                

preguntó al 10: “¿sabes cuántos puntos tengo yo? Tengo mil y algo”, este le respondió: “lo                

felicito, mano”. La estudiante 1 se interesó en la conversación y preguntó cómo ver sus puntos,                

el estudiante 9 le dio la respuesta: “métase en perfil”. Ella lo hizo y dijo: “Mire mis puntos”. El                   

estudiante 10 vio y se sorprendió: “uy, E1 tiene 2 mil puntos, papi”. El estudiante 9 también se                  

asombró: “¿2 mil puntos, a lo bien? Vení veo.” Lo hizo y dijo: “Uy E1 me gana por 100 puntos,                    

digo, por mil. Marica, 1 es una poseta. Me imagino que llega a la casa y… Duolingo”.                 

Finalmente, otro estudiante le preguntó al estudiante 10: “¿Cuántos puntos tiene?”, a lo que él               
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respondió: “dizque 560 puntos, ¿Sí profesor, 560 puntos?”. Como estos estudiantes, otros            

también se preguntan entre sí cuántos puntos han hecho en total. Dicen que 100 y 80. 

Además de compartir sus progresos, como se explicó en el párrafo anterior, en algunas              

ocasiones hubo interacciones entre estudiantes para pedir y dar ayuda con las actividades de              

Duolingo. A saber, en la primera clase, un estudiante le dijo al 9 con un tono de ruego: “ayudame                   

con esta”. Otros dos casos, aunque en un principio no se dirigían a los compañeros sino a la                  

profesora o al investigador, los que aportaron fueron otros estudiantes (aprendizaje cooperativo).            

La primera interacción fue así: “Profesora, ¿cómo se dice ‘por favor y gracias’?”, a lo que el                 

estudiante 3 respondió: “‘Thank you’, gracias y ‘por favor’… (no sabe)”, inmediatamente otra             

compañera completó: “please”. En la otra ocasión, uno quería saber la traducción de una palabra:               

“¿profesor, cómo se dice ‘mujer’ en inglés? por lo que dos compañeros le dijeron: “¡woman!” y                

la profesora intervino: “cada uno haga lo suyo”.  

Otra interacción un poco diferente tuvo lugar en la séptima clase. Al realizar una              

actividad con la palabra ‘Welcome’, la estudiante 25 llama a la 34 y le dice: “¡Welcome!”, su                 

respuesta es: “¿qué pasa con ‘welcome’?” y E25 le dice: “¡Bienvenida!”. A lo que su compañera                

contesta: “Ahh ¿’Welcome’ no es ‘de nada’?” la estudiante 25 termina la comunicación al decir:               

“welcome es bienvenida”. Este tipo de interacciones entre compañeros sobre el aprendizaje del             

inglés mediado por Duolingo es positivo, y debe promoverse. 

  
5.1.2.5.4 Estudiantes con ellos mismos 

Gracias a las observaciones de clase, se pudo percibir que algunos estudiantes suelen             

tener monólogos o leer en voz alta mientras usan Duolingo. En estas conversaciones internas              

ellos tratan de recordar palabras en inglés o español, traducen antes o mientras escriben, expresan               

sus sentimientos y emociones de felicidad, asombro, o de descontento por lo que ellos perciben               

como un poco progreso u otras situaciones, y piden ayuda sin dirigirse a alguien en específico.                

Algunos ejemplos son los siguientes. Las palabras dichas por estos estudiantes muestran su             

molestia. En la primera clase, la estudiante 25 ve su progreso y dice: “¿apenas? Nooo, yo pensé                 

que ya iba por el tres”. Igualmente, en la clase 5, una estudiante dijo: “siempre me equivoco en                  

una palabra” y la estudiante 5: “pero ve, me faltó “to” y no me la valió”. Otros leían y resolvían                    
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las actividades en voz alta. En la primera clase, uno dijo “escribe esto en español”, otro “yo soy                  

un niño (traduciendo una frase), uno más dijo “¿y esto? ¿mi name...? ¡ahh esto es ‘mi nombre                 

es’!”. Igualmente, una habló en voz alta: “Yo soy un niño, I am a boy” y en la quinta clase una                     

estudiante mientras hacía y escribía la traducción decía: “Yo soy...I am not…”. Finalmente, una              

busca ayuda sin dirigirse a nadie en específico: “¿cómo se dice ‘sientes’, ‘lo sientes’?”. 

5.1.2.5.5 Interacción con la plataforma 
 
La siguiente tabla fue realizada utilizando informaciones de los registros que Duolingo            

para Escuelas provee a los docentes, los correos enviados semanalmente con los puntos de los               

estudiantes, y las observaciones de clase. Triangulando las tres fuentes de información se intentó              

plasmar de la manera más precisa la cantidad de puntos ganados por cada estudiante durante las                

clases en las que usaron Duolingo. Es importante tener en cuenta que el uso que los estudiantes                 

le dieron o no a la plataforma fue afectado por las dificultades mencionadas a lo largo de este                  

trabajo y, por lo tanto, los datos aquí mostrados no representan con total certeza las               

oportunidades reales que ellos tuvieron. De igual manera, no se incluyen las inasistencias (de              

aproximadamente un 28% en promedio) que también influyen al intentar hacer conjeturas sobre             

el uso de Duolingo. Igualmente, dadas las complejas condiciones sociales del contexto y la              

dificultad que en ocasiones representó mantener un registro exacto de la actividad de más de 30                

estudiantes, esta tabla es solamente ilustrativa. Entre algunos aspectos importantes, cabe           

mencionar que muchos estudiantes fueron retirados del colegio durante la investigación, otros            

promovidos y degradados de grado, y otros llegaron nuevos. También se incluirán los puntos              

ganados fuera de clase. 

 
Estudiante 

# 

Clase  
Total 

 

 
#días/8 

 
Fuera 
de 
clase 

 
Días 

1 2 3 Z  17 4 5 6 7 

E1 90  20      110 2 1980 12 

E2 60 35  18     20 20 135 4 680 10 

E3       40 40 80 2 328 7 

17 En esta clase se usó Duolingo, sin embargo, el registro se extravió por lo que no existen datos empíricos relevantes. Aquí se incluye con fines                          
informativos de los puntos ganados. 
18 Los puntos no le guardaron, pero él afirmó haber hecho la lección 3 o 4 veces, lo que equivale a aproximadamente 30-40 puntos. Se decide                          
registrar la cantidad media entre estas dos cifras.  
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E4    10     10 1 60 2 

E5 120  10  10   30 170 4 76 1 

E7         0 0 10 1 

E8     80 10 20 70 180 4 10 1 

E9 200  20 20   50 85 375 5 762 11 

E10  19 0+        0+ 0+ - - 

E14         0 0 152 7 

E15 50        50 1 10 1 

E17    10     10 1 30 1 

E18         0 0 0 0 

E19         0 0 10 1 

E20 50 10 20    30  110 4 250 3 

E21   10  50 10 100 50 220 5 20 1 

E22 120  20      140 2 110 3 

E23 20       10 30 2 0 0 

E24 20        20 1 0 0 

E25 70  10  48  40 30 198 5 320 4 

E26 100  30      130 2 0 0 

E27 90 10  10     110 3 70 1 

E28 50 60 20  10  30  170 5 231 6 

E29  20      130 150 2 50 2 

E30  40 50 10 50   40 190 5 120 3 

E31  10   70 10   90 3 0 0 

E32   10      10 1 0 0 

E33   40   40   80 2 0 0 

E34    10 70  80 210 370 4 110 3 

E35       120 210 330 2 10 1 

E36        97 97 1 0 0 

E38         0 0 160 2 

19 No se registró en Duolingo para escuelas, por lo tanto no se tienen sus puntajes. 
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E39         0 0 143 5 

E48         0 0 0 0 

Total 1040+ 185 260 70 388 70+
 20

530 1022 3565+  5702  

#Estudiant
es 

14 7 12 6 8 4 10 13 27/34 24/34  

XP 
Promedio 

74,28
+ 

26,42
+ 

21,6
6 

11,66 48,5 17,5 53 78,61 132,03+ 237,5
8 

 

XP meta 100 0 200 100 0 100 0 200     

Tiempo de 
uso total 

(minutos)  21

60 30 30 30 -20 -40 30 60     

Tabla 3. Puntos ganados en Duolingo por los estudiantes del grupo 1 en y fuera de clases. Fuente: elaboración propia 

 

 
Estudiante 

# 

Clase  
Total 

 

 
#días/4 

 
Fuera de 
clase 

 
Días 

1 2 3  22 4 

E6 10  110 100 220 3 260 4 

E11 50 10 220  280 3 383 5 

E12   100 60 160 2 76 2 

E13    60 60 1 620 4 

E16     0 0 0 0 

E37  10  90 100 2 80 1 

E40   50 162 212 2 1554 12 

E41   190  190 1 240 3 

E42 80  40 110 230 3 60 1 

E43  60 190 230 480 3 350 3 

E44     0 0 0 0 

E45   60  60 1 749 5 

E46  30   30 1 490 6 

E47 90 40 90  220 3 20 1 

E49   90 160 250 2 530 5 

20 Algunos estudiantes no iniciaron sesión, por lo tanto no se guardaron sus puntos. 
21 Los tiempos son contados desde el momento en el cual los estudiantes tuvieron los computadores en sus manos hasta que los guardaron, sin                        
embargo, por diversas situaciones el tiempo real disponible para algunos fue menor (especialmente las cifras con un signo de menos). 
22 Los estudiantes usaron Duolingo pero solamente se observó esta clase. 
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E50     0 0 540 2 

E51     0 0 480 7 

E52     0 0 467 4 

E53     0 0 0 0 

E54    40 40 1 250 3 

E55   150  150 1 110 2 

E56 40  80 90 210 3 0 0 

E57   60 40 100 2 110 1 

E58 10 20 30 70 130 4 70 1 

E59  20 150  170 2 30 1 

E60    90 90 1 110 4 

E61   50 120 170 2 0 0 

E62   60  60 1 100 1 

E63    60 60 1 30 1 

E64  10 30  40 2 0 0 

E65   40  40 1 0 0 

E66  10 10  20 2 0 0 

E67     0 0 0 0 

E68     0 0 0 0 

E69     0 0 0 0 

E70     0 0 0 0 

E71     0 0 0 0 

Total 280 210 1800 1482 3772  7709  

#Estudiant
es 

6 9 20 15 26/37 24/37  

XP 
Promedio 

46,66 23,33 90 98,8 145,07 321,20  

Tabla 4.  Puntos ganados en Duolingo por los estudiantes del grupo 2 en y fuera de clases. Fuente: elaboración propia 

 
Mediante los instrumentos de recolección de datos fue posible obtener información sobre            

las distintas interacciones de los estudiantes con la plataforma virtual de aprendizaje Duolingo.             

Estas tienen que ver con aspectos afectivos como lo son las reacciones, sentimientos y              
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emociones al usar o ser receptor de las variadas herramientas e interacciones que esta suscita.               

Asimismo, se incluyen las estrategias de autonomía empleadas por ellos para resolver las             

actividades propuestas de esta página web.  

Algunas de las interacciones que generan elementos afectivos son obtener una respuesta            

correcta o comprender alguna actividad, tener una respuesta errada, ganar premios o            

reconocimientos dentro de la plataforma, y avanzar en las lecciones o unidades. Por un lado, en                

la clase 6, cuando comprendió una actividad, el estudiante 10 gritó con emoción: “¡claro,              

huevón… con razón! ¡yupi!”. Luego, en la clase 7, este mismo estudiante ganó una medalla de                

“perfeccionista”, y su reacción fue mostrarla con orgullo: “Profesor, mire ¡perfeccionista! vea”.            

En otra situación, el estudiante 9 al pasar de nivel dice: “¡nivel 2!”, y suspira aliviado. Por otro                  

lado, algunas conductas de este estudiante al enfrentar situaciones ‘negativas’ son decir            

“¡puchaa!” cuando le queda mala una respuesta, también en este tipo de situación se muestra               

algo asombrado y decepcionado con un suspiro. Aunque algunos eran bastante afectados por los              

errores, otros como la estudiante 16, en la entrevista dijo que no se desmotivaba, ni enojaba: “Yo                 

solo veía como se escribía y luego lo volvía a hacer” y que gracias a los errores “¡Uno aprende!”.                   

La siguiente tabla muestra las interacciones y reacciones de algunos estudiantes 29 en la séptima               

clase. 

 Acción Reacciones 

E29 Pasa de nivel -Se emociona y encoge los brazos en señal de felicidad y dice: “¡ay, pasé de nivel,                
ay!” 

Le queda bien una actividad Feliz dice: “yes!” o “¡ay sí!”, “ay, sí me quedó bien...niña en inglés”  

-No recuerda la traducción de     
una palabra  

-Desconoce la traducción de    
una frase entera 

-Se pone ansiosa y chasquea los dedos al mismo tiempo que dice “ay, ay, ay”               
tratando de recordar la palabra correcta 

-Se desesperada, buscar en su mente la respuesta, no tener éxito, y dice “no sé, no                
sé, no sée,  grr” 

Le queda una respuesta mal  Dice: “¡no, uh!”, “ay no” o “grr”  

- En silencio se pone las manos sobre la cara por unos segundos desconcertada.  

- Se echa hacia atrás con descontento.  

E10 Obtiene una respuesta 
correcta 

-Aplaude 
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-Grita: Uhh, qué bruto soy. ¡Ve! ¡qué inteligente soy!  

-Le dice al investigador: “¿si vio? yo soy muy inteligente”. 

Gana una corona (nivel de 
una lección) 

Se queja: ¡No, dizque apenas una copa! 

E25 Le queda bien una actividad Dice: “¡ah, ahorita sí!”. 

-No hace gestos de felicidad como aplaudir, o hacer algún movimiento con la cara o               
cuerpo.  

E42 Le queda mal una actividad Dice: “¡ah, me faltó!”. 

E11 Le queda mal una actividad  No hace gestos, movimientos o sonidos. 

Le queda bien una actividad 

Tabla 5. Reacciones de algunos estudiantes al interactuar con Duolingo. Fuente: elaboración propia 

Nota sobre los errores: El investigador le dice a la estudiante 29 que en Duolingo puede                

aprender mucho. A su respuesta “sí, aunque sea con muchos errores”, este le dice que los errores                 

están bien porque a partir de ellos es que se aprende. A ella parece afectarle mucho equivocarse. 

5.1.2.6 Estrategias de autonomía 

En la primera clase, el estudiante 10 tradujo varias actividades del inglés al español y               

viceversa mirando la traducción que brinda Duolingo como ayuda. En la séptima clase, el              

estudiante 9 hizo un test. En la primera actividad, de traducir palabras sueltas, no requirió ayudas                

externas y lo hizo con facilidad, lo mismo sucedió en las preguntas de opción múltiple. Pero en                 

aquellas de traducir frases, ya sea del inglés al español o del español al inglés, tuvo que traducir                  

palabra por palabra con la ayuda de Duolingo. En ocasiones, su estrategia fue copiar toda la                

oración en inglés y pegarla en el traductor de Google (usando los atajos del teclado CTRL+C y                 

CTRL+V). En la octava clase, el estudiante 11, también utilizó esta herramienta que ayuda con               

las traducciones dentro de la plataforma, incluso con palabras elementales como “I”. Estos             

estudiantes escriben con agilidad en el teclado. Con respecto a las estrategias autónomas de los               

estudiantes, en los grupos focales con los dos grados, ellos manifestaron lo siguiente sobre las               

opciones dadas, las cuales están organizadas de mayor a menor uso según sus respuestas: 

a. Usar el traductor de Google: una dijo “Sí, yo siempre usaba traductor”, y otra: “todo               
mundo utiliza el traductor”, a lo que dos compañeros respondieron: “yo no”. 6             
estudiantes del segundo grupo afirmaron usar esta herramienta: “El traductor de Google”,            
“Sí”, “obvio”, “epa”, otro dijo: “a mí mi papá me decía ‘métase al traductor’”. La               

   87  



 

estudiante 16 expresó que: “Yo al principio busqué en el traductor, después ya no…              
porque ya aprendí”. 

b. Hacer varias veces la misma lección para repasar: La estudiante 5 dijo que sí lo hacía.                
Y en el segundo grupo algunos dieron la misma respuesta. 

c. Repetir en voz alta: Del primer grupo nadie dijo nada, del segundo unos cuantos dijeron               
que sí lo hacían. 

d. Tomar notas en el cuaderno: El estudiante 2 dijo “Si uno perdía, uno la apuntaba en el                 
cuaderno y cuando le tocaba uno la volvía a hacer”. El estudiante 9 dijo que tomaba notas                 
a veces, y la estudiante 1 respondió “yo también” En el segundo grupo la mayoría dijo                
que no empleaba esta estrategia. 

e. Escuchar muchas veces las frases: Solamente la estudiante 5 dijo “sí, sí, yo utilizaba              
esa”; y del segundo grupo una dijo: “ajá”. 

f. La ayuda de traducción de Duolingo: Esta opción fue agregada por estudiantes de los              
dos grupos. Uno del primer grupo dijo: “A uno le decían en español”, y la estudiante 16                 
del segundo grupo afirmó que “esa cosa que uno le hunde ahí”.  

g. Buscar videos explicativos en Youtube: En los dos grupos la mayoría dijo que no lo               
hacían.  

h. Analizar las frases: La mayoría del primer grupo dijo que no lo hacía y del segundo                
grupo nadie dijo nada. 

Así el panorama, las estrategias con más menciones positivas de uso fueron utilizar el              

traductor de Google, hacer varias veces la misma lección y repetir en voz alta. Las de uso medio                  

fueron tomar notas, escuchar varias veces las frases, y usar la ayuda de traducción de Duolingo.                

Y las de uso inexistente fueron buscar videos explicativos y analizar las frases. La siguiente tabla                

muestra las estrategias observadas de algunos estudiantes, y permiten ilustrar la información            

obtenida gracias a los grupos focales. 

 Actividad C I Estrategias 

E25 Escribe esto en español:  

“I want a room” 

X  1. Trata de repetir en voz alta: “I am a roon” (después de escuchar a Duolingo) 

2. Pasa el cursor por cada palabra, al hacerlo, simultáneamente suena la            
pronunciación en inglés y se muestra la traducción de cada una. Entonces, ella repite              
en voz alta cada palabra en español. Así (sonido de Duolingo entre paréntesis):             
“(I)yo…(want) quiero...(a) un (room) yo quiero un cuarto.” 

3. Empieza a escribir la respuesta mientras la dice en voz alta: “Yo...quiero”. Se le               
olvida, y dice: “¡No!”, continúa tratando de recordar: “yo quiero, yo quiero...yo            
quiero...yo quiero un… (escribe la respuesta y le queda bien)”.  

Escribe esto en español:  

“Yes, please” 

X  1. Repite la frase en inglés: “Yes, please” (esta última palabra leída como si fuera               
español). 
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2. Pasa el cursor por cada palabra, al hacerlo, simultáneamente suena la            
pronunciación en inglés y se muestra la traducción de cada una. Entonces, ella repite              
en voz alta cada palabra en español. Así (sonido de Duolingo entre paréntesis): (Yes)              
sí, (please) por favor 

3. Escribe la respuesta al mismo tiempo que la dice en voz alta. 

E29 Escribe esto en español: 
“I am a man” 

X  1. Hace una traducción instantánea en la mente a medida que lee la frase en inglés 
(susurrando): “I am a… soy un… yo soy un hombre” 
 
2. Escribe la respuesta con seguridad. 

Escribe esto en inglés: 
“Un niño, una mujer” 

X  1. Se pregunta a sí misma: “boy?” 
2. Escribe la respuesta 

Escribe esto en inglés: 
“Una niña” 

X  1. Escribe la respuesta directamente. 

Escribe esto en español: 
“I am not a woman” 

 X 1. Escribe: “yo soy un niño” 

 X 1. Escribe: “yo no soy un niño” 

X  1. Dice “ay, ay, ay...yo lo acabé… [de hacer]” y chasquea los dedos tratando de 
recordar la respuesta 
2. Escribe la respuesta 

Marca la solución correcta (opción     
múltiple: “I am ______ Spain” 

X  Se pregunta en voz alta: “‘am’ o ‘from’?” y se responde con total seguridad: “es               
‘from’”.  

E42   X Traduce al inglés sin usar la ayuda de Duolingo ni ninguna otra ayuda, y la mayoría 
de veces lo hace bien. 

De pronunciar: “She is from 
Spain” 

 X La vuelve a hacer y le queda bien. 

Tabla 6. Estrategias de autonomía usadas con Duolingo en la clase 7. Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, la estudiante 25 sigue una secuencia de tres pasos en los cuales                

incluye repetición en voz alta: primero repite la pronunciación en inglés luego de escuchar a               

Duolingo. Después traduce instantáneamente al español usando la traducción brindada por           

Duolingo, aunque en algunos casos no necesita usar esta ayuda, lo cual muestra que ya conoce                

esas palabras. Como, por ejemplo, “I” y “stop”. Y, finalmente, escribe al mismo tiempo que dice                

las frases. Sigue esta misma secuencia con: “Your table”, “where is my reservation” y otras.  

De manera similar, la estudiante 29, quien utiliza sus audífonos para usar Duolingo,             

realiza la traducción de “I am a man” instantáneamente en voz alta, aunque de manera diferente                

a la anterior estudiante. En este caso, además de hacerlo en un solo paso, no emplea ninguna                 

ayuda más que sus conocimientos. Y al escribir lo hace en silencio. En otras ocasiones habla en                 

voz alta, pero lo hace a manera de monólogo tratando de recordar palabras o eligiendo cuál es la                  
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correcta. En estos casos también prescinde de ayudas externas para así darle mayor importancia a               

procesos mentales que beneficien su aprendizaje, incluso si esto la expone a los errores y a                

demorar más tiempo en ganar puntos. Su última manera de resolver las actividades es              

escribiendo directamente las respuestas cuando está completamente segura. Lo anterior permite           

ser testigo de su intrepidez, persistencia, seguridad e interiorización de algunas palabras en             

inglés. Se destaca el uso de una variedad de estrategias autónomas y la no dependencia de la                 

traducción dada por Duolingo. Esto deja ver que, aunque a ella la motiva la nota, su prioridad es                  

el aprendizaje. 

En muy pocos casos la estudiante 29 recurre a la ayuda de traducción de Duolingo, y lo                 

hace solamente para confirmar que sus traducciones de palabras específicas (no de frases             

completas) sean correctas. Esto lo hace solo después de haber hecho una traducción instantánea              

en voz alta, y de haberse preguntado a sí misma: “¿si quedó bien?”. En primera instancia, no                 

depende de esta ayuda, sino que trata de esforzarse mentalmente. Otra acción fue pedir la ayuda                

del investigador en dos oportunidades. En la primera, pregunta directamente la traducción de             

España para responder una actividad en Duolingo. El investigador le explica cómo se escribe y               

cómo se pronuncia y logra obtener la respuesta correcta. En la segunda, solo requiere la               

aprobación del investigador en una actividad oral, le pregunta, “¿Sí lo pronuncio bien?... ‘What              

is your name?’”, lo hace y le queda bien. Finalmente, para tratar de memorizar algunas palabras,                

en ocasiones hace clic sobre estas, las escucha atentamente y chasquea los dedos al mismo               

tiempo que asiente varias veces con la cabeza.  

Sesión de Duolingo del estudiante 9 en la clase 6 

A continuación se presentarán dos fragmentos de una parte de la actividad de la clase 6                

realizada por el estudiante 9, quien tuvo la mayor cantidad de puntos totales en todas las clases                 

en las que se usó Duolingo (y el segundo mayor puntaje fuera de la clase). Esta observación duró                  

en total 23 minutos en los cuales él realizó tres lecciones, una de práctica sobre los saludos, y dos                   

sobre el tema “restaurante”. Pero antes, es preciso incluir una recopilación de los resultados con               

relación a las estrategias autónomas evidenciadas en este estudiante para resolver las actividades             

de escritura. “Español” significa que el producto debía ser escrito en español (desde inglés) e               
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“Inglés” indica que se debía pasar textos del español al inglés. Se cuenta una aparición de una                 

estrategia por cada actividad y no por cantidad de palabras. Es decir, si en una actividad se usó                  

tres veces la traducción, se cuenta como un caso. La observación completa se puede consultar en                

el anexo 10.8.1. 

Lección Idioma 
final 

Ejercicios 
totales 

Sin ayuda Traducció
n  

Sin 
ayuda→ 

traducción 

Copiar y 
pegar 

Total 

 
Práctica 

Español 5 2 3 3 0 6/5 

Inglés 7 0 7 0 1 8/7 

 
Restaurante 

2 

Español 18 12 17 1 1 31/18 

Inglés 5 3 5 0 0 8/5 

 
Restaurante 

3 

Español 7 6 6 1 0 13/7 

Inglés 3  1 2 0 1 4/3 

Total  45 24 40 3 3 70/45 

Tabla 7. Estrategias empleadas por el estudiante 9 en los ejercicios de escritura de Duolingo. Fuente: elaboración propia 

En el caso observado, la mayoría de actividades fueron de escritura, y otros pocos de               

selección múltiple (no hubo de escucha ni de habla). Para conocer de manera más profunda las                

estrategias empleadas por este estudiante, el primer fragmento corresponde a ejercicios de            

selección múltiple de español a inglés de la primera lección y el segundo fragmento corresponde               

a ejercicios de escritura de inglés a español de la lección “restaurante 2”, ya que recopila la mejor                  

muestra en cantidad de ocurrencia de cada estrategia. El orden en el que se muestran los                

ejercicios no corresponde al original de las lecciones, han sido reagrupados para facilitar su              

análisis. Los siguientes símbolos permiten leer las tablas que incluyen los fragmentos.  

[Corchetes] Palabra sobre la que el estudiante pasó el cursor, y que Duolingo tradujo el resto de frase. 

→ Acción posterior. 

→← En vez de 

Numeración Orden de los hechos. Las casillas no numeradas se leen en el orden original de la oración.  

(Paréntesis) Lo escrito como respuesta. 

C  Respuesta correcta 
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I  Respuesta incorrecta 

☑ Respuestas escogidas (opción múltiple).  

Subrayado Tiempo de visibilización de las traducciones menor a un segundo, tan corto que no podrían alcanzar a leerse.  

/Barras 
diagonales/  

Tiempo de visibilización de las traducciones de aproximadamente un segundo, suficiente para poder confirmar las palabras                
en mente. 

Negrilla Tiempo de visibilización de las traducciones de aproximadamente 5-10 segundos. Tiempo usado para analizar las opciones                
en caso de duda y elegir una. 

 

Opción múltiple (español-inglés) 
Consigna: Marca la solución correcta  

 

# Actividad Opciones C I Descripción, comentarios 

1 “¿Usted 
habla 
español?” 

a. You thank Spanish? ☑ 
b.  Do you speak Spanish? 
c. You thank Castilian? 

 X Lo hace muy rápidamente, sin tomarse el tiempo de analizar debidamente 
cuál es la respuesta correcta.  

2 “No soy 
española, 
adiós” 

a. I am not a Spaniard, hello. 
b. I am not a Spaniard, thanks 

c. I am not Spanish, goodbye. ☑ 

X  Antes de responder, pasa el cursor a lo largo de cada opción, leyéndolas y 
analizándolas rápidamente.  

3 “¿Usted 
habla 
español?” 

a. You thank Spanish? 

b. Do you speak Spanish? ☑ 
c. You thank Castilian? 

X  Lo hace rápidamente sin ninguna dificultad, ya que Duolingo previamente le 
había corregido esta frase. 

Tabla 8. Fragmento de la actividad de Duolingo del estudiante 9, opción múltiple. Fuente: elaboración propia 
 

● Actividades de escritura (inglés - español) 
Consigna:  Escribe esto en español  
 

# Actividad C I Estrategias Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin 
ayuda 

Traducción 
 

Sin 
ayuda 
→ 
Traduc
ción 

Copiar 
y pegar 

Atención a 
las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1  
“Hello, it is 
me!” 

 X Hello it is me →(yo soy)    Hola, soy 
yo →← 
Hola yo 
soy 

 

2  “What are 
you 
drinking?” 

X   What, are, you, drinking      

3 “The menu, 
please” 

X  menu 
please 

The      

4 “Where is 
your 
bathroom?” 

 X 3.(tu 
habitacion) 

1.where →(donde) 
 

2.(es) → 
(esta) 

  ¿Dónde 
está tu 
baño? 
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→← 
donde 
esta tu 
habitacion 

5 Can I have 
a coffee, 
please?  

 X 5.coffee 1.Can 
2.I 
3.have → (traer) 
4. a 
6. please 
 

   ¿Puedo yo 
tomar un 
café, por 
favor? 
→← 
puedo yo 
traer un 
cafe por 
favor 

 

6 No, excuse 
me 

X   No, excuse me   discúlpe
me 

  

7 The water X  The water       

8   Hello, it is 
me! 

X  Hello [it] is me      

9 Where is 
your 
bathroom?  

X  2.esta tu 1.where (x2) → (donde) 
3.bathroom → (baño) 

  está   

1
0 

Can I have 
a coffee, 
please? 

X  3. a coffee, 
please 

1.can → (puedo yo) 
2./have/→tomar 

     

11 Do you 
want more? 

 X  1.Do→ (haz) 
2.you, want → (tu) 
3. Do, you, want (borra “haz” y 
escribe “hagan”) 
4. Después de un minuto borra todo y
escribe (quieren tu) 
5. Borra todo y escribe (haz tu mas) 

   ¿Deseas 
tú más? 
→←  haz 
tu mas 

 

12 Where is 
my food? 

X   Where is my food      

13  I eat X   I eat      

14 Coffee with 
water 

X  water Coffee with      

15 He is a 
little boy 

 X 2. es 
5. boy (niñ) 

1 He → (el) 

3. a → (un) 
4. little → (un poco) 

    Él es un 
pequeño niño 
→← “el es un 
un poco niñ”  

16 The water , 
the bread  

X  The water the bread      

17 Do you 
want more?  

X   1.Do, want, you 
(no escribe nada) 

 2. X    

18  He is a 
little boy 
 

X  little boy 1. He → (el) 
2. is→ (es) 
3. a→ (un) 

  él   

Tabla 9. Fragmento de la actividad de Duolingo del estudiante 9, actividades de escritura. Fuente: elaboración propia 
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El estudiante escribe de manera rápida en los dos idiomas y usando las dos manos con                

agilidad. En la primera actividad de la tabla 5, la “prisa” con la que empezó afecta la autonomía,                  

ya que no hay oportunidad para la implementación de estrategias. Consecuentemente, en la             

siguiente se toma un poco más de tiempo para decidir cuál es la respuesta correcta. Sin embargo,                 

el hecho de no tener la ayuda de traducción incluida en la plataforma no lo motiva a usar                  

estrategias diferentes.  

Luego, en la tabla 6, se puede observar que la traducción incluída en la plataforma fue la                 

estrategia de mayor uso, con una aparición de 17 veces de un total de 18 actividades. Es                 

interesante el hecho de que en ocasiones utiliza esta herramienta para traducir palabras de un               

nivel A1 como “I”, o “a” (actividad 5). Otro hecho importante sobre esta estrategia ocurrió en la                 

actividad 2 en la cual observa la traducción de cada palabra, y luego escribe toda la frase en                  

español. En este caso no traduce y escribe palabra por palabra como usualmente, sino que               

adquiere el sentido de la frase entera para después escribirla toda traducida. En la actividad 5                

ocurrió un fenómeno que es frecuente en Duolingo y es que las opciones de traducción son                

confusas. Por ejemplo, para “have” estas eran: traer, tener y tomar. Además de que da opciones                

erradas, cualquiera podía funcionar para completar la oración en caso de desconocer el             

significado correcto.  

La siguiente estrategia que más ocurrió fue realizar las actividades (o parte de ellas) sin               

requerir ningún tipo de ayuda, estos casos representan aprendizajes interiorizados, por ejemplo,            

las palabras “water, coffee, hello, boy, please”. Después está, con un caso, la traducción de               

Duolingo como herramienta de confirmación de respuestas posterior a haberlas escrito sin ayuda.             

Esta estrategia representa aprendizajes que aún requieren de práctica. Finalmente, está el “copiar             

y pegar” con un caso también. Esta última se refiere a que el estudiante copió la corrección de                  

una actividad errada, para luego pegarla en el momento que volviera a aparecer. Esto lo hacía                

dando clic derecho + copiar, y después clic derecho + pegar. Esta estrategia simboliza un               

desconocimiento mayor. En la actividad 17 ocurrió uno de estos casos. Dicha estrategia está              

fundamentada en completar la lección y no con el objetivo de aprender, ya que no hay un                 

esfuerzo mental, sino mecánico. En este caso fue la única manera que encontró para tener éxito                

con la actividad al ser evidente que desconoce el uso del auxiliar “do” para hacer una pregunta.                 
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Aunque en la actividad 11 intentó darle sentido a la frase, se le dificultó mucho por esa razón.  

Cambiando el centro de atención, cabe destacar una característica de Duolingo en cuanto             

a la precisión de las traducciones. Cuando el resultado debe ser en inglés la plataforma es                

bastante exigente; por ejemplo, generalmente califica como error si falta un espacio o una letra,               

no obstante, al tener que escribir en español, es flexible con algunas equivocaciones y no califica                

las respuestas como erradas. Por ejemplo, en la actividad 16 no escribió la “coma” y Duolingo no                 

señaló nada al respecto. En otros casos, la plataforma de aprendizaje hace notar pequeñas              

equivocaciones. En la actividad 3, aunque el estudiante 9 escribe “porfavor”, le queda bien, pero               

Duolingo le señala: “te faltó un espacio”. Otro comentario similar que se puede ver en la                

observación completa es “atención a las tildes”, entre otros. Cuando Duolingo hace dichos             

comentarios en frases que le califica como correctas, pero que tienen pequeños errores como              

espacios, puntuación, tildes, signos de pregunta, el estudiante 9 no presta atención,            

inmediatamente continúa con la siguiente actividad. Solamente se fija en las correcciones cuando             

Duolingo le califica malo. En esas ocasiones él suele pasar el cursor por encima de la respuesta                 

correcta y leerla unos segundos. 

Un aspecto relevante adicional obtenido del resto de la observación tiene que ver con              

falencias de la plataforma en las traducciones, las cuales podrían afectar negativamente a             

aquellos estudiantes o aprendices hispanohablantes del inglés que no poseen una madurez            

lingüística suficiente de los dos idiomas, o un nivel considerable de autonomía. En párrafos              

anteriores se señalaba la confusión de algunas traducciones, las cuales suceden con cierta             

frecuencia. Por ejemplo, en una actividad realizada por el estudiante, la traducción ofrecida por              

Duolingo a “You are welcome” era “De nada”. Sin embargo, cuando el estudiante envió dicha               

respuesta, le fue calificada como mala, y la respuesta correcta propuesta fue “Seas bienvenida”.              

Minutos después, cuando apareció de nuevo esta actividad, él escribió “Seas bienvenida”,            

aunque le quedó bien, Duolingo le indicó que “otra solución correcta” era “De nada”. Esta               

contradicción podría ser confusa para algunos estudiantes.  

Otra dificultad que presenta Duolingo con el sistema de traducción es que, aunque en              

ocasiones presenta la traducción de series de palabras, principalmente promueve la traducción de             

cada palabra por separado (en ocasiones sin tener en cuenta el contexto original). Al no hacer                
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explícito el hecho de que el inglés y el español tienen formas gramaticales diferentes, e incluir                

palabras que no corresponden al significado real, los estudiantes pueden cometer errores y no              

entender el por qué. Por ejemplo, en una actividad de traducir “Yo te agradezco a ti” al inglés, en                   

un primer intento, el estudiante en cuestión respondió “I you trank to you”. Y las opciones para                 

cada palabra eran: Yo = I, me. Te = you, yourself, (I) thank (you). Agradezco = (I) thank (you),                   

(I) thank. A = you, to, on, for. Ti = you.  

Cassany (2016) destaca los aspectos positivos de “los ejercicios automatizados en línea,            

dado que, [...] registran el trabajo del alumno y aportan datos completos sobre aciertos y trabajo”,                

pero critica que “tienen poca ductilidad” y “favorecen prácticas mecánicas de ensayo y error para               

encontrar la solución correcta [...] prescindiendo del procedimiento para llegar a la misma”.             

(p.12). La ductilidad se relaciona con los inconvenientes de las traducciones de Duolingo, por              

ejemplo, al calificar oraciones correctas como errores, o calificar como correctas frases ‘no             

naturales’. También, en Duolingo los estudiantes en ocasiones llegan a la respuesta correcta             

apresuradamente, descartando las incorrectas hasta llegar por “suerte” a la correcta. El proceso             

cognitivo o metacognitivo es mínimo o inexistente en general. Se percibe con la ausencia de               

estrategias de aprendizaje autónomo como tomar y consultar notas, buscar en diccionarios            

(físicos o virtuales) o traductor para completar una actividad mediante un proceso de lectura y               

escritura consciente, más allá de cortar y pegar.  

Este tipo de aspectos podrían ser mejorados por parte de Duolingo, además la mediación              

de los docentes es necesaria, primero, para guiar en cuanto a la reacción ante los errores, ya que                  

algunos estudiantes en ese tipo de situaciones se frustran o enojan y dejan de usar Duolingo. Y                 

segundo, para ayudar a los estudiantes a “valorar mejor y de manera más científica” los recursos                

y estrategias que usan (p.13) y las que pueden empezar a implementar, como usar el cuaderno                

para tomar apuntes, preguntar más en caso de duda, usar las palabras en otros contextos, usar                

diccionarios físicos o virtuales, etc. Cassany (2016) menciona “la presencia de tareas específicas             

de búsqueda de información en la red” (p.12). En este sentido, podría incluirse tareas de               

búsqueda de información que se desprendan de Duolingo. Por ejemplo, buscar sobre un tema, la               

definición en inglés de una palabra, sinónimos, palabras relacionadas, o palabras en otros             

contextos, escritura colectiva. Los estudiantes desarrollarían así su autonomía y rol activo. Con             
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relación a esta búsqueda de información este autor propone que, si bien hay que planear las                

actividades, no se debe ser tan estricto (prohibir o controlar qué, cuando y como) con las                

prácticas propias del estudiante. Las buenas prácticas docentes, indica él, son más abiertas y              

centradas en los estudiantes, y sus necesidades circunstanciales de conocimientos (dudas           

lingüísticas, culturales, geográficas, históricas, etc). (p.13). 

5.2 Conductas de la docente 
5.2.1 Motivación extrínseca 

La nota como premio y castigo 

Tomando como referencia las observaciones de clase, es evidente el rol que desempeña la              

motivación extrínseca para usar Duolingo. Esta es orientada a la nota, que funciona como un               

premio que impulse la cantidad de puntos de experiencia ganados y, por tanto, el uso de                

Duolingo. A pesar de que Lepper (1998) afirma que debe darse mayor importancia a la               

motivación intrínseca y evitar la extrínseca, este autor también señala que cuando no hay índices               

de motivación intrínseca, es necesario recurrir a la extrínseca y así llegar progresivamente a              

niveles superiores que se basen en el disfrute del aprendizaje en sí (p.300-301). En este sentido,                

ofrecer una nota de “superior”, es decir, una nota de 100/100 como frecuentemente lo hacía la                

profesora, podría ser útil en casos específicos de falta de motivación.  

En tres clases ella ofreció una buena nota por hacer 100 puntos, y en dos lo hizo por                  

ganar 200 puntos. Por ejemplo, al empezar la primera clase con Duolingo anunció que: “Los que                

tengan 100 puntos en la clase se ganan un superior”. En este caso, entonces, habría sido más                 

oportuno esperar muestras de motivación intrínseca por parte de los estudiantes y solo si era               

necesario, ofrecer la nota por los puntos. Quizá la profesora hizo esto porque generalmente en las                

clases los estudiantes no se muestran motivados y quería asegurarse desde un principio de que               

obtendría algún nivel de motivación. 

En la tercera clase, en cambio, la profesora percibió que no había motivación intrínseca              

gracias a dos situaciones. La primera fue la distracción y enojo de los estudiantes por la limpieza                 

de la numeración de sus computadores, y la segunda fue que varios de ellos acusaron a otros                 

compañeros por estar en otras páginas y a videojuegos. Frente a esta situación, según los               

planteamientos de Lepper (1988), una dosis de motivación extrínseca habría sido beneficiosa. Es             

   97  



 

importante considerar que este tipo de motivación conlleva “acciones efectuadas con el propósito             

de obtener una recompensa o para evitar algún castigo externo a la actividad misma” (p.292).               

Esta vez, la profesora promovió la segunda opción en un primer momento, ella dijo: “el que esté                 

jugando le quito el computador y le pongo su doble bajo”. Y algunos minutos después agregó de                 

nuevo: “El que no trabaje cero y le pongo su doble bajo” y advirtió que su trabajo en Duolingo le                    

llega al correo. Inmediatamente, y en un segundo momento, ofreció una recompensa: “el que              

llegue a 200 en el periodo de hoy, le pongo un 100, un superior”. Así que utilizar Duolingo les                   

evita malas notas y, además obtienen un beneficio académico.  

De esta manera, quizá aumentaría la motivación extrínseca con relación a las veces en las               

que solamente ofrece una nota buena, sin advertir de la nota mala en caso de no usar Duolingo.                  

Es decir, cuando solamente ofrece una recompensa por usar Duolingo, puede que solo a unos               

cuantos esto los motive, ya que, al no perder nada si no usan Duolingo, muchos podrían decidir                 

no hacerlo. En cambio, al tener algo que perder, no tendrían más opción que usar Duolingo, ya                 

que aunque no hagan 200 puntos (es decir, no tengan una buena nota), al menos evitarán tener                 

dos o tres notas de cero. En estas circunstancias podría aumentar el uso de Duolingo, sin                

embargo, la desventaja es que, al carecer de motivación intrínseca, no se asegura la calidad del                

aprendizaje. Algunos estudiantes podrían utilizar la plataforma de manera mecánica o con mala             

disposición solamente por obligación, por lo que la experiencia de aprendizaje podría verse             

afectada de manera negativa. Adicionalmente, es indispensable considerar que la experiencia           

observada con los estudiantes de esta investigación, usar las malas notas no es una estrategia               

positiva para el aprendizaje, ya que surge el efecto opuesto al deseado, por lo que se recomienda                 

solamente ofrecer premios y no malas notas (Burbano, p.58).  

Al comparar la tercera clase con la segunda, se puede comprobar que, aunque la              

motivación extrínseca mediada por la nota puede aumentar la cantidad de estudiantes que usan              

Duolingo, la cantidad de puntos ganados por estudiante es menos. Por ejemplo, por un lado, en la                 

tercera clase, 12 estudiantes usaron Duolingo con una media de 21,66 puntos. Por otro lado, en la                 

clase anterior se tiene que 7 estudiantes usaron la plataforma con un promedio de 26,42 puntos.                

Ambas clases tuvieron una duración de 30 minutos. Esto demuestra que, aunque en la clase               

anterior hubo menos participación en cantidad de estudiantes, la cantidad de puntos por             
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estudiante fue mayor. Teniendo en cuenta que en la clase anterior los estudiantes no tuvieron una                

figura de autoridad y ganaron más de puntos en promedio, podría concluirse que las              

amonestaciones no son tan adecuadas o efectivas en términos de calidad de aprendizaje, ni de               

motivación. Si bien es cierto que hubo un aumento de 5 en la cantidad de estudiantes que                 

utilizaron Duolingo, se destaca el alto nivel de autonomía de los 7 estudiantes que utilizaron la                

plataforma sin necesidad de pensar en buenas o malas notas, o de que les insistieran para hacerlo.  

Otra muestra de la motivación extrínseca promovida por la profesora fue que, en la              

octava clase, después de que algunos estudiantes le dijeran que otros estaban en páginas distintas               

a Duolingo, ella reaccionó diciendo que solamente debían estar en Duolingo. En ese momento no               

mencionó que pondría nota positiva o negativa, pero sí lo hizo más tarde al decirle a la clase que                   

debían trabajar para lograr hacer los puntos porque si al revisar el reporte de Duolingo se                

enteraba de que no habían trabajado, tendrían una nota de cero. Después de unos minutos, les                

dijo de nuevo que trabajaran en Duolingo. Tiempo después, ella empezó a pedir los trabajos               

pendientes de la clase, y a aquellos que no tenían ninguna nota en el periodo, les pidió que le                   

mostraran los 200 puntos en Duolingo para ponerles la nota de 100, pero muy pocos los habían                 

conseguido. En esta clase recurrió a la nota como motivadora, pero no lo hizo al principio, sino                 

hasta casi el final de la clase, y luego de haber intentado que los estudiantes la usaran                 

intrínsecamente. Sin embargo, un factor que afectó a los estudiantes fue que era cierre de periodo                

y la profesora les insistía en que usaran Duolingo, al mismo tiempo que les insistía en que                 

terminaran todos los deberes atrasados (no de Duolingo) para recuperar notas. Así que en esta               

situación de presión y estrés debían tomar uno de los dos caminos.  

Al revisar la información de la tabla 3, se concluye que la participación fue mayor en las                 

clases en las que hubo menos interacciones pensadas en impulsar la motivación extrínseca (notas              

buenas o malas), y en las que hubo menos acciones más severas y más acciones de apoyo y que                   

generaban un ambiente más positivo. En la clase 4, por ejemplo, 8 estudiantes usaron la               

plataforma durante menos de 20 minutos, no se ofrecieron buenas ni malas notas y ganaron 388                

puntos en total (promedio de 48,5 XP). De manera similar, en la clase 6, 10 estudiantes usaron                 

Duolingo por 30 minutos, tampoco se mencionó la nota como premio o castigo, y lograron 530                

puntos en total (53 en promedio). Igualmente, en la clase 7, aunque se mencionó la nota casi al                  

   99  



 

final de la clase, solamente se ofreció como premio. En dicha clase, 13 estudiantes lograron un                

total de 1022 puntos en 60 minutos. Si se igualan las cifras a un tiempo de 30 minutos, se obtiene                    

información de extrema relevancia.  

Si en la clase 4 se hicieron 388 puntos en 20 minutos, se obtiene que ganaron 19,4 puntos                  

por minuto. Es decir que en 30 minutos habrían ganado 582 con ese mismo ritmo y cantidad de                  

estudiantes. Si en la clase 7 de 60 minutos se dividen los datos entre 2, para llegar a 30 minutos,                    

se obtiene que 6,5 estudiantes habrían ganado 511 puntos. Entonces, como resultado se obtiene              

que en cada una de estas tres clases 8,16 estudiantes habrían ganado unos 541 puntos (promedio                

por estudiante en cada clase de 66,29). En cambio, hubo menos participación en las clases con                

presencia de bloqueos a computadores, restricción de su a algunos estudiantes, y malas notas por               

no usar la plataforma de aprendizaje. Por ejemplo, en la clase 5, en la que usaron la plataforma                  

por un máximo de 40 minutos, solamente 4 estudiantes hicieron 70 puntos en total. Esto               

equivaldría a 52,5 puntos en 30 minutos (promedio de 13,12 XP). Asimismo, en la clase 3,                

aunque 12 estudiantes utilizaron Duolingo, solamente hicieron 260 puntos (promedio de 21,66            

XP). Finalmente, en la clase Z, apenas 6 estudiantes obtuvieron un total de 70 puntos (11,66                

promedio). Dicho de otra manera, aproximadamente 7,33 estudiantes ganaron un total de 127,5             

puntos en cada una de esas tres clases (17,39 en promedio por estudiante por clase). Así las                 

cifras, la diferencia es evidente:  

Promoviendo la motivación extrínseca y teniendo interacciones punitivas, la cantidad de           

estudiantes y puntos ganados por clase fueron en promedio: 7,33 estudiantes, 127,5 XP totales, y               

17,39 por estudiante. Apelando a la motivación intrínseca, sin mencionar malas notas, y con              

interacciones más amigables los resultados fueron: 8,16 estudiantes, 541 XP totales, y 66,29 por              

estudiante. La cantidad de puntos totales ganados en el segundo caso es superior en un 324% y la                  

cantidad de estudiantes es superior en un 12% aproximadamente. 

Si se comparan estas cifras con las de la primera clase, es observable que, a pesar de que                  

en esta clase hubo la mayor cantidad de dificultades e interrupciones, la cantidad de puntos y de                 

estudiantes que usaron Duolingo fue la mayor durante la investigación. Ajustando los datos a un               

tiempo de 30 minutos como se hizo con la clase 7 en la que hubo resultados similares, se obtiene                   
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que 7 estudiantes hicieron 520 puntos totales con una media individual de 74,28. Es importante               

mencionar que en esta clase la profesora no hizo advertencias relacionadas con malas notas,              

solamente, al principio de la clase ofreció un estímulo a los que ganaran 100 puntos. También                

tuvo interacciones más cercanas con los estudiantes, guiándolos y motivándolos de maneras más             

amables. En comparación con los promedios obtenidos de las interacciones relacionadas con la             

motivación intrínseca, la primera clase presenta una disminución de 16% en la cantidad de              

estudiantes que usaron Duolingo (un estudiante), pero hay un aumento de 12% en la cantidad de                

puntos ganados por cada estudiante. Con respecto al promedio individual de las clases con              

motivación extrínseca relacionada con las notas negativas, el aumento en puntos asciende a un              

327% en la primera clase.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se podría llegar a dos            

conclusiones: 1) La docente asume un rol autoritario para lograr que los más dependientes usen               

la plataforma, lo cual logra un aumenta en el número de estudiantes que se relacionan con esta.                 

2) La nota positiva ofrecida al principio de la clase funciona como el motivador con efectos más                 

significativos de la clase. Por el contrario, las malas notas generan un menor compromiso por               

parte de los estudiantes.  

Sobre la asignación de puntos-meta 

A propósito de los análisis anteriores, de la primera y la última clase con los picos más                 

altos de participación y puntos ganados surge una hipótesis: Probablemente resulta más eficaz             

poner metas de puntos más alcanzables con relación al nivel de autonomía de los estudiantes, y                

al tiempo real de uso de Duolingo (que se disminuye por problemas técnicos o de acceso por                 

olvido de los datos de ingreso que son los más frecuentes). Por ejemplo, en la primera clase que                  

tuvo mejores resultados, la meta fue de 100 puntos, versus 200 de la última clase (ambas con 60                  

minutos de duración). En el primer caso, solamente cuatro estudiantes cumplieron con la meta.              

No obstante, en la última clase tan solo dos lograron la meta, y uno hizo más de 100 puntos. Así,                    

empezar con metas más realistas y flexibles, considerando el contexto, permitiría tener resultados             

más exitosos, tanto en la autonomía como en el aprendizaje al contar con el tiempo necesario                

para realizar las actividades a conciencia y no solamente por ganar puntos. Habría más tiempo               
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para emplear estrategias autónomas como pedir ayuda a la profesora o compañeros, buscar en              

internet, u otras que no tendrían lugar si la meta es muy alta para un corto tiempo, además habría                   

sentimientos positivos en los estudiantes, como el de logro al cumplir una meta y al aprender                

más.  

Teniendo en cuenta que en los dos casos analizados como de mejores resultados los              

promedios por estudiante en 30 minutos fueron 74,28 y 66,29 puntos (promedio de 70,28, es               

decir 4,26 minutos por lección), que cada lección se tarda en hacer aproximadamente 3-4              

minutos, y que por cada una se ganan 10 puntos aproximadamente, la meta por media hora                

debería ser de 70-100 puntos (lo cual coincide con el promedio de puntos por estudiante de la                 

clase 3 y 4 del grupo dos (94,4 XP), en las cuales tuvieron la mayor cantidad de puntos y de                    

participantes). Para sesiones de una hora debería ser el doble: 140-200. Entre estos rangos, la               

nota asignada podría ser un 100. Y para promover mayores puntajes a aquellos que obtienen las                

cantidades más bajas, podría ofrecerse también notas dependiendo de cuántos puntos ganen. Es             

decir, se propone crear rangos de puntos y sus equivalencias en la nota obtenida. Así, la cantidad                 

de ganadores sería superior, los menos interesados quizá se esforzarían por llegar al menos a la                

nota mínima, y los que no logran la cantidad máxima de puntos por unos cuantos faltantes, no                 

sentirían que perdieron su esfuerzo. Una propuesta para 30 minutos es que por 60-69 XP se                

ofrezca una nota de 90, y de 50-59 una de 80 (Los que tengan menos de 50 no tendrían nota).                    

Siguiendo estos cálculos, para lograr 200 puntos en 30 minutos (como sucedió en la clase 3), los                 

estudiantes tendrían que hacer cada lección en un promedio de 1,5 minutos, lo cual es demasiado                

rápido y poco posible en las condiciones de la clase.  

Asignación de notas por cumplir las metas 

Casi al final de la quinta clase, por primera vez la profesora hizo pública la asignación de                 

notas prometidas en clases anteriores por cuenta de los puntos conseguidos hasta ese momento.              

Solamente 3 estudiantes fueron los beneficiados. El primero fue el estudiante 22 por haber              

alcanzado 100 puntos en Duolingo. El estudiante 9 preguntó: “¿cómo así?”, por lo que la               

profesora les recordó que los que ganen 100 puntos tendrán una nota de 100. Inmediatamente lo                

nombró a él y a la estudiante 5 como ganadores de una buena nota. El estudiante 9 dijo                  
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emocionado: “ay yo lo alcancé”. Posteriormente, la profesora le dijo a los que aún no tenían 100                 

puntos en Duolingo que se apuraran a hacerlo. Es importante mencionar que, aunque otros 10               

también lo habían logrado, no estaban unidos a Duolingo Escuelas por lo que no había registro                

de sus puntos. 

En la séptima clase, la profesora por segunda vez hizo pública la asignación de notas por                

cuenta de los puntos conseguidos hasta el momento. Como la mayoría no había logrado más de                

200 puntos, ella les indicó cuántos les hacía falta para completar esa meta mínima. A los que sí                  

habían llegado a los 200, les informó cuántos puntos les faltaba para otro superior. Por ejemplo,                

a la estudiante 25 le dijo que le faltaban poquitos puntos para llegar a 400 (el segundo superior).                  

Pero dado que también era el fin de periodo, sucedió lo mismo que en la octava clase, así que los                    

estudiantes debían escoger Duolingo, o recuperar el resto de notas pendientes. Es por esto, que la                

estudiante 25 le respondió que estaba haciendo lo que ella la mandó a hacer (un ejercicio del                 

cuaderno). Algunos reclamaron haber tenido más puntos de los anunciados por la profesora, ya              

que la lista no estaba actualizada, tal es el caso de la estudiante 25 quien al revisar su cuenta le                    

informó que tenía 468 puntos. 

5.2.2 Rol entrenador autoritario 

El rol ejercido por la profesora es el de entrenador autoritario, lo cual concuerda con la                

falta de autonomía que presenta la mayoría de estudiantes en general (dependientes). Los             

estudiantes dependientes, según Pratt (1988), "carecen de, ya sea conocimientos relevantes,           

habilidades, y experiencia o de la motivación y autoestima para perseguir objetivos académicos"             

(citado en Grow, p.129) por esto, "necesitan direcciones sobre qué hacer, cómo y cuándo"              

(p.129). Para lograrlo, Grow (1991) recomienda que el docente cree su imagen de experto, y               

dirija las instrucciones, tareas, y actividades de manera organizada, clara y directamente            

relacionada con el tema de instrucción. También, este autor afirma que se debe evitar dar               

opciones, poner límites de entrega y premiar el éxito. Finalmente, él menciona que, aunque "la               

instrucción no tiene que ser impersonal", si se es muy agradable “los estudiantes podrían              

ignorarlo (al profesor) por suave, y tratar de aprovecharse de este” (p.130).  
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Por su parte, la profesora observada cumplió dichos “requisitos”, especialmente en la            

primera clase. En esta proveyó instrucciones operativas claras y directas en cuanto al qué,              

cuándo y cómo hacer. Ella explicó “el cómo” al darles los pasos a seguir para entrar a Duolingo,                  

asignó el “qué”, es decir, las lecciones a realizar, y “el cuándo” fue implícito, ya que se refería al                   

periodo restante de la clase para lograr la cantidad de puntos exigida (lo cual acata el                

planteamiento de premiar el éxito). Sus palabras al respecto fueron las siguientes: “Van a entrar a                

Duolingo y se van a donde dice introducción, donde está el pollito. Entonces se van a la cuenta y                   

colocan ‘empieza’, donde dice introducción y van haciendo… El que haya terminado            

introducción, pasa a ‘saludos’”. De la misma manera, ella fue totalmente estricta con la cantidad               

de puntos necesarios para obtener un superior, no dio lugar a la negociación. En este sentido, un                 

estudiante le preguntó: “¿y el que tenga 99?”. A lo que ella respondió: “100 puntos, ni menos ni                  

más”.  

Así, también, se encargó de construir una imagen de experta al mostrar con el proyector               

que “el pollito” de ella, a diferencia del de los estudiantes, era amarillo porque ya había hecho                 

aquella lección. Así que ella se perfiló como alguien que también usa la plataforma y que tiene                 

más progreso, por lo que es un ejemplo a seguir. Si bien este rol puede resultar adecuado para                  

este tipo de estudiantes en este momento, también es indispensable crear una zona de desarrollo               

próximo (Vygotsky, 1978) que permita avanzar a un ritmo adecuado para los estudiantes en              

dirección a un nivel superior de autonomía con sus responsabilidades y toma de decisiones con               

respecto a su aprendizaje.  

En la primera clase que fue la que tuvo interacciones más positivas y, por lo tanto,                

mejores resultados de motivación y de uso de Duolingo, la comunicación de entrenador             

autoritario surgió de manera amable, sin ser muy impersonal, ni muy personal, tal como lo indica                

Grow. Este es un aspecto que debe clarificarse. El anterior subapartado comprueba que la palabra               

“autoritario” no se refiere a las interacciones “rudas” sino a dar una guía y acompañamiento               

supervisado, claro, directo y afectuoso, a lograr que los estudiantes dependientes sigan            

instrucciones por una motivación extrínseca positiva, y no por medio de regaños o             

amonestaciones tal como lo hizo en dicha clase. Como ya se mencionó, en las clases en las                 

cuales la profesora tomó un rol que podría llamarse “autoritario punitivo” en vez de entrenador,               
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el uso de Duolingo fue menor. Por ejemplo, en la clase con los puntajes y participación más                 

bajos (clase 5), la profesora usó un software enlazado con los computadores de los estudiantes               

que le permite ver lo que ellos hacen, bloquear o apagarlos, entre otras herramientas. Ella               

bloqueó computadores y se los quitó a algunos expresando que no estaban trabajando en              

Duolingo. Esto ocurrió también en la tercera clase, en la cual, con ayuda de otra profesora,                

realizó el procedimiento para usar el programa y así bloquearles o apagarles el computador              

también luego de ver que no usaban la plataforma. Aunque en esta clase los puntos y estudiantes                 

que usaron Duolingo fueron más, no se llegó a un nivel cercano al de la primera clase. 

Con base en el anterior planteamiento, el esfuerzo y tiempo empleado en ese software              

con propósitos punitivos, podría aprovecharse dando direcciones y apoyo amable a los más             

dependientes y a los motivados, acercándose un poco a los involucrados, y asignando             

responsabilidades a los autodirigidos. Tal como lo hizo también en la sexta clase, en la cual su                 

tono fue más tranquilo y, de esta manera, se preocupó porque todos trabajaran en Duolingo, les                

dijo que le mostraran lo que habían progresado en la plataforma, les preguntó por qué no sacaban                 

el computador, los dirigió al investigador cuando necesitaban ayuda con algo, le dijo la              

contraseña a los que la olvidaron, y le ayudó a algunos que hacían preguntas de vocabulario. Esta                 

clase fue la tercera con mayor cantidad de puntos ganados y también tuvo una participación               

importante de estudiantes comparada con las clases con interacciones más tensas. Desde una             

perspectiva afectiva, este tipo de interacciones punitivas podrían enmarcarse en lo que él llama              

“el agarre”. Este autor explica que “[...] ‘te dije que hicieras esta cosa y no la otra’, son                  

expresiones que caracterizan esa pretensión de someter a los demás a nuestros caprichos y              

deseos. El agarre, que nos ha perfilado como grandes constructores de instrumentos, nos ha              

tornado también sujetos propagadores de violencia” (p.53). El tipo de interacciones de la             

profesora con los estudiantes se desarrollará más extensamente a continuación para dar una             

perspectiva más clara del rol docente. 

5.2.3 Interacciones con los estudiantes 

Las interacciones de la docente con los estudiantes se enfocaron en cuatro ejes             

principales: el manejo de clase, la mediación con la plataforma virtual de aprendizaje Duolingo,              

la motivación y la autonomía. Con relación al manejo de clase hubo acciones de supervisión y                
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corrección conductual y de uso de Duolingo, y de delimitación y cumplimiento de tiempos de               

trabajo. Sobre la mediación con Duolingo, se presentaron interacciones explicativas sobre el            

funcionamiento de Duolingo, y de acompañamiento con actividades o vocabulario. En cuanto a             

la motivación, se fijaron metas de puntos a realizar por clase y se asignaron notas por su                 

cumplimiento. Por último, se intentó desarrollar la autonomía más allá de las clases por medio de                

tareas para la casa.  

Manejo de clase  

Las interacciones dirigidas al manejo de la clase por parte de la docente fueron evidentes               

en su preocupación y persistencia al estar pendiente de que los estudiantes tuvieran un              

comportamiento adecuado (disciplina), y adquirieran un mayor compromiso con Duolingo. Ella           

siempre estuvo atenta para asegurarse de que hubiera un ambiente propicio para el aprendizaje,              

es decir silencioso y calmado, lo cual aumentaría la concentración, (Burbano, p.57); así como              

para comprobar que los estudiantes pudieran ingresar a la plataforma y la utilizaran (además, que               

fuese en inglés y no en otros idiomas). Por ejemplo, en la primera clase, la profesora al notar el                   

ruido de un par de estudiantes, que ella percibió como señal de que no estaban usando Duolingo,                 

les indicó que trabajaran. Uno era el estudiante 10, quien, a pesar de hacer ruido, sí estaba                 

trabajando en la plataforma, y el otro era el estudiante 3, quien, aunque quería, aún no había                 

logrado crear su cuenta por inconvenientes con el computador y la internet. Para tratar de lograr                

lo anterior, solía usar la nota como condicionador de la conducta de los estudiantes.  

De igual manera, en la tercera clase llamó la atención: “los que están oyendo música, me                

hacen el favor. Yo los mandé a trabajar Duolingo”. La estudiante le preguntó: “¿uno no puede                

hacer las dos cosas?”, a lo cual la profesora respondió: “no, niña. Porque cuando uno está                

aprendiendo un idioma necesita oír, en inglés. ¿cómo va a estar oyendo música y haciendo lo de                 

Duolingo? No señora.” Este tipo de interacciones fueron frecuentes, ya que algunos estudiantes             

solían usar Youtube para escuchar música. Las anteriores situaciones hacen parte de la             

supervisión. Para la corrección se usó la punición. 

 Dado que algunos estudiantes no acataban las palabras de la profesora, ella procedía a              

hacer advertencias, y luego a imponer correctivos en forma de castigos. Casi finalizando la              
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tercera clase, ocurrió uno de estos usuales casos. Mirando en su computador las actividades que               

los estudiantes realizaban en línea (gracias al software para supervisar), la profesora dijo a              

algunos que no usaban Duolingo: “este jovencito, ¿por qué está en Face, o en Youtube? ¿este de                 

aquí? ¿este por qué está en otra cosa?”. Posteriormente, advirtió: “al que vea en otra cosa, lo                 

bloqueo”. Y, por último, cumplió su palabra con la estudiante 1 quien le reclama: “profe, ¿usted                

por qué me bloqueó? ¡estaba en Youtube!”. Finalmente, le desbloqueó el computador, no sin              

antes insistir en que “no me escucha música, el inglés se trabaja sin escuchar música” y avisarle                 

que si no usaba Duolingo rápido, volvería a bloquear su computador. El bloqueo funcionó en               

este caso, ya que acto seguido, faltando cinco minutos para culminar la jornada escolar, esta               

estudiante hizo sus primeras y únicas dos lecciones en Duolingo en esta clase.  

Otro aspecto, ligeramente diferente, que afectó indirectamente el uso de Duolingo fue que             

en ocasiones restringía el uso de los computadores como medida para que los estudiantes              

respondieran positivamente en la clase tradicional, una especie de “recompensa” que no tenía los              

resultados esperados. Por ejemplo, en la cuarta clase, la profesora permitió el uso de los               

computadores solo hasta que los estudiantes le mostrasen que copiaron los ejercicios de la clase.               

De los 13 que pudieron usar el computador, solamente 8 usaron Duolingo y algunos de los                

restantes los usaron con fines de ocio como para jugar videojuegos, y usar Facebook. Para               

finalizar con el manejo de clase, se debe mencionar el tiempo asignado para usar Duolingo. Este                

empezaba cuando la profesora llamaba por orden de lista a cada estudiante para que sacara su                

computador de manera individual y así mantener el orden de la clase (sin embargo, algunos lo                

hacen sin ser su turno). Luego, ella anunciaba que quedaban 10 minutos para usar esta               

plataforma, y pasado ese tiempo daba la orden de guardar los computadores.  

Uso de Duolingo 

Las interacciones mediadoras con relación a la plataforma de aprendizaje se basaron en la              

aclaración de dudas de los estudiantes sobre el funcionamiento de Duolingo, y en la ayuda con                

preguntas sobre las actividades cuando los estudiantes se dirigían a la profesora para preguntar la               

traducción de algunas palabras. Por un lado, en la primera clase, un estudiante no entendía por                

qué si ya había completado algunas lecciones, este progreso se había borrado. La respuesta fue:               

“eso se borra cuando usted no vuelve [a usar Duolingo]”. Las palabras de ella son ciertas,                
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específicamente lo que sucede es que después de un tiempo sin usar Duolingo se baja la cantidad                 

de coronas en algunas lecciones, es decir el nivel. Además de resolver su inquietud, la respuesta                

de la profesora motivaría a retomar el aprendizaje en Duolingo para no perder el progreso. Por                

otro lado, en la clase 6, la profesora le ayudó al estudiante 39 con el significado de una palabra.                   

Le indicó que “woman” es mujer y le dijo: “venga le explico (con Duolingo) usted coloca el                 

mouse y verá que ahí le aparece”. Estos dos tipos de interacciones, llevadas a cabo con mayor                 

frecuencia, optimizarían el uso y aprendizaje con Duolingo. 

Motivación y autonomía 

Al igual que con la mediación con la plataforma de aprendizaje Duolingo, las             

interacciones para motivar y promover la autonomía (de maneras no extrínsecas) ocurrieron con             

poca frecuencia. En cuanto a la motivación, en algunas ocasiones la docente se dirigió de manera                

amigable y cercana a algunos estudiantes para estimular el uso de Duolingo. Por ejemplo, en la                

primera clase, le dijo al estudiante 26: “mire, yo lo tengo en mi celular (Duolingo)” A lo cual él                   

respondió: “ahh, yo lo tengo en mi celular también”. De manera similar, en la tercera clase, ella                 

llamó a un estudiante para decirle: “mira, tengo 30.680 puntos. Metete al muñequito, donde dice               

exposición”. Otro estudiante se interesó gracias a su comentario y preguntó: “¿profesora, usted             

cómo juega?”. Finalmente, la profesora le dijo a toda la clase: “chicos, en el celular, yo lo tengo                  

en el celular”. Este tipo de interacciones son muy positivas. Es destacable este diálogo amigable               

acerca de Duolingo, en el cual la profesora se muestra como un ejemplo a seguir en relación con                  

la plataforma. Una conversación como esta, podría aprovecharse aún más si la profesora de              

hecho compartiese sus estrategias, aprendizajes, y experiencia general de su uso de Duolingo y, a               

su vez, los estudiantes expusiesen la de ellos. Esto tal vez impulsaría el uso de la plataforma al                  

crear expectativa.  

Por último, se intentó desarrollar la autonomía más allá de las clases por medio de tareas                

para la casa. Esto solamente ocurrió en la clase Z, en la cual la profesora les asigna como tarea                   

realizar la lección “presente simple” como apoyo o complemento del tema que estaban             

trabajando en la clase. Esta estrategia no tuvo buenos resultados. En la cuarta clase, es decir la                 

siguiente, dado que nadie había hecho aquella tarea (en la quinta clase sucedió lo mismo). En                
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esos dos casos ningún estudiante expresó alguna reacción. La elaboración de tareas es una              

estrategia autónoma que no tuvieron los estudiantes del grupo 1 (López Aguado, 2010, citado en               

Ángel, 2012, p.9). 

5.3 Entornos Personales de Aprendizaje 

Frecuencia de uso de Duolingo y XP ganados 

En primer lugar, en este apartado se presenta un breve análisis del uso de Duolingo en los                 

Entornos Personales de Aprendizaje en términos de días y meses de uso, cantidad de estudiantes               

activos, y puntos ganados. Por una parte, en el grupo 1, el mes de agosto (el quinto de seis) fue el                     

que tuvo más uso de Duolingo en días de ingreso, cantidad de puntos y estudiantes. 14 de ellos                  

ganaron 3091 puntos en 21 días. En oposición, los meses en los que la plataforma fue menos                 

usada en esos tres aspectos fueron julio (receso), junio y mayo (meses 2, 3 y 4). En julio ninguno                   

la usó, en junio solo un estudiante ganó 10 puntos, y en mayo 3 estudiantes lograron tan solo 104                   

puntos. La tabla 10 muestra la anterior información. 

Tabla 10. XP ganados por días, meses y cantidad de estudiantes en los EPA - Grupo 1. Fuente: elaboración propia  23

Por otra parte, los lunes y viernes fueron los días con las más altas frecuencias de uso (17                  

días entre los dos), y la cantidad de estudiantes fue media- alta (10-15), pero la cantidad de                 

puntos ganados fue baja (572-729 en total). En otras palabras, bastantes estudiantes ganaron             

pocos puntos con una alta frecuencia. El jueves también tuvo un alto nivel de frecuencia de uso                 

(7 días) y de cantidad de estudiantes (14), asimismo, tuvo la mayor cantidad de puntos (1166). Es                 

decir, muchos estudiantes hicieron muchos puntos con mucha frecuencia. Continuando, los           

23 #D = Cantidad de días, #E= Cantidad de estudiantes, E.T.=Estudiantes totales, X.P. M= XP mes.  
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sábados y domingos fueron los días en los que menos se usó Duolingo en días (9 entre los dos) y                    

en cantidad de estudiantes (10), sin embargo, la cantidad de puntos ganados en estos dos días                

(1716) fue en total mayor que la de los lunes y viernes juntos (1301). Es decir, pocos estudiantes                  

ganaron un gran porcentaje de los puntos totales en pocos días. Esta información da índices de                

ciertos patrones o preferencias de uso fuera de clase. La tabla 11 muestra la información               

explicada con anterioridad.  

 
Tabla 11. XP ganados por día de la semana en los EPA-Grupo 1. Fuente: elaboración propia 

Tomando como referencia las etiquetas dadas por García, Questier y Zhu (2018) a los              

estudiantes dependiendo la cantidad de días de uso de Duolingo fuera de clase, se realizó una                

clasificación similar así:  

● “Usuarios que intentan y abandonan” = 1- 4 días (17 estudiantes) 
● “Usuarios esporádicos” = 5 - 20 días (7 estudiantes) 
● “Usuarios balanceados” = +20 días (0 estudiantes) 
● No usuarios  = 0 días (9 estudiantes) 24

24 Clasificación agregada por el autor de esta investigación para designar a aquellos que no usaron Duolingo                 
en absoluto en los EPA. 
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Figura 3. Actividad en Duolingo en los EPA - Grupo 1. Fuente: elaboración propia 

Otros hallazgos importantes 

En segundo lugar, en la clase Z en un intento por emplear Duolingo como refuerzo de la                 

clase, la profesora asignó la lección “presente simple” de tarea. Sin embargo, ningún estudiante              

la hizo, a pesar de que en las dos siguientes clases ella les recordó de nuevo la tarea pendiente.                   

La estudiante 5 incluso se quejó en la quinta clase: “¿ay, por qué? El profesor me caía bien hasta                   

que dejó tarea”. En este contexto, dejar tareas para la casa no parece resultar conveniente para                

fomentar el uso de Duolingo en los entornos personales de aprendizaje. A propósito, cabe              

recordar las palabras de Cassany (2012) sobre los EPA, estos "surge[n] de manera natural y               

espontánea según los intereses del sujeto" (p.266). Desde este punto de vista, una tarea de               

Duolingo, representaría una contradicción conceptual, ya que es mediada por una autoridad            

académica sin tener en cuenta aspectos como la disposición personal de los estudiantes, sus              

estilos de aprendizaje y la posibilidad de acceder a internet, y a un computador o celular fuera del                  

colegio. Por consiguiente, para cumplir el objetivo de la profesora, probablemente sería más             

productivo realizar las lecciones de refuerzo dentro del aula de clases.  

En tercer lugar, una estudiante, en la tercera clase, le preguntó al investigador si Duolingo               

se podía trabajar en la casa. A su respuesta “claro”, ella preguntó si podía aprender algo más que                  

inglés, y el investigador le dijo que francés y portugués. En clases pasadas, otros estudiantes               
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habían hecho la misma pregunta, y después de escuchar una respuesta positiva, se mostraban              

sorprendidos y emocionados. Este tipo de preguntas representan intereses personales (“naturales           

y espontáneos”) de los estudiantes y curiosidad, dos elementos esenciales de la motivación y la               

autonomía. De hecho, algunos usaron Duolingo para aprender otro idioma, lo cual, además,             

varios estudiantes afirmaron en el grupo focal. El estudiante 48 dijo que aprendía otros idiomas               

en Duolingo por una motivación intrínseca: “Alemán, yo me quiero ir a Alemania. Y francés”;               

los estudiantes 3 y 23 dijeron: “francés”, y el estudiante 2: “Yo lo hice también en portugués, y                  

aprendí todo”. Otros, especialmente del grupo 2 mencionaron el idioma portugués (estudiante 47             

y 16). En los dos grupos, otros cuantos coincidieron con el francés y el portugués, y uno dijo que                   

“holandés). Son evidentemente usos totalmente autónomos. Adicionalmente, gracias al grupo          

focal con los estudiantes del grupo 1 y 2, se pudo conocer sus motivaciones para usar Duolingo                 

fuera de clase:  

Motivaciones para usar Duolingo en los EPA 

a. El aburrimiento: Algunas de las respuestas fueron: “el aburrimiento”, la estudiante           
30: “Para quitarse el aburrimiento”, el estudiante 4: “A veces uno está solo en la casa                
(por el aburrimiento)”, “Para distraerme”, “Para desaburrirme”, estudiante 13: “en la           
casa me aburro, entonces me meto a Duolingo y vos sabes...tengo como mil puntos”.  

b. La profesora: Un estudiante dijo: “la profesora [me motiva]” más no dijo            
exactamente por qué. 

c. La nota: Algunas de las respuestas fueron: “la nota”, estudiante 1: “para poder ganar              
inglés porque la profesora me dijo que eso daba 200 puntos”, estudiante 5 y 14: “Para                
ganar inglés”, otro estudiante: “Para hacer los domingos para ganar un superior” (tiene             
un día dedicado a Duolingo, esto es una estrategia de autonomía), y otro agregó: “Para               
sacar puntos, y porque no tenía nada más que hacer (aburrimiento también)” 

d. Aprender: Un estudiante dijo “Para aprender”. 
e. Utilidad futura: Un estudiante expresó: “Para el futuro” 
f. Complemento de la clase: La estudiante 23 respondió que: “Yo practicaba lo que ella              

[la profesora] enseñaba” 
g. Un familiar: El estudiante 42 afirmó que su motivación era “ayudarle a mi mamá, ella               

también usa Duolingo”. De igual manera, la estudiante 1, quien fue la que más usó               
Duolingo en casa confesó que: “Porque ahí mi mamá estaba, mi mamá me ayudaba” y               
añadió información sobre la frecuencia de uso: “Todos los días. Mi mamá me pone              
dos horas todos los días”.  

Las dos últimas motivaciones concuerdan con las encontradas por Pereira (2019, p.46).            

Asimismo, fue posible conocer una razón por la cual no usaron Duolingo fuera de clase (aplica                

para los estudiantes que tienen computador o celular e internet). Este motivo es el aburrimiento.               
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El estudiante 3 dijo que “porque me daba pereza” y el 26: “no me gusta usar eso porque me daba                    

como mareo. Casi no me gustaba eso. Es muy aburridor”. Aunque 48/71 estudiantes usaron              

Duolingo en casa de acuerdo a los registros proveídos por Duolingo para Escuelas, en el grupo                

focal los 23 restantes (en caso de haber estado presentes) no expresaron sus opiniones en este                

punto. Durante el grupo focal, a pesar de que se les explicó que no habría respuestas malas ni                  

buenas, ni castigos, notas malas, etc, la participación de los estudiantes bajaba demasiado al              

requerir respuestas a preguntas que pudieran señalarlos negativamente, como, por ejemplo: ¿A            

quién no le gusta Duolingo?”, “¿por qué no usaron Duolingo?”, entre otras.  

Es destacable el uso de Duolingo fuera de clases, ya que 48 estudiantes lo hicieron, frente                

a 53 que lo usaron en el contexto institucional; además, la totalidad de puntos fue mayor en los                  

dos grupos fuera de clase. También llama la atención que la mayor motivación expresada fue el                

aburrimiento, pero este elemento también fue el único mencionado como desmotivador. Como            

consideración final es importante tener en cuenta que del grupo focal participaron 25 estudiantes              

del grupo 1 y del grupo 2 fueron 26, y de estos 20 y 18 afirmaron tener computador o celular en                     

casa, respectivamente.  

A manera de cierre de los resultados 

Teniendo en cuenta la incursión de la plataforma de aprendizaje de lenguas llamada             

Duolingo en los contextos educativos, y el alto grado de autonomía que implica su uso por parte                 

de los estudiantes en y fuera de la clase, se estudiaron las diversas interacciones que impulsan la                 

autonomía en dichos contextos. En un primer momento, en cuanto a los aspectos que afectaron               

el uso de Duolingo en la clase, se encontraron: dificultades tecnológicas por el mal estado de los                 

computadores y la lenta velocidad de la internet (limitando o impidiendo gravemente el acceso a               

la plataforma), desconocimiento tecnológico al no saber cómo crear una cuenta de correo o de               

Duolingo, desconocimiento de la plataforma en sí (no saber qué son puntos o dónde consultarlos,               

así como otros términos y el funcionamiento general de la página), falta de motivación causada               

por el aburrimiento y la ausencia de la nota como premio, interacciones apartadas del objetivo de                

aprender (acusar a los que no usan Duolingo, pedir la no asignación de malas notas, incomodar a                 

los compañeros), falta de conciencia de los datos de ingreso al sitio virtual en cuestión               
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(olvidarlos constantemente), y algunas interrupciones internas y externas a la clase (actividades            

paralelas a Duolingo y eventos distintos a la clase de inglés).  

Acto seguido, se destacaron las acciones positivas de los estudiantes al usar Duolingo,             

como lo son las motivaciones para hacerlo (intrínsecas: diversión, curiosidad o deseo de             

aprender, y extrínsecas: la nota ofrecida por la profesora), la adopción de distintos roles              

autónomos (mayormente el de “dependiente”, y otros cuantos “interesados” e “involucrados” y            

uno “autodirigido”), y en menor medida, la existencia de interacciones inter e intrapersonales, así              

como con la plataforma, para dirigir mejor el aprendizaje empleando diversas estrategias            

autónomas. Respectivamente estas interacciones fueron: expresar orgullo a la profesora al ganar            

puntos, pedirle ayuda con las actividades, conversar con los compañeros sobre la cantidad de              

puntos o progreso de lecciones de cada uno, resolver las actividades en la mente, y utilizar                

ayudas dentro o fuera de la plataforma como: usar el traductor de Google, repetir varias veces                

una lección, repetir en voz alta o escuchar varias veces la pronunciación, tomar notas en el                

cuaderno y usar la ayuda de traducción de Duolingo.  

En tercer lugar, se presentó la descripción y análisis de las conductas de la docente en las                 

sesiones de Duolingo. Estas estuvieron orientadas a la motivación extrínseca (la nota            

principalmente, la cual fue efectiva con la mayoría de estudiantes). Aunque, en ocasiones, la nota               

se usaba como punición, las interacciones más afectivas, de premio y de apoyo tuvieron mejores               

resultados (aumento de 324% en los puntos ganados, y 12% más participación). Además, se              

estudió el papel de la asignación de metas de puntos (los cuales se sugiere sean inferiores, y que                  

incluyan rangos), el rol desempeñado frente a los estudiantes (mayormente autoritario) y sus             

efectos, y los distintos tipos de interacciones que se presentaron en el aula por su parte                

(supervisión, y corrección conductual). 

Finalmente, se realizó un breve análisis del uso de Duolingo en los EPA, teniendo en               

cuenta los puntos ganados, días de ingreso, y motivaciones para aprender fuera de clase con               

dicha plataforma (aburrimiento, la nota, aprender, una utilidad futura y el acompañamiento            

familiar). 
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6. CONCLUSIONES  

Las tecnologías de la información y la comunicación avanzan de manera imparable. Sin             

embargo, la inclusión de estas en las instituciones educativas públicas de Colombia sigue un              

paso significativamente inferior y lleno de obstáculos de diferentes tipos, a pesar de los              

insuficientes intentos. En este sentido, las prácticas de enseñanza y aprendizaje deben ser             

replanteadas de manera que propicien nuevas y mejores realidades para el desarrollo integral de              

los estudiantes, quienes a temprana edad empiezan a interactuar con herramientas como los             

computadores, celulares y la internet, tanto en casa como en el aula. En el área de aprendizaje de                  

lenguas, las plataformas virtuales toman poder en dichos contextos. Una de estas es Duolingo              

con su aplicación adicional para escuelas, la cual fue objeto de esta investigación. Dado el alto                

grado de autonomía que implica su uso por parte de los estudiantes, y de la influencia del                 

contexto sociocultural en su desarrollo (bajos recursos económicos y realidad social compleja),            

cobra especial importancia estudiar las interacciones que impulsan la autonomía en los nuevos             

entornos virtuales y personales de aprendizaje en escenarios de baja tecnología, un fenómeno             

poco desarrollado.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué tipo de interacciones mediadas             

por Duolingo para Escuelas permiten a los estudiantes dirigir su propio aprendizaje del idioma              

inglés usando esta plataforma dentro y fuera de clase?, se empleó la orientación metodológica              

cualitativa desde un enfoque sociocultural del lenguaje y aprendizaje que permitiera entender el             

contexto social y cultural en el que los estudiantes aprenden. La triangulación de los datos               

obtenidos por medio de la observación participante de ocho clases gracias al diario de clase, y                

grabaciones de audio; de los grupos focales a dos grados séptimo, y de los registros de Duolingo                 

permitió llegar a varias conclusiones relevantes.  

En primer lugar, en relación con la hipótesis formulada, se encontró que, aunque la              

plataforma de aprendizaje Duolingo despertó el interés y motivación, esto solo ocurrió con             

algunos estudiantes. Adicionalmente, refiriéndose a la plataforma como tal, en lugar del acceso             

variado, gratuito y ubicuo al conocimiento que esta ofrece, la gamificación es el único elemento               

que fue reconocido como motivador en el uso de Duolingo. Igualmente, tal como se había               
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sugerido, se encontró que la motivación promovida por la docente mediante la asignación de              

notas y de interacciones flexibles y afectivas tuvo un mayor efecto positivo en cuanto se refiere a                 

la estimulación para que los estudiantes dirijan su proceso de aprendizaje del idioma inglés con               

Duolingo en la clase.  

Este hallazgo dirige la atención directamente al objetivo general. En este sentido, las             

interacciones en el aula que impulsaron el aprendizaje autónomo dentro y fuera de la clase de                

inglés como lengua extranjera en este contexto de baja tecnología son las siguientes: En el               

contexto institucional, el fomento de la motivación extrínseca tuvo un rol preponderante            

evidenciado en los premios y las amonestaciones. Sin embargo, la que tuvo resultados más              

positivos fue la primera estrategia. Específicamente, la motivación extrínseca orientada a la nota             

como premio, no solo benefició la motivación y uso de Duolingo en los estudiantes              

desinteresados y dependientes, también influyó a los interesados, los involucrados y a los             

autodirigidos; además, se establecía una meta de puntos, lo cual es indispensable en el desarrollo               

de la autonomía. Incluso, tuvo resultados positivos para enfocar la atención ausente por diversas              

situaciones distractoras como conflictos entre estudiantes, o cualquier otra que causara           

sentimientos negativos en los estudiantes. 

En contraste, los castigos como poner malas notas por no usar Duolingo, regañar, quitar              

los computadores a los estudiantes o bloquearlos, no es una estrategia positiva para el              

aprendizaje. Aunque en algunas ocasiones (no siempre) se logró aumentar la cantidad de             

estudiantes que usan la plataforma, se presentaron varias desventajas. Primero, no se aseguró un              

aprovechamiento real y de calidad de Duolingo con relación al aprendizaje debido a que no se                

usó con placer ni con el objetivo de aprender sino de evitar el castigo (la cantidad de puntos                  

ganados fue considerablemente menor). Y, segundo, en ocasiones se generaron conflictos entre            

estudiantes y estrés. Por lo tanto, se recomienda solamente ofrecer estímulos positivos. 

Estos estímulos positivos que fomentan el aprendizaje autónomo, además de la nota,            

tienen que ver con las interacciones amables entre la profesora y los estudiantes (mediación              

pedagógica). Y esto responde al primer objetivo específico. Al incluir, la nota positiva en              

conjunto con acciones más cercanas y tranquilas como guía y apoyo claro y organizado en temas                

mecano-tecnológicos, tecnológicos informacionales, y lingüísticos (direcciones sobre qué hacer,         
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cómo y cuándo, desde su imagen de experto o ejemplo a seguir), supervisión no punitiva, y                

motivación por medio de conversaciones amigables (sin perder la autoridad, ya que sería             

contraproducente) sobre Duolingo se generó un ambiente de aprendizaje más positivo. A pesar             

de, en ocasiones, enfrentarse a más dificultades e interrupciones, este tipo de interacciones             

aumentó la cantidad de puntos ganados en un 327% en relación con aquellas clases de poco                

acompañamiento y gran cantidad de puniciones. Entonces, es indispensable lograr, por medio de             

dichas interacciones afectivas, que los estudiantes se involucren, en vez de generarles rechazo o              

falta de compromiso con acciones punitivas. Además, es necesario cautivar a los desinteresados,             

no olvidar a los involucrados, y asignar responsabilidades a los autodirigidos.  

Los anteriores tipos de interacciones corresponden a un rol docente de entrenador            

autoritario (no ‘autoritario punitivo’), el cual coincide con el grado de autonomía de la mayoría               

de estudiantes observados, es decir, dependientes. Este rol es adecuado para este tipo de              

estudiantes, no obstante, es indispensable avanzar a un ritmo adecuado para los estudiantes en              

dirección a un nivel superior de autonomía con sus responsabilidades y toma de decisiones con               

respecto a su aprendizaje. Con relación a los entornos personales de aprendizaje, las únicas              

interacciones que influyeron fueron la nota por ganar una cantidad de puntos, y la nota como                

manera de subir la nota de la clase de inglés (elementos extrínsecos). En estos contextos las                

motivaciones fueron más personales e intrínsecas. Estas se explicarán en breve.  

Continuando con el siguiente objetivo específico se llegó a la conclusión de que los              

elementos de la plataforma que promovieron la autonomía en los estudiantes en su aprendizaje              

son: obtener una respuesta correcta, comprender una actividad después de errar, ganar premios o              

reconocimientos dentro de la plataforma (medallas o logros, coronas, pasar de nivel) y avanzar              

en las lecciones o unidades. Notablemente, los puntos también influyeron mucho, no solo con              

relación a la nota asignada como premio por cumplir una meta de puntos, sino también como                

elemento del juego que les permitía comunicarse con los amigos más cercanos para saber quién               

llevaba más puntos. Se podría afirmar que todos estos componentes (que hacen parte de la               

gamificación) aumentaron la autonomía en tanto se propulsó el placer (factor afectivo) y, por lo               

tanto, la motivación. Con respecto a los puntos y la nota ofrecida como premio, se sugiere crear                 

rangos que permitan un ambiente de aprendizaje más flexible y realista que considere la              
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complejidad del contexto, por ejemplo, las limitaciones tecnológicas y las singularidades de los             

estudiantes en la clase.  

Para un tiempo de 30 minutos de uso de Duolingo, la meta máxima sería de 70-100                

puntos. Entre estos rangos, la nota asignada sería la máxima, en este caso un 100. La cantidad y                  

los valores de los otros rangos y la nota correspondiente pueden variar dependiendo de las               

oportunidades reales del contexto para usar la plataforma. Es importante no poner rangos             

demasiado difíciles o imposibles de alcanzar en un periodo determinado de tiempo y con la               

presencia de diversas dificultades del contexto. Las metas más alcanzables beneficiarían la            

autonomía y el aprendizaje al brindar la oportunidad para emplear estrategias autónomas y             

concentración y no solamente por ganar puntos, además generarían más motivación al aumentar             

las reacciones afectivas relacionadas con el logro.  

A propósito, para dar respuesta al antepenúltimo objetivo específico de investigación, se            

descubrió que las motivaciones de algunos estudiantes para usar Duolingo en el aula y fuera de                

ella son las siguientes (coinciden): a) El deseo intrínseco de aprender, el cual está ligado a una                 

posible utilidad futura (por ejemplo, viajar al exterior). b) La utilidad inmediata que representa              

como complemento de la clase (para practicar temas vistos o hacer talleres de la clase). c) La                 

familia o amigos (los primeros brindan las condiciones tecnológicas necesarias, y guían en la              

creación y uso guiado de Duolingo. Los segundos incitan el uso de Duolingo para aprender). d)                

El ambiente de aprendizaje, ya que según los estudiantes hay más “paz, orden y tranquilidad”               

(especialmente en casa), lo cual permite mayor concentración y aprendizaje. e) La nota como ya               

se mencionó con anterioridad. Estos elementos motivaron el uso de la plataforma de aprendizaje              

en cuestión en contextos formales e informales, sin embargo, en los últimos, vencer el              

aburrimiento fue la principal motivación.  

Casi para terminar, los aspectos que no favorecieron el uso autónomo de Duolingo             

fueron: 1) Fallas tecnológicas: Los computadores en mal estado y la insuficiente conexión a              

internet limitaron e impidieron el uso de Duolingo en la clase, crearon angustia ante una posible                

mala nota, y afectaron la motivación, ya que, a pesar de los incansables intentos por solucionar                

dichos problemas, algunos desistieron al final. 2) La alfabetización informacional: Esta estuvo            

relacionada principalmente con el desconocimiento de cómo crear cuentas de correo y de             
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Duolingo, de cómo acceder e iniciar de sesión en la plataforma (además del olvido de los correos                 

y contraseñas), y de los términos de Duolingo y sus funciones. Si bien, estos aspectos no                

afectaron la autonomía ni la motivación, sí causaron retrasos y dificultades. Para las contraseñas              

y correos se recomienda que la contraseña sea algo fácil de recordar relacionado con cada               

estudiante, por ejemplo, el nombre de un familiar. Y para los correos podría resultar positivo               

tenerlos en una pared de manera visible, crear escarapelas, o iniciar sesión con Facebook en los                

casos que sea posible. 3) El aburrimiento: Este estuvo ligado a monotonía (poco control, reto,               

contextualización, y curiosidad) y afectó la motivación, razón por la cual los estudiantes             

preferían otras páginas y videojuegos como ocio. 4) Interrupciones internas y externas a la clase               

que causaron retrasos e incluso impidieron el uso de Duolingo a algunos estudiantes, por              

ejemplo, tener más trabajos externos a Duolingo asignados al mismo tiempo.  

Finalmente, las estrategias autónomas expresadas por los estudiantes y evidenciadas en           

las observaciones de clase fueron las siguientes. De mayor frecuencia: utilizar el traductor de              

Google, hacer varias veces la misma lección y repetir en voz alta. Las de uso medio fueron tomar                  

notas, escuchar varias veces las frases, y usar la ayuda de traducción de Duolingo. Y las de uso                  

inexistente fueron buscar videos explicativos y analizar las frases.  

En síntesis, este trabajo aportó una cantidad significativa de datos empíricos sobre el uso              

autónomo de Duolingo en un tipo de contexto poco estudiado. Se concluyó que la motivación               

extrínseca positiva y sensible al contexto genera motivación y mejores resultados. También, el             

acompañamiento guiado y amable resulta beneficioso, incluso frente a las diversas dificultades            

de la clase. Por su parte, los estudiantes tienen distintas motivaciones y estrategias autónomas              

que deben ser tomadas en cuenta. Todo esto aporta conocimientos muy relevantes para el campo               

de ELAC, así como para docentes colombianos o en condiciones similares quienes deseen             

mejorar su práctica. Es fundamental promover y guiar la búsqueda de información en la red que                

permita el desarrollo de la autonomía y el aprendizaje. Sobre Duolingo, esta plataforma requiere              

perfeccionar el sistema de traducción, asimismo, debe promover la metacognición más allá del             

ensayo y error. Por otra parte, este trabajo presentó algunas limitaciones con respecto al estudio                

del uso autónomo de Duolingo en los entornos personales de aprendizaje (EPA) (un objeto de               

estudio de gran interés para el investigador), a causas de índole económica, de tiempo, y de                
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recolección de datos empíricos en dichos espacios, que no permitieron un aporte más profundo y               

significativo. Por esto, se hace un llamado a futuras investigaciones sobre los entornos             

personales de aprendizaje, estos requieren ser descritos y analizados con mayor rigurosidad. 
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