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Resumen 

 

La difusión de la tecnología en los ambientes educativos es notable y permite 

potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por este motivo, es 

fundamental identificar qué actividades pueden ser mejoradas por la tecnología. 

Gracias a la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y, concretamente, el 

Procesamiento del Lenguaje Natural, se abren una serie de posibilidades para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, parametrizado por el Marco Común Europeo 

de Referencia que propende por un aprendizaje orientado a la acción basado en 

tareas comunicativas.  

En este trabajo se trazarán interrelaciones entre el procesamiento del 

lenguaje natural y el aprendizaje de idiomas para identificar las posibilidades 

didácticas de los servicios cognitivos. De este modo, será posible el desarrollo de 

una metodología para diseñar juegos serios adaptados a las características del 

enfoque de enseñanza de lenguas Task-Based Learning, que comparte algunas 

características con el enfoque orientado a la acción propuesto en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Palabras clave: Juegos serios, Procesamiento del Lenguaje Natural, Aprendizaje Basado 

en Tareas de Lenguas Extranjeras, Metodología de desarrollo de software ATMSG 

Adaptada, Inteligencia Artificial.  

 

  



 

 

Abstract 

 

Technology incursion in educational contexts allows enhancing both teaching and 

learning processes. For this reason, it is essential to identify which activities can be 

improved by technology. Thanks to Artificial Intelligence, Machine Learning, and, 

specifically, Natural Language Processing, a series of possibilities appear in the field of 

foreign language learning, in which the Common European Framework of Reference favors 

action-based learning activities centered on communicative tasks. 

 

In this work, we trace relationships between natural language processing and 

human language learning to identify the didactic possibilities of cognitive services. In this 

manner, it will be possible to develop a methodology to design serious games adapted to 

the characteristics of the Task-Based Learning language teaching approach, which shares 

some features with the action-based approach proposed in the Common European 

Framework of Reference for Languages. 

 

 

Keywords: Serious Games, Natural Language Processing, Task-Based Learning for 

Foreign Languages, Adapted ATMSG Software Development Methodology, Artificial 

Intelligence. 
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1. Introducción 

 

Diversos procesos educativos se han visto influenciados por la tecnología. Es 

frecuente encontrar diversos artefactos tecnológicos en contextos formativos y el rol que 

desempeñan estos elementos es cada vez más protagónico, bien repotenciando 

elementos previamente existentes como es el caso de los tableros digitales o bien 

remplazando ambientes tradicionales como es el caso del E-Learning.  

 

Sin embargo, es necesario resaltar que la inteligencia artificial, la cual marca un punto 

de inflexión en el desarrollo tecnológico, aún no ha sido lo suficientemente incorporada en 

el campo de la educación. Esto se debe en parte a varios factores como la novedad de las 

tecnologías de inteligencia artificial, pero también a las limitaciones que aún presentan los 

servicios cognitivos en sus diferentes áreas de especialización, las cuales incluyen visión 

artificial, algoritmos de búsqueda, gestión de datos y procesamiento del lenguaje natural. 

 

Dentro de esta gama de posibilidades, el procesamiento del lenguaje natural o Natural 

Language Processing (NLP) y en particular el Speech Recognition o reconocimiento del 

habla puede tener un alto impacto en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

El Speech Recognition tiene gran relevancia en particular si consideramos la posibilidad 

de permitir que una persona pueda desarrollar sus habilidades verbales y fonéticas sin 

necesidad de un tutor o alguien que supervise su desempeño. 

 

Teniendo en cuenta que en el marco del aprendizaje de las lenguas extranjeras las 

actividades se orientan en torno a tareas comunicativas en varios de los enfoques de 

enseñanza más utilizados en la actualidad como el enfoque orientado a la acción o el 

enfoque basado en tareas, es necesario identificar aquellas tareas comunicativas que 

pueden ser potencializadas por el procesamiento del lenguaje natural y en particular por el 

Speech Recognition. Esto debido a que existen diferentes tipos de tareas comunicativas. 

Algunas de estas tareas son constituidas por una serie de eventos desencadenadores 

lingüísticos que son predictibles, mientras que en otras tareas comunicativas los eventos 

comunicativos son altamente variables o aleatorios, lo que limitaría la posibilidad de 

impactar estos procesos con una técnica de expresión lingüística orientada a eventos. 
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Una técnica de expresión lingüística orientada a eventos consiste en identificar un 

evento concreto en el que se puede utilizar una expresión lingüística determinada, de 

carácter preferiblemente formulaico. La memorización de estas expresiones puede 

realizarse de manera semi-inconsciente con un juego serio y la correcta pronunciación de 

estas expresiones puede apoyarse en el Speech Recognition. 

 

En este documento se inicia presentando los elementos constitutivos del proyecto, 

especificando la motivación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, 

la hipótesis, los objetivos, el marco teórico y la metodología. Todos estos puntos giran en 

torno a la oportunidad de integrar el servicio cognitivo de Speech Recognition en el Task-

Based Learning para mejorar el proceso de información de entrada de este enfoque de 

enseñanza de idiomas a través del desarrollo de juegos serios, apoyando esta propuesta 

desde documentación académica cuidadosamente seleccionada.  

 

En las secciones siguientes se profundiza en las diferentes temáticas del proyecto, las 

cuales están directamente relacionadas con los objetivos específicos. Se comienza 

trazando relaciones entre la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Posteriormente, se realiza una comparación de servicios cognitivos 

de Speech Recognition disponibles y se selecciona uno para el proyecto teniendo en 

cuenta algunos criterios. A continuación, se revisa la metodología de desarrollo de juegos 

serios ATMSG la cual es luego adaptada para plantear un método o serie de pasos que 

permiten desarrollar juegos serios para el Task-Based Lerning.   

 

Finalmente, se presenta el desarrollo de un juego serio de ejemplo para explicar el 

funcionamiento de la propuesta. Los datos obtenidos mediante esta implementación son 

estudiados en el análisis de resultados y se resumen en las conclusiones. 
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2. Elementos constitutivos del proyecto 

 

 Motivación 

 

Emplear tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras puede ser de gran 

utilidad, en particular si tenemos en cuenta que no siempre es posible realizar un proceso 

de inmersión en la realidad, pero siempre es viable realizar una inmersión virtual, desde 

que se tengan recursos tecnológicos adecuados para este fin. Además, en cualquier caso, 

una inmersión virtual es fácilmente replicable y es económicamente más accesible. 

 

Dentro de las TIC, los juegos serios constituyen una valiosa herramienta para 

posibilitar esta inmersión. En primer lugar, brindan una experiencia de inmersión adecuada 

debido a que el usuario se ve involucrado en la metáfora planteada por el juego. En 

segundo lugar, la memorización de conceptos o expresiones dentro de un juego serio 

ocurre de forma semiinconsciente, lo que tiene gran trascendencia debido a que la 

memoria a largo plazo almacena la información de forma emocional y semiinconsciente. 

Estos dos elementos denotan la importancia de los juegos serios en los contextos 

educativos, pero en particular en el entorno del aprendizaje de lenguas en el cual pueden 

suplir la posibilidad de brindar una experiencia inmersiva.  

 

Sin embargo, los juegos serios requieren un equipo interdisciplinario para su 

desarrollo. Dependiendo del entorno de desarrollo se requiere supervisar la calidad de los 

contenidos educativos, la pertinencia al enfoque objetivo y finalmente la creación y el 

despliegue de la herramienta informática para suplir la necesidad que se pretendía abordar 

inicialmente. No basta entonces con el equipo de desarrollo, sino que se requiere por lo 

general un equipo de trabajo sinérgico. 

 

No obstante, este proceso de creación se simplifica considerablemente al poner en 

práctica una metodología de desarrollo. Una metodología en términos simples consiste en 
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una serie de pasos que al implementarlos correctamente permiten obtener un resultado 

esperado.  

 

En este trabajo se propone una metodología de desarrollo (Adaptación de la 

metodología ATMSG) para la creación de juegos serios útiles dentro del enfoque de 

enseñanza de idiomas basado en tareas, el cual es uno de los enfoques más utilizados en 

la actualidad por los docentes de lenguas extranjeras y tiene alta compatibilidad con el 

enfoque orientado a la acción propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas. En teoría, si un equipo de desarrollo sigue la metodología que aquí se 

propone, podría implementar un sin número de juegos serios destinados a los estudiantes 

de lenguas extranjeras para abordar determinadas tareas comunicativas, siempre y 

cuando estas tareas puedan desglosarse en eventos predictibles. 

 Planteamiento del Problema  

 

Los juegos serios son juegos de video creados con un propósito que trasciende el 

entretenimiento con el fin de posibilitar una experiencia formativa. Sin embargo, en el Task-

Based Learning (TBL) o Aprendizaje Basado en Tareas, uno de los enfoques de 

enseñanza de lenguas extranjeras más extendidos actualmente, son subutilizados por 

diversos motivos. A continuación, se expone a grandes rasgos esta forma de enseñanza 

de idiomas y la problemática que representa ignorar la importancia de los juegos de video 

(serios o de entretenimiento) dentro de ésta.  

 

El TBL es un enfoque que ha marcado un hito en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Su éxito ha sido tal que al crear el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL, o CEFR en inglés), se optó por tomarlo como base para el enfoque 

basado en la acción. Según el CEFR: “La comunicación y el aprendizaje suponen la 

realización de tareas que no son sólo de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades 

de lengua y requieran de la competencia comunicativa del individuo.” (Council of Europe, 

2001, pág. 15) 

 

Sin embargo, este enfoque no ha estado exento de polémica. El TBL ha sido “sujeto 

de críticas considerables.” (Ellis, 2014, pág. 103) En el 2018, Justin Harris realizó una 
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recolección de opiniones de docentes de inglés del Japón que habían sido capacitados en 

el TBL y se obtuvieron varios cuestionamientos, algunos de los cuales giraban en torno a 

la información suministrada en la lengua objeto (Harris, 2018). A este elemento se le 

conoce en el campo de la pedagogía de lenguas extranjeras y concretamente en el TBL 

como “input.” En una crítica al TBL, se cuestiona la eficiencia de este enfoque en torno al 

“input” que se brinda a los estudiantes (Swan, 2005), quien afirma entre otros aspectos: 

“El TBI  (TBL)  tiene menos tiempo por hora de clase para nuevo ‘input’ lingüístico que un 

curso convencional con una batería de material de lectura y escucha.”  (Swan, 2005, pág. 

392) 

 

El TBL requiere que el material utilizado durante la fase de “input” sea material 

auténtico, es decir, creado con propósitos comunicativos reales, pues esto posibilita una 

mayor inmersión en la lengua objetivo. En la enseñanza de lenguas se entiende por 

inmersión lingüística a una técnica en la cual los estudiantes se ven altamente expuestos 

a la lengua objetivo o L2 en un curso, un viaje, etc. Este término se origina en Canadá para 

explicar el bilingüismo en este país. Según Zuidema (2011) desde 1965 se han realizado 

numerosas inmersiones lingüísticas de personas angloparlantes en Quebec, donde se 

habla francés. De este modo, los estudiantes logran obtener fluidez en una segunda lengua 

de manera más efectiva. Es necesario aclarar que la inmersión lingüística tiene varias 

modalidades, dependiendo del grado de exposición a la L2 disponible en el contexto de 

inmersión. 

 

Sin embargo, en Colombia los programas de inmersión lingüística generalmente no 

son muy asequibles para muchas de las personas. Los docentes de la Universidad de 

Antioquia Doris Correa, Jaime Usma y Juan Carlos Montoya hacen evidente este hecho al 

analizar el programa nacional de bilingüismo. Según ellos “SEDUCA, en común acuerdo 

con el Ministerio de Educación Nacional, ofreció varios programas de inmersión para 

docentes de inglés en diferentes puntos del país y del departamento. (…) Sin embargo, a 

estas inmersiones solo asistieron tres de los 180 docentes participantes en este estudio.” 

(Correa, Usma, & Montoya, 2014) es decir, el 5.4% de los docentes participantes en el 

estudio se benefició de esta experiencia de inmersión. Esta falta de acceso a 

oportunidades de estas características se refleja en resultados de pruebas internacionales. 

Por ejemplo, en el EF EPI, Colombia ocupa el puesto 68 entre 100 países, ubicándose en 

el rango bajo. (Education First, 2019) 
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 Justificación 

 

Realizar programas de inmersión de manera presencial como se realizan en otros 

países implica grandes dificultades para las personas que habitan en el contexto 

colombiano, pues solamente unos pocos privilegiados pueden beneficiarse debido a 

factores como visados, poder adquisitivo, entre otros. No obstante, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son excepcionalmente útiles en este aspecto debido 

a que con ellas es posible brindar una experiencia inmersiva más viable e inclusiva 

económicamente hablando. Además, dentro de las TIC, los juegos de video se caracterizan 

por generar una experiencia de inmersión – tanto los juegos de entretenimiento como los 

juegos serios –, razón por la cual no deberían desestimarse en los programas de formación 

en lenguas extranjeras y, concretamente, en enfoques como el enfoque basado en la 

acción o el TBL. 

 

Por este motivo, es necesario desarrollar una metodología1 que permita la creación 

de juegos serios que cumplan las características exigidas por los enfoques de enseñanza 

actuales y específicamente el TBL en el campo de lenguas extranjeras. Algunas de estas 

características involucran aspectos como la interactividad y la autenticidad del lenguaje 

natural utilizado en la aplicación. 

 

A partir del desarrollo de esta metodología, podrían establecerse interrelaciones 

entre el Natural Language Processing y el aprendizaje de lenguas extranjeras a través de 

una técnica de expresión lingüística orientada a eventos, que brinde una aproximación al 

Task-Based Learning más accesible, pero igualmente inmersiva y significativa para 

aquellos estudiantes que carecen de los conocimientos lingüísticos previos que les 

permitirían desempeñarse exitosamente en dicho enfoque. 

                                                
 

1 La palabra metodología es polémica. En el caso de este trabajo se entiende como una serie de 
pasos que conforman un proceso estructurado para lograr el desarrollo de una aplicación con 
determinadas características. Sin embargo, algunos autores preferirían el término método. Ver 
Morales (2002)  y Aguilera Hintelholher (2013). 
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 Pregunta de Investigación 

¿Pueden las interrelaciones entre el procesamiento del lenguaje natural y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras posibilitar una metodología informática para la 

generación de juegos serios útiles en el enfoque Task-Based Learning? 

 Hipótesis 

A partir de la creación de una metodología de desarrollo de juegos serios que 

involucre el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento del habla, podrían 

establecerse interrelaciones entre el Natural Language Processing y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras a través de una técnica de expresión lingüística orientada a eventos, 

que brinde una aproximación al Task-Based Learning más viable, pero igualmente 

inmersiva y significativa para aquellos estudiantes que carecen de los conocimientos 

lingüísticos previos que les permitirían desempeñarse exitosamente en el TBL. 

 Objetivos 

2.6.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología que posibilite la creación de juegos serios en el 

enfoque de aprendizaje de idiomas Task-Based Learning a través de la expresión 

lingüística orientada a eventos y el Procesamiento del Lenguaje Natural.  
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2.6.2 Objetivos Específicos:  

 Analizar la relación entre el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. (OE1) 

 Comparar diferentes servicios cognitivos de procesamiento del lenguaje natural y 

sus posibilidades educativas en el campo de las lenguas extranjeras. (OE2)  

 Definir una serie determinada de etapas que permitan el desarrollo de juegos serios 

para el enfoque educativo TBL. (OE3) 

 Desarrollar un software demostrativo que permita implementar las etapas de la 

metodología propuesta. (OE4) 

 Evaluar el alcance de la metodología propuesta según las capacidades de los 

servicios cognitivos analizando su factibilidad en el enfoque TBL. (OE5) 

 Revisión de literatura 

La revisión de literatura de este trabajo gira en torno a tres ejes temáticos: La 

inteligencia artificial y específicamente el procesamiento del lenguaje natural, el 

aprendizaje de lenguas extranjeras desde el enfoque Task-Based Lerning y la interacción 

entre los seres humanos y las máquinas con propósitos educativos y experiencias 

inmersivas en el contexto de la gamificación, así como las metodologías para desarrollar 

procesos gamificados. 

Estos tres ejes presentan algunas subcategorías de interés. En primer lugar, se ha 

decidido delimitar el aspecto de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas al 

campo del procesamiento del lenguaje natural o NLP. Dentro de este último se destacan 

categorías como la generación del lenguaje natural, la traducción automática y la 

comprensión del lenguaje. En segundo lugar, respecto al aprendizaje de lenguas 

extranjeras, se han identificado dos categorías: La primera de ellas es el aprendizaje de 

lenguas para propósitos generales, para lo cual este trabajo se apoya ampliamente en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - CEFR (Council of Europe, 2001) 

y su actualización de descriptores (Council of Europe, 2018). Además, se ha identificado 

como categoría de interés el lenguaje formulaico (Vilkaitė, 2016) y sus posibles usos en el 

enfoque Task-Based Learning (Rodriguez-Bonces & Rodríguez-Bonces, 2010).  En tercer 

lugar, se ha subdividido la interacción humano-máquina en dos categorías: La interacción 

per-se (Ontañón, 2018) y la interacción en entornos de “juegos serios” (Picca, Jaccard, & 
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Eberlé, 2015), es decir, juegos creados con fines que no son meramente de 

entretenimiento, sino que tienen propósitos educativos inmersivos en un ambiente 

gamificado. También se han tenido en cuenta las metodologías y herramientas para 

desarrollar estos juegos. (Tomala-Gonzales et al, 2020) Estos tres aspectos comprenden 

los ejes temáticos y sus subdivisiones en este trabajo. 

Adicionalmente, para una búsqueda más eficiente se emplearon combinaciones con 

términos relacionados o derivados como “Natural Language,” “Paragraph Vectors,” “State 

of the Art,” entre otros. A continuación, se presentan algunos ejemplos. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Reglas de búsqueda booleana por bases de datos bibliográficas. 

BASE DE DATOS REGLA DE BÚSQUEDA 
RESULTADO  
(Los respectivos autores se encuentran en las 
referencias de este trabajo) 

ACM Digital 
Library 

Title: Improving NLP AND Paragraph Vectors 
Improving Language Estimation with the 
Paragraph Vector Model for Ad-hoc Retrieval 

(Google Scholar) NLP in Google AND 
"Distributed Representations of Sentences"  

Distributed Representations of Sentences and 
Documents 

"Distributed Representations of Sentences" 

Frozen Sentences of Portuguese: Formal 
Descriptions for NLP 

Wiktionary and NLP: Improving synonymy 
networks 

Language Models as Representations for 
Weakly-Supervised NLP Tasks 

T8: Predicting Structures in NLP: Constrained 
Conditional Models and Integer Linear 
Programming NLP 

IR meets NLP: On the Semantic Similarity 
between Subject-Verb-Object Phrases 

Arxiv.org 

“Neural Machine Translation” (Title) AND 
“Open Source Toolkit” (Title) 

OpenNMT:Open-Source Toolkit for Neural 
Machine Translation 

“Spoken Language Understanding” (Title) AND 
Machine Learning (Abstract)  

Just ASK: Building an Architecture for 
Extensible Self-Service Spoken Language 
Understanding 

Snips Voice Platform: an embedded Spoken 
Language Understanding system for private-by-
design voice interfaces 

An analysis of observation length requirements 
for machine understanding of human behaviors 
from spoken language 

Fast Intent Classification for Spoken Language 
Understanding. 

“Neural Question Generation” (Title) AND 
“Machine” (Title) AND Natural Language 

(Abstract) 

Machine Comprehension by Text-to-Text 
Neural Question Generation 

abstract=Cognitive Services; AND 
abstract=Speech Understanding 

IBM Deep Learning Service 
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“State of the Art” (Title) AND “Natural 
Language” (Title) AND Evaluation (Title) 

Survey of the State of the Art in Natural 
Language Generation: Core tasks, applications 
and evaluation 

abstract=Natural language; AND 
abstract=Speech Understanding 

CONVO: What does conversational 
programming need? An exploration of machine 
learning interface design 

Off-the-shelf deep learning is not enough: 
parsimony, Bayes and causality 

Speech to Text Adaptation: Towards an 
Efficient Cross-Modal Distillation 

History-Aware Question Answering in a Blocks 
World Dialogue System 

Noise-robust Named Entity Understanding for 
Virtual Assistants 

IEEE Xplore 

“Natural Language Processing” (All Metadata) 
AND “NLP Curves” (All Metadata) 

Jumping NLP Curves: A Review of Natural 
Language Processing Research 

NLP (All Metadata) AND “Data Model” (All 
Metadata) 

Implementing a portable clinical NLP system 
with a common data model: a Lisp perspective 

Automatic Commentary (All Metadata) AND 
Soccer (All Metadata) 

MIKE: An Automatic Commentary System for 
Soccer 

MIT 

Concepts for Natural Language AND 
Interactions AND Platforms 

Efficient Grounding of Abstract Spatial 
Concepts for Natural Language Interaction with 
Robot Manipulators 

Semantics and Syntax AND state-of-the-art 
AND Algorithms 

Bridging semantics and syntax with graph 
algorithms —state-of-the-art of extracting 
biomedical relations 

MIT Open Access “Machine Learning AND 
Human-Like Learning” 

Human-like Learning: A Research Proposal 

Research Gate 

“Vocabulary” AND “Learning Curve” Vocabulary and the Learning Curve 

"Formulaic Language" AND "Lexical Bundles" 
Formulaic language is not all the same: 
comparing the frequency of idiomatic phrases, 
collocations, lexical bundles, and phrasal verbs 

Scopus/Science 
Direct 

“Language Learning” AND “Halliday” (Author) Towards a language-based theory of learning 

"Analysis of the learning curve" AND "foreign 
language" 

Analysis of the learning curve in a foreign 
language study: The methods development 

Springer Link 

With all of the words “Translation” AND Title 
contains “Speech to text recognition” 

Applications of speech-to-text recognition and 
computer aided translation for facilitating cross-
cultural learning through a learning activity: 
issues and their solutions 

With all of the words “Task Based” AND Title 
contains “New Learning” 

Task-Based Team Learning with ICT, Design 
and Development of New Learning 

With all of the words “Speech recognition 
Natural Language Processing” 

Note from the Guest Editors: Special issue on 
Arabic Natural Language Processing and 
Speech Recognition: A study of algorithms, 
resources, tools, techniques, and commercial 
applications 

Automatic hate speech detection using killer 
natural language processing optimizing 
ensemble deep learning approach 

Current trends in multilingual speech 
processing 

With all of the words “TBL AND foreign AND 
language AND learning” 

Argument mining based on a structured 
database and its usage in an intelligent tutoring 
environment 
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A mobile instructional pervasive game method 
for language learning 

The effects of collaborative models in second 
life on French learning 

 

Para localizar las fuentes se emplearon diversas bases de datos bibliográficas que, 

al ser consultadas mediante determinadas reglas, arrojaron los resultados que se indican 

en la Tabla 1. Sin embargo, es necesario aclarar que no todas las bases de datos fueron 

consultadas directamente, puesto que en algunos casos se utilizó la herramienta Google 

Scholar para localizar los artículos. Además, en la Tabla 1 no se relacionan todas las 

fuentes (Ver Figura 1). 

Finalmente, en la Tabla 2 y Figura 2 se evidencian los alcances de cada documento 

encontrado en términos de aporte a las temáticas del trabajo propuesto. La tabla relaciona 

los documentos clasificados por base de datos y los aportes a las diferentes variables de 

investigación (criterios, categorías o elementos del análisis exploratorio aquí planteado). 

 

 

Figura 1. Bases de datos bibliográficas consultadas y número de fuentes recuperadas. 
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Tabla 2. Artículos recuperados por temática de interés. 

Base de Datos 

Bibliográfica 

Artículo Recuperado (Los autores se encuentran en 

las referencias) 

Temática de interés 

AAAI Publications 
SHRDLU: A Game Prototype Inspired by Winograd’s 

Natural Language Understanding Work 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 

Distributed Representations of Sentences and 

Documents 
Machine Learning 

ACM Digital 

Library 

Frozen Sentences of Portuguese: Formal Descriptions 

for NLP 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 

Improving Language Estimation with the Paragraph 

Vector Model for Ad-hoc Retrieval 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 

IR meets NLP: On the Semantic Similarity between 

Subject-Verb-Object Phrases 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 

Language Models as Representations for Weakly-

Supervised NLP Tasks 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 

T8: Predicting Structures in NLP: Constrained 

Conditional Models and Integer Linear Programming 

NLP 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

ACM Digital 

Library 
Wiktionary and NLP: Improving Synonymy Networks 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

arXiv.org 

An analysis of observation length requirements for 

machine understanding of human behaviors from 

spoken language 

Machine Learning 

arXiv.org 
CONVO: What does conversational programming need? 

An exploration of machine learning interface design 
Machine Learning 

arXiv.org 
Fast Intent Classification for Spoken Langauge 

Understanding 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

arXiv.org 
History-Aware Question Answering in a Blocks World 

Dialogue System 
IA 

arXiv.org IBM Deep Learning Service Machine Learning 

arXiv.org 
Just ASK: Building an Architecture for Extensible Self-

Service Spoken Language Understanding 

Servicios Cognitivos & 

NLP 
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arXiv.org 
Machine Comprehension by Text-to-Text Neural 

Question Generation 
Machine Learning 

arXiv.org 
Noise-robust Named Entity Understanding for Virtual 

Assistants 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

arXiv.org 
Off-the-shelf deep learning is not enough: parsimony, 

Bayes and causality 
Machine Learning 

arXiv.org 
OpenNMT:Open-

SourceToolkitforNeuralMachineTranslation 
IA 

arXiv.org 

Snips Voice Platform: An Embedded Spoken Language 

Understanding System for Private-by-Design Voice 

Interfaces 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

arXiv.org 
Speech to Text Adaptation: Towards an Efficient Cross-

Modal Distillation 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

arXiv.org 
Survey of the State of the Art in Natural Language 

Generation: Core tasks, applications and evaluation 
IA 

Brill 
French-Speaking Protestants in Canada : Historical 

Essays 
Aprendizaje de Idiomas 

Cuaderno Activa 
Aceptación del M–learning: Un Análisis de Sentimientos 

basado en Minería de Texto 
Interacción-Gamificación 

EF 
EF English Proficiency Index - A Comprehensive 

Ranking Of Countries By English Skills.  
Aprendizaje de Idiomas 

Eric 
E-Task-Based Learning Approach to Enhancing 21st-

Century Learning.  
TBL 

IEEE Xplore 
A Framework for 3D Virtual Game Using MOODLE, 

SLOODLE and Open Simulator  

Metodologías de 

Desarrollo 

IEEE Xplore Adaptive Experience Engine for Serious Games Juegos Serios 

IEEE Xplore 
An Innovative Teaching with Serious Games through 

Virtual Reality Assisted Language Learning 
Juegos Serios 

IEEE Xplore 
Creative Agents and Triggers (CAT) game design 

method: 

Metodologías de 

Desarrollo 

IEEE Xplore 
Designing an IoT-focused, Multiplayer Serious Game for 

Industry 4.0 Innovation 
Juegos Serios 
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IEEE Xplore 
Designing educational games: key elements and 

methodological approach  

Metodologías de 

Desarrollo 

IEEE Xplore 

Digital BINGO Game as a Dynamic Assessment in a 

Reading Instruction for Learning Indonesian as a 

Foreign Language  

Juegos Serios 

IEEE Xplore 

Digital Game-Based Learning for Improving Students’ 

Academic Achievement, Learning Motivation, and 

Willingness to Communicate in an English Course  

Juegos Serios 

IEEE Xplore 

Fusing Games Technology and Pedagogy for 

GamesBased Learning Through a Model Driven 

Approach 

Juegos Serios 

IEEE Xplore 
Implementing a portable clinical NLP system with a 

common data model: a Lisp perspective 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

IEEE Xplore 
Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language 

Processing Research 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

IEEE Xplore 
Methodology to construct educational video games in 

software engineering  

Metodologías de 

Desarrollo 

IEEE Xplore MIKE: An Automatic Commentary System for Soccer  
Servicios Cognitivos & 

NLP 

IEEE Xplore 
SCRUMI: A Board Serious Virtual Game for Teaching 

the SCRUM Framework 
Juegos Serios 

IEEE Xplore Serious Games Discover Game Refinement Measure Juegos Serios 

IEEE Xplore Serious Games in Computer Science Learning Goals Juegos Serios 

IEEE Xplore 

Towards Model-driven Game Engineering for Serious 

Educational Games: Tailored Use Cases for Game 

Requirements  

Metodologías de 

Desarrollo 

IJCSE Natural Language Processing  
Servicios Cognitivos & 

NLP 

Indonesian 

Journal of Applied 

Linguistics 

Responding to the critics: Implementation of TBLT in 

Japan 
TBL 

MIT Libraries 
Efficient Grounding of Abstract Spatial Concepts for 

Natural Language Interaction with Robot Manipulators 
Machine Learning 
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MIT Open Access 

Articles 

Bridging semantics and syntax with graph algorithms —

state-of-the-art of extracting biomedical relations 
IA 

MIT.edu Human-like Learning: A Research Proposal  IA 

N/A Automatic Question Generation from Sentences 
Servicios Cognitivos & 

NLP 

N/A 
Common European Framework of Reference for 

Languages: Companion Volume with New Descriptors 
Aprendizaje de Idiomas 

N/A 
Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching and Assesment 
Aprendizaje de Idiomas 

NIPS Proceedings Learned in Translation: Contextualized Word Vectors 
Servicios Cognitivos & 

NLP 

Oxford Academic 
Legislation by Hypothesis: The Case of Task-Based 

Instruction 
Aprendizaje de Idiomas 

Pearson - 

Longman 
The Practice of English Language Learning Aprendizaje de Idiomas 

PLoS ONE 
An exploration of automated narrative analysis via 

machine learning 
Machine Learning 

Proceedings of 

the Sixth CLS 

International 

Conference clasic 

2014 

Taking the Critics to Task: The case for Task-Based 

Teaching 
TBL 

Redalyc.org 

El programa nacional de bilingüísmo: Un estudio 

exploratorio en el departamento de Antioquia, 

Colombia. 

Aprendizaje de Idiomas 

Research Gate 
Design methodology for educational games based on 

interactive screenplays 

Metodologías de 

Desarrollo 

Research Gate 

Formulaic language is not all the same: comparing the 

frequency of idiomatic phrases, collocations, lexical 

bundles, and phrasal verbs 

Aprendizaje de Idiomas 

Research Gate 
Serious Games for Language Learning:  

How Much Game, How Much AI?  
Juegos Serios 
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Research Gate 
Serious Games: Review of methodologies and Games 

engines for their development 
Juegos Serios 

Research Gate Vocabulary and the Learning Curve Aprendizaje de Idiomas 

Research Square 
Embedded Internet of Things Applications of SQLite 

Based on WinCE Mobile Terminal. 
IA 

Scielo.org 
Task-Based Language Learning: Old Approach, New 

Style. A New Lesson to Learn. 
TBL 

Science Direct Towards a language-based theory of learning Aprendizaje de Idiomas 

Science without 

Borders (OA) 
Natural Language Processing 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

Scopus 
Analysis of the learning curve in a foreign language 

study: The methods development 
Aprendizaje de Idiomas 

SERVAL - serveur 

académique 

lausannois 

Natural Language Processing in Serious Games: A 

state of the art.  
Juegos Serios 

Sinteza 
Gamification in Foreign Language Teaching: Do You 

Kahoot?  
Interacción-Gamificación 

Springer Link 
A mobile instructional pervasive game method for 

language learning 
Juegos Serios 

Springer Link 

Applications of speech-to-text recognition and 

computeraided translation for facilitating cross-cultural 

learning through a learning activity: issues and their 

solutions 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

Springer Link 
Argument mining based on a structured database and 

its usage in an intelligent tutoring environment 
IA 

Springer Link 

Automatic hate speech detection using killer natural 

language processing optimizing ensemble deep learning 

approach 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

Springer Link 

Chatbot & Cognitive Services – Ein Schritt Richtung 

Automatisierung im User Help Desk der 

Schweizerischen Post.  

Servicios Cognitivos & 

NLP 

Springer Link Current trends in multilingual speech processing 
Servicios Cognitivos & 

NLP 
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Springer Link 

Note from the Guest Editors: Special issue on Arabic 

Natural Language Processing and Speech Recognition: 

A study of algorithms, resources, tools, techniques, and 

commercial applications 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

Springer Link 

Reproducing or Recreating Pedagogies? The Journey 

of Three CSL Teachers’ Learning of the Communicative 

Approach. 

Aprendizaje de Idiomas 

Springer Link 
Task-Based Team Learning with ICT, Design and 

Development of New Learning 
TBL 

Springer Link 
The effects of collaborative models in second life on 

French learning 
Interacción-Gamificación 

University of North 

Texas 
Infusing NLU into Automatic Question Generation 

Servicios Cognitivos & 

NLP 

VGChartz.com VGChartz.com Interacción-Gamificación 

  

Figura 2. Bases de datos consultadas y recurrencias por categoría. 
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En algunos casos, un documento puede aportar contenido relevante para cierta 

cantidad de variables. Sin embargo, en otros casos determinados documentos se limitan 

a una sola variable del análisis exploratorio. Sin embargo, en el caso de la Tabla 2 y la 

Figura 2 se han seleccionado las variables más representativas. Por lo tanto, mediante la 

Tabla 2 y la Figura 2 es posible determinar de forma cuantitativa y precisa el aporte que 

cada fuente bibliográfica realiza al cubrir determinado aspecto de las subdivisiones 

planteadas en este documento de análisis. 

 Metodología 

En esta propuesta de investigación se propone realizar un estudio exploratorio en el 

cual se desarrollaría una metodología para la creación de aplicaciones que puedan 

responder a los requisitos del enfoque TBL para la enseñanza de lenguas extranjeras, 

evaluando los alcances, pertinencia y factibilidad de los servicios cognitivos del 

reconocimiento del habla para esta meta.  

 El estudio tendría un diseño experimental que hipotéticamente permitiría trazar 

interrelaciones entre el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje de idiomas 

identificando las posibilidades didácticas de los servicios cognitivos. 

 El enfoque en el que se realizaría la investigación sería mixto, debido a que se 

integran de forma interrelacionada herramientas cuantitativas y cualitativas para la colecta 

de datos. 

Tabla 3. Actividades propuestas 

Actividad 
Descripción de la 

Actividad 

Objetivo 
específico 
asociado 

Tiempo de 
ejecución 

Subtitulado de material 
comunicativo autentico 
relacionado con la 
aplicación de muestra. 

Se subtitulará un 
video autentico 
tomado de un 
juego de video de 
fútbol. 
Este video será 
subtitulado 
también por un 
servicio cognitivo. 
Se compararán 

Analizar la 
relación entre el 
procesamiento 
del lenguaje 
natural y el 
aprendizaje de 
lenguas 
extranjeras. 

Mes 1 
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los errores, 
aciertos y 
limitaciones de 
ambos trabajos, 
teniendo en 
cuenta variables 
como precisión y 
tiempo de trabajo. 

Creación de cuadro 
comparativo PLN y 
Aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

Se creará una 
matriz de 
comparación en la 
cual se analizarán 
las similitudes y 
diferencias entre 
el procesamiento 
del lenguaje 
natural y el 
aprendizaje de 
lenguas 
extranjeras 
partiendo de 
variables como la 
comprensión oral, 
la comprensión 
escrita, la 
expresión oral y la 
expresión escrita. 
Además, otros 
factores como 
competencia 
lingüística, 
sociolingüística y 
pragmática. 

Mes 1 

Realización de una 
rúbrica de 
comparación. 

Se realizará una 
rúbrica para 
comparar 
diferentes 
servicios 
cognitivos 
teniendo en 
cuenta variables 
como precisión en 
el reconocimiento 
de voz 
(Aproximado a la 
Competencia 
lingüística, 
fonológica) 
Procesamiento de 
información de 

Comparar 
diferentes 
servicios 
cognitivos de 
procesamiento 
del lenguaje 
natural y sus 
posibilidades 
educativas en 
el campo de las 
lenguas 
extranjeras. 

Mes 2 
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contexto 
(Aproximado a la 
Competencia 
Sociolingüística) y 
Compatibilidad 
con el lenguaje C# 
en el cual se 
desarrollará la 
aplicación. 

Creación de etapas 
metodológicas para 
desarrollar software 
compatible con el 
enfoque de enseñanza 
de lenguas TBL. 

A partir del 
resultado de la 
comparación del 
punto 2B sería 
posible establecer 
una serie de 
pasos que 
permitan 
desarrollar 
software que 
pueda emplearse 
como herramienta 
didáctica en el 
enfoque TBL. 

Definir una 
serie 
determinada de 
etapas que 
permitan el 
desarrollo de 
juegos serios 
para el enfoque 
educativo TBL. 

Mes 3 

Diagrama de 
actividades UML y 
tabla explicativa. 
 

Los pasos 
establecidos en 
3A se 
representarán en 
un diagrama de 
procesos 
elaborado en el 
Unified Modelling 
Language. (UML) 

Mes 3 

Requisitos e historias 
de usuario.  

Se realizará la 
creación de los 
requisitos y el 
diagrama de 
historias de 
usuario. 

Mes 3 

Diagramas de casos 
de uso.  

 

Se realizará el 
diagrama de 
historias de 
Usuario 
(Elementos que 
debe contener la 
aplicación) y su 
respectivo 
backlog. 

Mes 3 

Desarrollo de 
herramienta 
informática a modo de 

Se desarrollará un 
software (juego 
serio) que 

Desarrollar un 
software 
demostrativo 

Mes 4 y 5 
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juego serio para 
demostrar las 
posibilidades de la 
metodología de 
desarrollo propuesta. 

responda a los 
parámetros del 
TBL y la 
metodología del 
objetivo 3. 

que permita 
implementar las 
etapas de la 
metodología 
propuesta.  

Rúbrica para analizar 
los resultados de la 
aplicación. 

Se desarrollará 
una rúbrica con 
una serie de 
criterios tanto a 
nivel de TBL como 
informáticos para 
evaluar el 
desempeño de la 
aplicación 
desarrollada. 

Evaluar el 
alcance de la 
metodología 
propuesta 
según las 
capacidades de 
los servicios 
cognitivos 
analizando la 
factibilidad en 
el enfoque TBL. 

Mes 6 

Análisis de resultados 

Se analizarán 
descriptivamente 
los resultados de 
desempeño de la 
aplicación 
mediante la 
rúbrica del punto 
5A. 

 Mes 6 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades  

Metas – Actividades Semestre 1 

Mes  

1 2 3 4 5 6 

OE1  A. Subtitulado de material comunicativo 
autentico relacionado con la aplicación de 
muestra. 

X      

B. Creación de cuadro comparativo PLN y 
Aprendizaje de lenguas extranjeras. X      

OE2  A. Realización de una rúbrica de comparación.  X     

B. Comparación de desempeño de servicios 
cognitivos. 

 X     

OE3  A. Creación de etapas metodológicas para  
desarrollar software compatible con el enfoque 
de enseñanza de lenguas TBL. 

  X    

B. Diagrama de actividades UML y tabla 
explicativa. 

  X    

D. User Story Mapping    X    
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OE4  A. Desarrollo de herramienta informática a 

modo de juego serio para demostrar las 
posibilidades de la metodología de desarrollo 
propuesta. (Prototipo) 

   X X  

OE5  A. Rúbrica para analizar los resultados de la 
aplicación. 

     X 

B. Análisis de resultados      X 
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3. Relaciones entre la inteligencia artificial, el 
machine learning y el aprendizaje humano 

de lenguas extranjeras (OE1)  

En el campo de la inteligencia artificial se han visto grandes progresos en el área 

del aprendizaje de las máquinas o Machine Learning. Sin embargo, según algunos autores 

como Liao y Poggio (2017) este éxito se ha debido en gran parte a unos paradigmas de 

aprendizaje concretos que funcionan como “herramientas” con una función claramente 

delimitada para cumplir una tarea específica. Dentro de estos paradigmas se destacan el 

“aprendizaje supervisado” y el aprendizaje “no supervisado” los cuales basan su 

funcionalidad en el análisis de conjuntos de datos (Datasets). Además, notablemente, el 

“aprendizaje por refuerzo” que ha logrado que algunas máquinas parecieran ser incluso 

más eficientes que los humanos al desempeñar determinadas tareas. Sin embargo, estos 

autores notan como dichas corrientes, o, en palabras de ellos, herramientas, tienen como 

gran debilidad su extrema delimitación o especialización. De este modo, un algoritmo 

capaz de traducir no necesariamente es capaz de leer un tutorial y seguirlo para presentar 

un producto o de sostener una conversación.  

 Teniendo esto en cuenta, al delimitar el campo de la AI y el Machine Learning al 

procesamiento del lenguaje natural o PLN, surge una enorme cantidad de aproximaciones 

y enfoques para enfrentar este problema. El lenguaje natural se suele separar en sus 

componentes elementales los cuales se abordan particularmente con herramientas ad hoc. 

De este modo, Le y Mikolov (2014) proponen los “vectores de párrafos” como una 

alternativa a la “bolsa de palabras (bag of words)” para el análisis de un texto que 

demuestre comprensión semántica (significado) y sintáctica (Orden de las palabras).  Por 

otro lado, Ali, Chali y Hasan (2010) presentan un generador automático de preguntas que 

funciona mediante el paradigma de aprendizaje “no supervisado” mediante un Dataset 
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previamente construido y una serie de módulos de análisis semántico y sintáctico. Sin 

embargo, este enfoque de estado del arte ha sido abordado igualmente por desarrollos 

más recientes como el NLU o Comprensión del lenguaje natural propuesto, entre otros, por 

Mazidi y Tarau (2016). Según ellos, obteniendo un 71% de preguntas aceptables en 

comparación con otros modelos de NLP en este campo. Sin embargo, es necesario resaltar 

que estos enfoques no son necesariamente similares o conexos, sino que cada uno 

resuelve un problema delimitado dentro de su ambiente de acción. Esto es lo que Liao y 

Poggio (2017) denominan “non-human-like learning.” 

Pero entonces ¿Cómo se enfrentan los humanos a retos similares? Tal vez lo más 

parecido al NLP informático en el campo de los seres humanos es el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, puesto que, discutiblemente, el lenguaje natural es a un agente 

artificial lo que una lengua extranjera es a un ser humano. Igualmente, en el campo de los 

seres humanos también existen paradigmas para enfrentar estos desafíos, sólo que en 

pedagogía se les llama metodologías o enfoques. 

Actualmente, el enfoque más aceptado en el contexto occidental para el 

aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras es el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas, creado en el 2001 por el Consejo Europeo y sometido a 

una actualización de descriptores en el 2018. El enfoque planteado por el Consejo de 

Europa propende por una aproximación orientada a la acción que hace que los estudiantes 

se conviertan en usuarios de la lengua objetivo dentro de una acción lingüística concreta, 

basándose ampliamente en el Task-based Learning o Aprendizaje Basado en Tareas. 

Según este documento (Council of Europe, 2001):  

Un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de lenguas, que sea integrador, transparente y coherente, debe 

relacionarse con una visión muy general del uso y del aprendizaje de 

lenguas. El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la 

acción en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, 

como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas 

con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción 

concreto. (p. 9) 
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 Es de resaltar entonces el paralelismo entre el NLP y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en cuanto a que en ambos se intenta responder de la manera más eficiente 

posible a la culminación adecuada de una tarea, en este caso, una tarea comunicativa. 

 Sin embargo, las tareas comunicativas son muy diversas y sería muy dispendioso 

hacer un comparativo general del aprendizaje humano y el Machine Learning en cada una 

de ellas. Por este motivo, se ha decidido delimitar el análisis correlacional de este estudio 

a un caso concreto, la narración de un partido de fútbol en un juego de vídeo. Esta tarea 

que en principio parece compleja puede desglosarse en paquetes lexicales orientados a 

eventos desencadenados por un módulo analizador de interacciones, como lo describen 

Tankaa-Ishii, Noda y Frank (1998). Este esquema no es propiamente aprendizaje de 

máquinas, pero corresponde a una aproximación temprana del Natural Language 

Generation utilizado actualmente, el cual busca convertir secuencias de conjuntos de datos 

en lenguaje natural comprensible. (Gatt & Krahmer, 2017) 

 No obstante, lo anterior se limita a la expresión, pero las lenguas también contienen 

habilidades de comprensión. Por lo tanto, utilizando el mismo escenario de la narración de 

un partido de fútbol mediante un juego de video, se puede analizar la asimilación de este 

mediante la comparación entre la capacidad de las máquinas y las personas para 

identificar la información lingüística producida por los métodos descritos en el párrafo 

anterior. A medida que se realiza este acercamiento pueden analizarse contrastivamente 

las posibilidades educativas de dichas tecnologías en relación con  trabajos realizados 

anteriormente en la materia, como, por ejemplo, lo expuesto por Shadiev, et al. (2017)  

quienes no sólo demuestran la utilidad del Speech To Text Recognition en ámbitos 

educativos interculturales, sino que observan como estos sistemas tienden a tener una 

mayor eficiencia en la transcripción de lenguas de la familia indo-europea. 

Por otro lado, pero de forma análoga, podría pensarse en el aprendizaje humano 

de lenguas extranjeras mediante una técnica basada en fraseología y eventos que funcione 

como potenciadora de la metodología de aprendizaje por tareas y acciones comunicativas 

que promueve el Marco Común Europeo. Para poder realizar el contraste, en este trabajo 

se propone la misma tarea comunicativa anterior: la narración de un partido de fútbol. Una 

de las maneras de realizar esto sería una aplicación que familiarice a los usuarios con una 

serie de expresiones en la lengua objetivo desencadenadas por una acción concreta, 
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construyendo su capacidad discursiva dentro de esta tarea delimitada mediante la 

interacción.  

De este modo, se lograría un análisis correlacional exploratorio en el desempeño de 

una tarea lingüística concreta en el entorno de los juegos de vídeo con el fin de identificar 

oportunidades que el aprendizaje de las máquinas pueda aportar al aprendizaje humano 

en ambientes educativos virtuales o mediados por la tecnología. 

 Trabajos relacionados 

 

Se mencionaba anteriormente cómo el proceso para que una máquina o agente 

virtual logre procesar los diferentes aspectos del lenguaje natural se requiere una 

secuencia de desarrollo que es comparable en algunos aspectos al proceso que debe 

seguir una persona para adquirir y convertirse en “usuario” de una lengua extranjera. 

 A continuación, se profundizará un poco en este aspecto mediante un análisis 

correlacional de diferentes trabajos académicos de carácter actual comprendiendo 

diferentes elementos del aprendizaje de lenguas como la adquisición, el uso y la 

evaluación. Esto con el objetivo de resaltar las necesidades y los intereses tanto en el 

campo del procesamiento del lenguaje natural como en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, generando un diálogo que permita establecer puentes entre dos áreas que, si 

bien están vinculadas desde la lingüística, tradicionalmente han seguido caminos 

divergentes. 

3.1.1 Adquisición de lenguas vs. Procesamiento del 
lenguaje natural 

Adquirir una lengua es un proceso largo y dispendioso. Para representar 

este proceso se utiliza una herramienta denominada curva de aprendizaje. Las 

curvas de aprendizaje “permiten realizar un acercamiento a la manera como el 

aprendizaje ocurre” (Daller & Iain, 2013), además, permiten una mejor comprensión 

del orden en el que los conceptos son asimilados. Esta herramienta permite realizar 

esto no sólo en el campo del aprendizaje de lenguas, sino en cualquier ámbito del 

aprendizaje en general. 
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 En cierto momento, autores como Daller y Iain (2013) y más recientemente 

otros como Mukanova, Berg, Kit, Berg y Medvedev (2019) 2 han realizado trabajos 

en los que han intentado representar el proceso del aprendizaje de lenguas en una 

curva de aprendizaje. Es necesario aclarar en este punto que no existe un método 

único para crear las curvas de aprendizaje y “no hay un acuerdo general sobre 

cómo estas curvas deben ser modeladas.” (Daller & Iain, 2013) 

 

 Según estos autores y otros, la curva de aprendizaje de lenguas extranjeras 

sigue un patrón de función de raíz cúbica. Se llega a está premisa teniendo en 

cuenta que el aprendizaje en general comienza con la asimilación de pequeños 

fragmentos de información que luego se vuelven más complejos. Esta etapa inicial 

suele ser frustrante para muchas personas y varias de ellas desertan del proceso 

cognitivo. No obstante, aquellos que persisten eventualmente encuentran un 

cambio que impulsa el desarrollo de las habilidades. Posterior a este cambio, 

prosigue una etapa de rápido desarrollo que permite llegar a determinado nivel de 

suficiencia. Una vez se llega a este nivel ocurre lo que Daller y Iain (2013) 

denominan el agotamiento de la función exponencial: Se establece que en el 

aprendizaje en general, las mejoras son más difíciles de encontrar a medida que 

avanza el proceso más allá de la etapa de rápido desarrollo, y las mejoras en el 

aprendizaje posterior pueden ser menos efectivas que en el aprendizaje anterior 

porque las mejoras posteriores son más específicas y de mayor exigencia. Este 

proceso se ilustra en la Figura 3. 

  

                                                
 

2 Sin desconocer que otros más han realizado aportes en este campo. 
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 Por otro lado, en el campo del aprendizaje de máquinas o Machine Learning, 

y más concretamente en el procesamiento del lenguaje natural, no es tan adecuado 

hablar de una curva de aprendizaje. Es más pertinente hablar de una curva de 

desarrollo, pues los progresos no son realizados por las máquinas per se, sino por 

los avances en la inteligencia artificial que son logrados por sus respectivos 

desarrolladores. 

 

Figura 3. Curva de aprendizaje Meses x Niveles MCERL extrapolando datos de Daller & Iain (2013) 
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 En este orden de ideas, Cambria y White (2014) sugieren una curva de 

desarrollo semejante a la curva de aprendizaje de lenguas extranjeras, pero 

discontinua. Cada etapa de esta curva corresponde al progreso de tres técnicas 

empleadas en el procesamiento del lenguaje natural: la “bolsa de palabras,” “la 

bolsa de conceptos” y la “bolsa de narrativas.” Cada una de estas corresponde a la 

capacidad generada en los sistemas informáticos para dar respuesta a diferentes 

aspectos requeridos para el procesamiento del lenguaje natural: La bolsa de 

palabras permite dar respuesta a requerimientos sintácticos, la bolsa de conceptos 

a requerimientos semánticos y la bolsa de narrativas a requerimientos pragmáticos. 

(ver Figura 4). 

 

 Hoy en día la mayoría de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural 

y en particular los sistemas de búsqueda de información funcionan a través de la 

bolsa de palabras, una prueba de esto son las palabras clave en los trabajos de 

investigación de las bases de datos bibliográficas. Sin embargo, progresivamente 

se han visto avances en la bolsa de conceptos, gracias a desarrollos como los 

vectores de párrafos. (Le & Mikolov, 2014) 

Figura 4. Curvas de desarrollo en NLP (Cambria & White, 2014) 
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 Según Cambria y White, (2014) la bolsa de narrativas aún no es 

ampliamente utlizada, pero existen diversos trabajos pioneros que emplean este 

enfoque. Estos dos autores realizan en su artículo una detallada reseña de algunos 

de estos trabajos. 

 

 En este punto es conveniente resaltar el paralelismo entre la curva de 

aprendizaje de lenguas extranjeras y la curva de desarrollo del procesamiento del 

lenguaje natural (NLP). Basta observar los nuevos descriptores del MCERL 

(Council of Europe, 2018) en contraste con el trabajo de Cambria y White (2014) 

para subrayar algunas similitudes, entre otras posibles: 

- Cambria y White (2014) identifican como elementos clave los aspectos 

sintáctico, semántico y pragmático. El MCERL (Council of Europe, 2001) y 

su respectiva actualización de descriptores (Council of Europe, 2018) 

identifican como competencias del usuario de la lengua las competencias 

Lingüística, Socio-Lingüística y Pragmática, aclarando que la sintaxis hace 

parte de la competencia lingüística.  

- En ambos trabajos se menciona la importancia del General Knowledge o 

cultura general para el correcto uso de la lengua. 

- Así como los sistemas de procesamiento del lenguaje natural comienzan 

con una “bolsa de palabras” en sus niveles incipientes, el MCERL en su 

actualización del 2018 considera un nivel pre-A1 en el que el usuario se 

caracteriza por poseer, entre otras características,  “un repertorio de 

palabras y expresiones formulaicas.” (Council of Europe, 2018, pág. 46) 
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3.1.2. Uso y evaluación de las lenguas extranjeras 
vs. Uso y evaluación del procesamiento del 
lenguaje natural por parte de las máquinas 

 

El uso y evaluación de las lenguas extranjeras tradicionalmente ha comprendido 

cuatro habilidades: Comprensión Oral o Escucha, Expresión Oral o Habla, Comprensión 

Escrita o Lectura y Expresión Escrita o Escritura. Dos de estas habilidades son receptivas 

(La Escucha y la Lectura) y dos implican producción (El Habla y la Escritura) El MCERL 

retoma estas cuatro habilidades, pero las transversaliza a las competencias Lingüística, 

Socio-Lingüística y Pragmática.  (Council of Europe, 2001) En la actualización de 

descriptores del 2018 esta estructura permanece básicamente invariable. (Council of 

Europe, 2018)  

 Teniendo esto en cuenta, es necesario remarcar que en muchos casos concretos 

en el habla estas actividades no se encuentran separadas, sino que se utilizan de manera 

combinada, es decir, uno puede hablar, escuchar, leer y escribir en una misma tarea 

comunicativa.  Esto ha ocasionado el surgimiento de marcos teóricos alternos. Autores 

como Michael Halliday, entre otros, han realizado propuestas en este sentido. Por ejemplo, 

según Halliday (1993), es más natural considerar que primero se aprende el lenguaje, 

luego se aprende a través del lenguaje y posteriormente se aprende sobre el lenguaje. 

Pero estas teorías, aunque aún utilizadas, no han presentado una amplia difusión. 

Además, su uso en la enseñanza de lenguas presenta poca divulgación en comparación 

con el enfoque de las cuatro habilidades. 

 También, para el procesamiento del lenguaje natural se emplea el enfoque de las 

cuatro habilidades, pero al igual que ocurre con la curva de desarrollo presentada 

anteriormente, los desarrollos se realizan de forma discontinua, según los requerimientos 

específicos de cada aplicación. De este modo, según Jain, Kulkarni y Shah (2018) para el 

procesamiento de textos, (el equivalente en las máquinas de la comprensión escrita) se 

usa el LSTM, un enfoque  de redes neuronales que almacena entradas previas del usuario 

para mejorar el desempeño del procesamiento. Otros acercamientos a este problema son 

las redes neuronales de secuencia a secuencia, los esquemas de preferencia del usuario, 

entre otros. En cuanto al procesamiento de la voz, el equivalente de la escucha, se 

emplean técnicas como el modelado acústico, la clasificación temporal conexionista, entre 
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otras. En cuanto a la expresión, se utilizan técnicas como la gestión de diálogos, 

resúmenes basados en plantillas, etc.  

Todos estos procedimientos permiten a los sistemas afrontar diferentes desafíos 

que implica procesar el lenguaje natural, pero es necesario subrayar que cada uno de estos 

modelos opera de forma independiente y especializada en las funciones respectivas para 

las que son creados, restando un poco de versatilidad en comparación con la forma como 

las personas utilizan el lenguaje. 

3.1.3. Uso de corpora en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y en el procesamiento del lenguaje 
natural 

La lingüística de corpus es el estudio del lenguaje escrito y hablado mediante el uso 

de conjuntos de datos estructurados, los cuales reciben el nombre de corpora (McEnery, 

2019). La lingüística de corpus es una rama de la lingüística aplicada y tiene utilidad para 

el estudio de la lengua nativa, para el aprendizaje de lenguas extranjeras y para el 

procesamiento del lenguaje natural. 

En este trabajo no se busca realizar una investigación en lingüística de corpus; sin 

embargo, se han utilizado herramientas de lingüística de corpus para seleccionar algunas 

expresiones que se presentan en el juego serio Felipinho’s Dream Pathway. Esto debido 

a que los corpora se basan en el lenguaje auténtico y para el enfoque de enseñanza de 

idiomas TBL se sugiere que el material lingüístico con propósitos educativos sea lo más 

auténtico posible con el fin de que la tarea comunicativa sea similar a la realidad. 

Las expresiones del juego serio fueron obtenidas al transcribir algunos partidos del 

juego FIFA (versiones 2003 y 2014), las cuales se guardaron y clasificaron en archivos de 

Excel, luego se convirtieron a formato .txt y se analizaron inicialmente con la herramienta 

de gestión de corpus AntConc. Esta herramienta permite obtener datos estadísticos 

referentes al número de recurrencias de las palabras utilizadas en la narración de los 

partidos, así como el contexto en el cual se utilizan estas palabras. 
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 Sin embargo, el juego serio plantea la posibilidad de una técnica de expresión 

lingüística orientada a eventos para permitirles a los usuarios de la lengua objetivo 

desempeñarse en el enfoque TBL indicando que ocurre al presentarse determinada 

situación o acción. Por este motivo, se optó por ir un paso más allá, y clasificar las 

expresiones del corpus según la acción que las desencadenaba dentro del partido de 

futbol. Esto se almacenó en una base de datos SQLite y se analizó mediante la herramienta 

Power BI. 

  

 

 

Figura 5. Corpus Lingüístico juego FIFA con AntConc. 

Figura 6. Expresiones por evento en partido de fútbol. 
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3.1.4.  Necesidades e intereses 

Inicialmente los sistemas de procesamiento de lenguaje natural se creaban con el 

propósito de facilitar la interacción entre los humanos y los computadores. Una muestra de 

ello es el sistema SHRDLU. (Ontañón, 2018) Sin embargo, pronto aparecieron otras 

necesidades más concretas como el análisis de textos, la traducción automática y asistida, 

el M-Learning (Gil Vera & Quintero López, 2019)  y el procesamiento de la voz y la 

comunicación en los juegos de video. 

 En cuanto a los juegos de video, si bien fueron precursores en la incorporación de 

diálogos y lenguaje natural en la interacción humano-máquina, muchos de ellos aún 

emplean diálogos pre-grabados. Una excepción notable ocurre particularmente con la 

aparición del concepto “Juego Serio.” Un juego serio es un juego de video diseñado con 

un propósito diferente al del entretenimiento puro. Picca, Jaccard y Eberlé (2015) realizan 

un análisis de algunos juegos serios, las técnicas de inteligencia artificial que emplean y 

las posibilidades del procesamiento del lenguaje natural en ellos. Se destaca entre estos 

Eveil-3D (Environnement Virtuel pour l’Enseignement Immersif des Langues o, en español, 

Ambiente Virtual para la Enseñanza Inmersiva de Lenguas)  un juego de video diseñado 

para aprender Alemán o Francés interactuando en un ambiente tridimensional en la 

catedral de Estrasburgo. El juego utiliza un algoritmo denominado MAP (Maximization 

Aposteriori) y EM (Expectation Maximization) para interpretar el habla de los participantes. 

Sin embargo, emplea un enfoque pedagógico e interfaz de usuario diferentes al programa 

que se propone en este trabajo. 

En vista de los ejemplos presentados por Picca, Jaccard y Eberlé (2015) es 

necesario considerar que estos juegos serios aún no están ampliamente difundidos en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Además, teniendo en cuenta las posibilidades que 

estos juegos representan en cuanto a la interacción podrían posibilitar que la curva de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras sea más empinada, es decir, presente un desarrollo 

más eficiente. 

 Revisión de Literatura 

La Tabla 5 presenta un resumen de las fuentes relacionadas con esta comparativa entre 

aprendizaje de máquinas, aprendizaje humano de idiomas e interacción humano-máquina,  

siendo estas un subconjunto de las fuentes utilizadas para este trabajo. 
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Tabla 5. Revisión de literatura comparativa: Aprendizaje Humano vs Machine Learning en el contexto de las 
lenguas 

Referencias Variables 

BD Título 

Machine Learning Aprendizaje Interacción 

G
en

er
al

 M
ac

h
in

e 
L

. 

N
L

P
 E

xp
re

ss
io

n
 

N
L

P
 C

o
m

p
re

h
en

si
ó

n
 

N
L

P
 T

ra
n

sl
at

io
n

 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

d
e 

le
n

g
u

as
 

en
 g

en
er

al
 

L
en

g
u

aj
e 

F
o

rm
u

la
ic

o
 

In
te

ra
cc

ió
n

 e
n

 G
en

er
al

 

Ju
eg

o
s 

d
e 

V
id

eo
 

(S
er

io
s 

y 
d

e 
en

tr
et

en
.)

 

ACM Digital 
Libraary 

Improving Language Estimation with the 
Paragraph Vector Model for Ad-hoc Retrieval 

X  X      

Distributed Representations of Sentences 
and Documents 

X  X      

Frozen Sentences of Portuguese: Formal 
Descriptions for NLP 

X X X   X   

Wiktionary and NLP: Improving synonymy 
networks 

X  X      

Language Models as Representations for 
Weakly-Supervised NLP Tasks 

X        

T8: Predicting Structures in NLP: Constrained 
Conditional Models and Integer Linear 
Programming NLP 

X X X      

IR meets NLP: On the Semantic Similarity 
between Subject-Verb-Object Phrases 

X  X      

AAAI Publications 

SHRDLU: A Game Prototype Inspired by 
Winograd’s Natural Language Understanding 
Work 

X X X    X  

Arxiv.org 

OpenNMT: Open-Source Toolkit for Neural 
Machine Translation 

X   X     

Just ASK: Building an Architecture for 
Extensible Self-Service Spoken Language 
Understanding 

X  X      

Machine Comprehension by Text-to-Text 
Neural Question Generation X X X      

Survey of the State of the Art in Natural 
Language Generation: Core tasks, 
applications and evaluation 

X X X X   X  

Snips Voice Platform: an embedded Spoken 
Language Understanding system for private-
by-design voice interfaces 

X  X      

An analysis of observation length 
requirements for machine understanding of 
human behaviors from spoken language 

X        

Fast Intent Classification for Spoken 
Language Understanding. 

X  X      

IBM Deep Learning Service X        
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CONVO: What does conversational 
programming need? An exploration of 
machine learning interface design 

X        

Off-the-shelf deep learning is not enough: 
parsimony, Bayes and causality 

X        

Speech to Text Adaptation: Towards an 
Efficient Cross-Modal Distillation 

X  X      

History-Aware Question Answering in a 
Blocks World Dialogue System 

X X X      

Noise-robust Named Entity Understanding for 
Virtual Assistants 

X  X      

Cuaderno Activa 
Aceptación del M–learning: Un Análisis de 
Sentimientos basado en Minería de Texto 

X  X    X X 

IEEE Xplore 

Jumping NLP Curves: A Review of Natural 
Language Processing Research 

X X X      

Implementing a portable clinical NLP system 
with a common data model: a Lisp 
perspective 

X  X    X  

MIKE: An Automatic Commentary System for 
Soccer 

X X       

IJCSE Natural Language Processing X X X X   X  

Indonesian 
Journal of Applied 
Linguistics 

Indonesian Journal of Applied Linguistics     X    

MIT 

Efficient Grounding of Abstract Spatial 
Concepts for Natural Language Interaction 
with Robot Manipulators 

X        

Bridging semantics and syntax with graph 
algorithms —state-of-the-art of extracting 
biomedical relations 

X  X      

Human-likeLearning: AResearchProposal X        

N/A 

Automatic Question Generation from 
Sentences 

X X     X  

Common European Framework of Reference 
for Languages: Learning, Teaching and 
Assesment 

    X    

Common European Framework of Reference 
for Languages: Companion Volume with New 
Descriptors 

    X    

NIPS 
Proceedings 

Learned in Translation: Contextualized Word 
Vectors 

X  X      

Oxford Academic 
Legislation by Hypothesis: The Case of Task-
Based Instruction 

    X    

Pearson - 
Longman 

The Practice of English Language Learning     X    

PLoS ONE 
An exploration of automated narrative 
analysis via machine learning 

X  X      

Proceedings of 
CLaSIC 

Taking the Critics to Task: The case for Task-
Based Teaching 

    X    

Research Gate 

Vocabulary and the Learning Curve     X    

Formulaic language is not all the same: 
comparing the frequency of idiomatic 
phrases, collocations, lexical bundles, and 
phrasal verbs 

    X X   
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Science Without 
Borders Open 
Access 

Natural Language Processing X X X      

Scopus/Science 
Direct 

Towards a language-based theory of learning     X    

Analysis of the learning curve in a foreign 
language study: The methods development 

    X    

SERVAL - 
serveur 
académique 
lausannois 

Natural Language Processing in Serious 
Games: A state of the art. 

X  X    X X 

Springer Link 

Applications of speech-to-text recognition and 
computeraided translation for facilitating 
cross-cultural learning through a learning 
activity: issues and their solutions 

X  X X     

Task-Based Team Learning with ICT, Design 
and Development of New Learning 

    X    

Note from the Guest Editors: Special issue on 
Arabic Natural Language Processing and 
Speech Recognition: A study of algorithms, 
resources, tools, techniques, and commercial 
applications 

X  X      

Automatic hate speech detection using killer 
natural language processing optimizing 
ensemble deep learning approach 

X  X      

Current trends in multilingual speech 
processing 

X  X      

Argument mining based on a structured 
database and its usage in an intelligent 
tutoring environment 

X        

A mobile instructional pervasive game 
method for language learning 

    X  X  

The effects of collaborative models in second 
life on French learning 

    X  X  

University of 
North Texas 

Infusing NLU into Automatic Question 
Generation 

X X     X  

VGChartz VGChartz        X 

  





 

 
 

4. Comparación entre servicios cognitivos de 
procesamiento del lenguaje natural. (OE2) 

Los servicios cognitivos facilitan el proceso de implementación de la inteligencia 

artificial. Dado el caso de tener que implementar en una aplicación determinada una 

función que requiera componentes o módulos que desempeñen funciones relacionadas 

con inteligencia artificial, es posible desarrollar el código desde cero – que es lo que se 

debía realizar anteriormente, o, más fácilmente, utilizar un servicio cognitivo acorde a los 

requerimientos del aplicativo. 

 

Varios proveedores ofrecen diferentes servicios cognitivos con características 

diversas. Para determinar cuál servicio es más adecuado es necesario tener en cuenta 

elementos como el costo, la calidad y la facilidad de implementación. En cuanto al costo, 

en algunos casos los servicios cognitivos tienen versiones pagas.  En otros casos, existen 

versiones de prueba con una funcionalidad limitada, pero que puede ser adecuada para 

satisfacer los requisitos. Finalmente, existen servicios cognitivos que son gratuitos e 

incluso de código abierto. En cuanto a la calidad, el análisis depende mucho del objetivo 

que se espera alcanzar. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de voz, mientras más 

preciso sea el parsing, mejor será la transcripción y el servicio cognitivo será de mayor 

calidad. Finalmente, respecto a la facilidad de implementación, es necesario tener en 

cuenta los requisitos del aplicativo y las características de la plataforma para la cual se 

está desarrollando, así como el entorno en el que se va a ejecutar el programa. A modo 

de ejemplo, es necesario tener en cuenta que algunos servicios cognitivos requieren 

conexión del dispositivo cliente al servidor, en el cual se aloja el servicio. Si se requiere 

que el aplicativo funcione en un entorno sin acceso a internet, como en determinados 

sectores rurales o, incluso, en espacios urbanos vulnerables sin acceso a internet, la 

implementación del servicio cognitivo de este proveedor no sería viable. 
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Según lo anterior, la elección de determinado proveedor de un servicio cognitivo 

debe basarse en un análisis cuidadoso de estas variables. Pues, cambiar el proveedor de 

un servicio cognitivo puede implicar cambios significativos en la arquitectura del aplicativo 

y si el software que se desarrolla contiene una gran cantidad de historias de usuario que 

dependan de este servicio y el cambio se hace en una fase anterior del desarrollo, el costo 

de las adaptaciones sería más alto. A continuación, se presenta una tabla comparativa de 

algunos servicios cognitivos de reconocimiento de voz teniendo en cuenta los requisitos 

de este trabajo. 

 

Tabla 6. Comparación de servicios cognitivos de reconocimiento de voz 

Característica 

Proveedores 

Windows Speech 

Recognition 
Azure Google Cloud Amazon Transcribe 

Descripción 

El sistema operativo Windows 

contiene un motor de 

reconocimiento del habla que 

apareció disponible desde 

Windows Vista y ha 

evolucionado progresivamente 

hasta hoy. 

Azure ofrece una 

amplia gama de 

servicios cognitivos. 

El reconocimiento 

de voz y el speech 

to text son algunos 

de ellos. 

Google Cloud es la 

plataforma de 

servicios cognitivos 

de Google. Uno de 

estos servicios es la 

conversión de voz a 

texto (Speech to Text) 

Dentro de la oferta de 

servicios de AWS se 

incluye Amazon 

Transcribe, el cual 

reconoce el lenguaje 

natural y lo convierte en 

texto. 

Características de 

pago 

Disponible para la 

implementación con el sistema 

Windows. 

Pay as you go. 
Gratis con algunas 

limitaciones 

Gratis con algunas 

limitaciones. 

Precisión 
Aceptable. Puede mejorar con 

el uso de gramáticas. 
Avanzado Avanzado Avanzado 

Facilidad de 

implementación 
Fácil Moderado Moderado Moderado 

Link 

https://docs.microsoft.com/en-

us/dotnet/api/system.speech.re

cognition.speechrecognitioneng

ine?view=netframework-4.8 

https://azure.micros

oft.com/en-

us/services/cognitiv

e-services/speech-

to-text/#features 

https://cloud.google.c

om/speech-to-

text#section-2 

https://aws.amazon.com

/transcribe/ 
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5. Diseño de metodología para desarrollo de 
juegos serios de aprendizaje de idiomas 
bajo el enfoque Task-Based Learning (OE3) 

 Marco Teórico 

Para realizar este trabajo inicialmente se procedió a desarrollar una revisión de la literatura 

referente a los juegos serios y sus metodologías de desarrollo mediante una base de datos 

en torno a un Gestor de Referencias ad hoc que puede visualizarse en la Figura 7. 

Figura 7. Gestor de Referencias 
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Las referencias fueron tomadas de diferentes bases de datos bibliográficas, las 

cuales incluyen, pero no se limitan a IEEE XPlore, Research Gate, Oxford Academic, 

Science Direct, entre otras que se resumen en la siguiente matriz de Power BI, la cual está 

enlazada al gestor de referencias AD HOC. Además, los siguientes gráficos reflejan la 

ponderación de recurrencias por base de datos. 

Figura 8. Matriz de referencias 

Figura 9. Ponderación de fuentes por bases de datos bibliográficas. 
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5.1.1  Enfoque de enseñanza de idiomas TBL. 

Actualmente los tres enfoques más extendidos de enseñanza de lenguas 

extranjeras son el Task-Based Learning [1] el enfoque comunicativo [2] y el enfoque 

accional o basado en la acción [3]. Los tres enfoques están relacionados por la puesta en 

práctica de la competencia comunicativa. Dos de estos enfoques evidencian esta 

competencia a través de tareas comunicativas concretas que en inglés reciben el nombre 

de tasks. La Figura 10 ilustra las interrelaciones entre estas metodologías: 

Sin embargo, este trabajo se centra en el enfoque TBL. El TBL es un enfoque de 

enseñanza de lenguas extranjeras que gira en torno a una serie de tareas lingüísticas 

(Tasks).  

 El enfoque TBL se compone de tres fases: Pre-Task, Task-Cycle y Final Task. En 

el siguiente gráfico se presenta la manera como un juego serio podría favorecer la parte 

del Pre-Task y el task-cycle en el enfoque TBL, al tiempo que proporcionaría input autentico 

de una forma más estructurada. (Figura 11) 

Figura 10. Enfoques actuales más extendidos en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 
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5.1.2 Servicios cognitivos 

Los servicios cognitivos son algoritmos de aprendizaje de máquinas que permiten 

a los desarrolladores integrar elementos de inteligencia artificial a sus aplicaciones de 

forma ágil y rápida, sin tener que desarrollar estas funciones desde cero. El término fue 

implementado por Microsoft; sin embargo, como concepto, es posible afirmar que 

diferentes compañías de software prestan servicios cognitivos. (Bhattacharjee, y otros, 

2017)  

Los servicios cognitivos comprenden tareas muy variadas, algunas de estas 

incluyen pero no se limitan a la visión artificial y el reconocimiento de imágenes, la 

búsqueda artificial, la gestión del conocimiento y los procesos de minería de datos, y, en 

el caso concreto de este trabajo, el procesamiento del lenguaje natural – Concretamente 

el reconocimiento automático del habla  (Speech Recognition). Los servicios cognitivos de 

reconocimiento del habla se compararon de forma detallada en la sección OE2.  

 

Figura 11. Fases de la metodología TBL y potenciación de las fases de Pre-Task 
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5.1.3 Metodología ATMSG 

 

La metodología ATMSG permite el desarrollo de juegos serios desde un enfoque 

que tiene en cuenta las interrelaciones entre lo didáctico y lo técnico. Esta sigla significa 

Activity Theory-based Model of Serious Games o, en español, Modelo de Juegos Serios 

Basado en la teoría de las actividades [7] La teoría de las actividades es un campo de la 

psicología en la que se indaga respecto a las prácticas humanas y el desarrollo que se 

obtiene a partir de estas. Uno de los principales exponentes de esta teoría es Lev Vigotski.  

El siguiente gráfico ilustra los elementos que componen un proyecto de la 

metodología ATMSG.   

 

 

 

Figura 12. Metodología ATMSG. Tomado de “An activity theory-based model for serious games analysis and 
conceptual design” (Carvalho, Bellotti, Berta, Islas Sedano, & Baalsrud, 2015) 
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Si bien la representación anterior pareciera sencilla, desarrollar juegos serios 

mediante esta metodología implica una serie de etapas, las cuales se exponen más 

adelante. Antes de esto, es necesario presentar el diagrama anterior según las 

características del proyecto que se quiere realizar, por lo tanto, a continuación, se presenta 

el mismo gráfico con las respectivas adaptaciones siendo la tarea comunicativa narrar un 

partido de fútbol en inglés. (ver Figura 13). 

 

 

Figura 13. Metodología ATMSG adaptada. 
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5.1.4 Pasos para la planeación de un juego serio 
mediante la metodología ATMSG adaptada 

 

Al desarrollar Juegos Serios mediante la metodología ATMSG adaptada se deben 

seguir una serie de pasos, los cuales pueden adaptarse dependiendo de las características 

del proyecto. Para este caso concreto se toma como referencia el artículo “An activity 

theory-based model for serious games analysis and conceptual design” (Carvalho, Bellotti, 

Berta, Islas Sedano, & Baalsrud, 2015) En este modelo se proponen 4 pasos. 

 

Tabla 7. Pasos desarrollados en la adaptación de la metodología ATMSG. 

Paso Actividad Descripción 

Paso 1 Descripción de las 
actividades. 

En el primer paso el desarrollador describe las principales actividades 
involucradas en el sistema de actividades. Esto se realiza mediante 
tablas de tres columnas. La primera columna corresponde al nombre 
de la actividad, la segunda columna relaciona el sujeto que desarrolla 
la actividad y finalmente la tercera columna contiene una descripción 
breve de la actividad. 

Paso 2 Secuencia lógica 
del juego 

Mediante un diagrama UML de actividades se realiza una interrelación 
de los elementos lógicos del juego.  
 
Para este diagrama es conveniente un análisis desde la perspectiva de 
lo que realizaría secuencialmente la persona que utiliza el juego, o los 
elementos que el juego presenta progresivamente al usuario. 

Paso 3 Elementos del 
juego serio. 

En esta etapa deben identificarse las acciones, las herramientas y los 
objetivos. 
 
Para esto se define una matriz en la que se presentan relacionalmente 
los siguientes componentes: 

- El juego 
- El aprendizaje esperado 
- La actividad instruccional intrínseca y extrínsica 

 
Para cada uno de estos elementos es necesario especificar las 
acciones, las herramientas y los objetivos. 

Paso 4 Detalles de la 
implementación 

En este paso es necesario tomar cada uno de los bloques del 
diagrama de actividades UML del paso 2, y explicarlo teniendo en 
cuenta cada uno de los elementos que se mencionan a continuación: 
 

- Relación de la actividad respecto al juego. 
- Relación de la actividad frente al aprendizaje. 
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- Relación de la actividad frente a la instrucción intrínseca y 
extrínseca. 

 
Observación: En algunos casos, algunas actividades del diagrama no 
tienen necesariamente que completar cada uno de estos elementos, 
pero si deben relacionarse por lo menos con uno de ellos. 
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6. Desarrollo prototipo del juego Felipinho’s 
Dream Pathway (OE4) 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de actividades sugeridas por la metodología 

ATMSG bajo el enfoque de enseñanza de idiomas TBL para el juego: Felipinho’s Dream 

Pathway. 

 
Figura 14. Carátula juego 
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6.1.1 Paso 1: Descripción de las actividades 

Tabla 8: Descripción de las actividades 

Actividad Sujeto Descripción 

Juego 

Usuario que desee aprender a 
narrar un partido de fútbol en 
inglés. Juego clasificado E para 
todos, pero orientado a la 
educación secundaria. 

El objetivo del juego consiste en 
explorar una práctica de fútbol en 
inglés al tiempo que ocurren 
algunas acciones (eventos 
lingüísticos fijos) que son 
narradas de forma espontánea 
mediante fraseología. Después 
de cada práctica se realiza un 
quiz gamificado de 
afianzamiento. 

Aprendizaje 

Usuario que desee aprender a 
narrar un partido de fútbol en 
inglés. Juego clasificado E para 
todos, pero orientado a la 
educación secundaria. 

La narración de los eventos que 
ocurren en el entrenamiento son 
de hecho expresiones 
fraseológicas tomadas del corpus 
lingüístico de los juegos FIFA 
2003. Se busca que el usuario se 
familiarice y asimile estas 
expresiones a manera de input y 
que pueda explayar este 
conocimiento en la fase de Final 
Task del TBL, la cual ocurre 
fuera de la aplicación. 

Actividad de instrucción 

Usuario que desee aprender a 
narrar un partido de fútbol en 
inglés. Juego clasificado E para 
todos, pero orientado a la 
educación secundaria. 

La actividad instruccional 
intrínseca consiste en la 
interacción con la práctica de 
fútbol. La actividad instruccional 
extrínseca consiste en la 
asimilación semi-inconsciente de 
las expresiones. 
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Paso 2: Secuencia lógica del juego 

A continuación, se presenta la secuencia lógica del juego mediante un diagrama de 

actividades UML (Unified Modeling Language). 

 

Figura 15. Diagrama de actividades UML del juego Felipinho’s Dream Pathway. 
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6.1.2 Paso 3: Elementos del juego serio 

La siguiente tabla presenta el análisis de los elementos del juego serio “Felipinho’s 

Dream Pathway.” 

Tabla 9. Elementos del juego. 

Ju
eg

o
 

Acciones Personalizar Observar 
Seleccionar y 

explorar 
Validar Proyectar 

Herramientas Avatar Introducción 
Práctica 
deportiva 

virtual. 

Speech 
Recognition 
Millionaire 

Pantalla de 
resultados 

Objetivos 
Configurar el 

juego 
Familiarizar al 

usuario 

Interactuar en 
el ambiente 

de juego 

Obtener 
desempeño 

Presentar 
Desempeño 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

Acciones N/A Involucrar Practicar Evaluar Retroalimentar 

Herramientas N/A Historia 
Expresiones 
fraseológicas 

Quiz de 
asimilación 

Reporte 

Objetivos N/A 
Involucrar al 

usuario 

Recordar a 
largo plazo de 

forma 
experiencial y 

semi-
inconsciente. 

Hacer 
consciente el 
aprendizaje 

de forma 
gamificada. 

Evidenciar lo 
aprendido y 

retroalimentar 
al usuario para 

que mejore. 

In
st

ru
cc

ió
n

 In
tr

ín
se

ca
 y

 E
xt

rí
n

se
ca

 Acciones Identificarse Interesar Participar 
Validar y 
Evaluar 

Fomentar 

Herramientas Avatar 
Introducción 
en forma de 

historia 

Práctica 
deportiva 

virtual. 

Speech 
Recognition 
Millionaire 

Indicador de 
desempeño. 

Objetivos 
Sumergir al 

usuario en el 
juego. 

Interesar al 
usuario por el 

juego. 

Participar en 
las prácticas 
deportivas 
virtuales. 

Validar las 
competencias 
comunicativas 
adquiridas y 
evaluar el 

conocimiento 
léxico y 

fraseológico. 

Fomentar el 
buen 

desempeño. 
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6.1.3 Paso 4: Detalles de implementación 

 

En la siguiente tabla se explican los detalles de la implementación del juego 

“Felipinho’s Dream Pathway” 

 

 

Tabla 10 Detalles de implementación 

Nodo de secuencia del 
juego 

Juego Aprendizaje Instrucción Intrínseca 
y Extrínseca 

Inicio del juego 
Se presenta una historia 
corta sobre la historia de 

Felipinho. 

Se presenta brevemente la 
historia situacional no 

biográfica de Felipinho en 
inglés. 

La introducción permite 
involucrar al usuario 

con la historia. 

Selección de avatar y 
nombre de usuario 

El jugador escoge el avatar 
que lo va a representar 
durante el juego de entre 
algunas opciones 
prestablecidas. También, 
escoge su nombre de 
usuario. 

 

El avatar permite al 
jugador identificarse en 
el ambiente virtual del 
juego. 

Selección de la práctica 

Se presenta un menú con 
algunas opciones de 
práctica. (Ej: Tour por el 
campo de juego, 
Interceptación de pases) 

La selección de la práctica 
permite delimitar el campo 
de aprendizaje a 
determinadas acciones 
(eventos lingüísticos) que 
ocurren en el marco de un 
partido de futbol. 

La selección de la 
práctica permite un 
proceso de instrucción 
orgánico pero 
distribuido por eventos 
lingüísticos temáticos. 

Práctica 

Comienza la práctica 
deportiva virtual 
seleccionada en un 
ambiente virtual 2.5D. 

La práctica permite al 
usuario identificar de forma 
semi-consciente y 
experiencial las 
expresiones que permiten 
narrar un partido de fútbol. 
Estas dos características 
son dos elementos 
esenciales constitutivos de 
la memoria a largo plazo. 
 
El hecho de que las 
expresiones sean tomadas 
del corpus lingüístico de 
varios juegos FIFA permite 

Las practicas 
incentivan la 
participación del 
usuario en el ambiente 
virtual de forma 
inmersiva. La inmersión 
es un elemento 
instruccional 
fundamental para el 
aprendizaje de una 
lengua extranjera y se 
caracteriza por hacer 
inminente e inevitable 
la barrera lingüística. 

Exploración de práctica 
El usuario interactúa en la 
práctica seleccionada. 

Narración de actividades 

Las acciones de la práctica 
son narradas en inglés. La 
narración debe ser 
subtitulada y las 
expresiones son tomadas 
del corpus lingüístico 
adaptado de varios juegos 
FIFA. 
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cumplir con el requisito de 
material autentico 
planteado por varios 
teóricos del TBL. 

Quiz de asimilación 

Se le presenta un quiz al 
jugador. Para el contenido 
fraseológico el quiz es un 
Millionaire con 
reconocimiento de voz. 

El quiz de asimilación hace 
consciente el aprendizaje 
semi-inconsciente que se 
obtuvo de forma 
gamificada. 

El quiz permite validar 
de forma gamificada 
las competencias 
lingüísticas que ha 
adquirido el usuario. 

Resultados 
Al finalizar el quiz se 
presenta la pantalla de 
resultados. 

Evidenciar lo aprendido y 
retroalimentar al estudiante 
para que mejore es un 
elemento fundamental del 
proceso de aprendizaje de 
lenguas extranjeras, lo 
cual no es una excepción 
en el enfoque TBL. 

La retroalimentación al 
usuario permite 
fomentar el buen 
desempeño dentro de 
la aplicación y por fuera 
de esta. 

Menú de salida 
Se presenta una pantalla 
para que el usuario finalice 
la sesión. 

N/A N/A 

 

 Requisitos para el juego “Felipinho’s Dream Pathway” 

El juego Felipinho’s Dream Pathway presenta los siguientes requisitos: 

  

Tabla 11 Requisitos del juego 

Código Requisito 

R-01 La plataforma debe ser offline. 

R-02 
El material para el corpus lingüístico del juego debe ser auténtico. Tomado de juegos 
de video con propósitos de entretenimiento. 

R-03 El estudiante debe escoger la práctica relacionada con el juego serio a desarrollar. 

R-04 El juego debe poder detectar las acciones que se presentan en la práctica. 

R-05 
El juego debe evaluar al estudiante, mediante un quiz que permita el reconocimiento 
de voz. (Speech Recognition) 

R-06 El juego debe mostrar resultados del quiz de forma sencilla. 

R-08 El juego debe permitir gráficos en 2.5D 

R-09 El juego podría mostrar el resultado de cada quiz al finalizarlos. 
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 Historias de Usuario 

6.3.1  User Story Mapping 

6.3.2 Historias de usuario 

Tabla 12. Historias de Usuario 

ID Nombre Historia de Usuario 
Prioridades 
del 
negocio 

Criterios de aceptación 
Valor al 
negocio 

  
COMO 
QUIERO 
PARA 

 
DADO 
CUANDO  
ENTONCES 

 

HU1 
Corpus 
Lingüístico 

Como Desarrollador 
Quiero Un corpus 
lingüístico adaptado 
tomado de un entorno 
comunicativo real 
Para Que la narración 
que funciona como 
input del juego serio 
sea auténtica. 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
aprender expresiones 
fraseológicas que le permitan 
narrar un partido de futbol 
Cuando Realice las practicas 
Entonces El juego narra las 
acciones del usuario a partir 
de las expresiones 
almacenadas en el corpus. 

Máximo 

HU2 
Práctica y 
narración 

Como Usuario  
Quiero Una práctica 
narrada con 

Debe tener 
Dado Que un usuario quiere 
aprender expresiones 

Máximo 

Figura 16. Mapa de Historias de Usuario. 
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expresiones del 
corpus lingüístico 
Para Obtener input 
real sobre la narración 
de un partido de fútbol 
en inglés. 
 

fraseológicas que le permitan 
narrar un partido de futbol 
Cuando Realice las practicas 
Entonces El juego narra las 
acciones del usuario a partir 
de las expresiones 
almacenadas en el corpus. 

HU3 Test 

Como Usuario 
Quiero Un Quiz  
Para Evaluar la 
asimilación de las 
expresiones por parte 
de los estudiantes. 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
verificar su nivel de 
asimilación. 
Cuando Finalice la práctica 
en el juego serio 
Entonces Se le presenta un 
Quiz para verificar la 
asimilación 
 

Máximo 

HU4 
Menú con 
selector de 
práctica 

Como Usuario 
Quiero Un menú 
Para Seleccionar la 
práctica del juego a 
utilizar. 

Debe tener 

Dado Que el usuario requiere 
escoger la práctica a realizar. 
Cuando El usuario utilice la 
aplicación 
Entonces Se le presentan 
diferentes  prácticas para que 
escoja una.  

Fuerte 

HU5 
Resultado 
General del 
Test 

Como Usuario 
Quiero Una pantalla 
de resultado general 
del quiz 
Para Conocer mi 
desempeño en el test. 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
verificar su nivel de 
asimilación. 
Cuando Finalice la 
realización del quiz 
Entonces Se le presenta una 
pantalla con los resultados 
generales. 

Fuerte 

HU6 
Avatar y 
Username 

Como Desarrollador 
Quiero almacenar un 
avatar y nombre de 
usuario 
Para almacenar los 
datos desempeño del 
usuario  

Debe tener 

Dado Que el desarrollador 
requiere que la aplicación 
genere la trazabilidad de uso. 
Cuando Un usuario utilice la 
aplicación 
Entonces Su información de 
acceso y desempeño se 
almacena en la aplicación. 

Fuerte 

HU7 
Resultado 
de tests 

Como Usuario 
Quiero Una pantalla 
de resultados de los 
tests presentados. 
Para Conocer mi 
desempeño en los test 
presentados. 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
verificar su nivel de 
asimilación. 
Cuando Finalice la 
realización de varios tests 
Entonces Se le presenta una 
pantalla con los resultados 
específicos. 

Fuerte 
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HU8 
Prácticas 
narradas 
adicionales 

Como Usuario  
Quiero Más prácticas 
narradas con 
expresiones del 
corpus lingüístico 
Para Obtener input 
real sobre la narración 
de un partido de fútbol 
en inglés. 
 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
aprender expresiones 
fraseológicas que le permitan 
narrar un partido de futbol 
Cuando Realice las practicas 
adicionales 
Entonces El juego narra las 
acciones del usuario a partir 
de las expresiones tomadas 
del corpus. 

Fuerte 

HU9 
Tests 
respectivos 
adicionales 

Como Usuario 
Quiero Tests 
adicionales  
Para Evaluar  la 
asimilación de las 
expresiones por parte 
de los estudiantes. 

Debe tener 

Dado Que un usuario quiere 
verificar su nivel de 
asimilación. 
Cuando Finalice las prácticas 
en el juego serio 
Entonces Se le presenta un 
Test para verificar la 
asimilación 
 

Fuerte 
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 Diagramas de casos de uso 

A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso generales y específicos para 

el juego “Filipinho’s Dream Pathway” 

Figura 17. Diagrama de casos de uso general. 

Figura 18. Diagrama de Casos de uso específico. 
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7. Análisis de resultados (OE5) 

Al desarrollar el juego propuesto en este trabajo se observaron diferentes 

características particulares del servicio cognitivo Windows Speech Recognition Engine. 

Esto permitió analizar el servicio cognitivo en cuestión mediante una rúbrica de evaluación 

identificando la funcionalidad, las limitaciones y las posibilidades en el desarrollo de 

aplicaciones mediante una metodología ATMSG adaptada para la creación de juegos 

serios compatibles con el enfoque Task-Based Learning. 

A continuación, se presenta la rúbrica elaborada. 

Tabla 13 Rúbrica de evaluación 

Elemento evaluado Descripción Observación Mejoras posibles 

Precisión con 
gramática general 
(Culture-US) 

El sistema reconoce 
el dictado y las 
frases, sin embargo, 
ocurren errores. 
Esto en particular 
cuando la persona 
que habla no es 
nativa o tiene un 
acento no familiar 
para el motor de 
reconocimiento. 

La aplicación que se 
busca desarrollar es 
para personas con 
habilidades básicas 
en el idioma inglés. 

Se opta por utilizar 
una gramática AD-
HOC 

Precisión con 
gramática AD-HOC 

Con la gramática 
AD-HOC el sistema 
reconoce con mayor 
exactitud las frases 
que se espera que 
el usuario 
pronuncie. 

Con la gramática 
AD-HOC fue posible 
lograr que el 
sistema reconociera 
el habla en inglés de 
hablantes no 
nativos a un nivel 
satisfactorio, 
siempre y cuando 
ellos pronuncien 
correctamente las 
palabras. 

El reconocimiento 
parece mejorar 
progresivamente al 
familiarizar el 
software con el 
usuario. Esta es 
posible una 
característica de 
aprendizaje no 
supervisado de este 
servicio cognitivo. 

Disponibilidad El servicio de 
Speech Recognition 
es altamente 
compatible. 
Funciona aún en 
sistemas operativos 
Windows Single 
Language.  

El Speech 
Recognition Engine 
es funcional 
siempre y cuando 
se instale el 
paquete de idioma 
respectivo 

´N/A 
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 Es necesario aclarar que los resultados de la tabla anterior se obtuvieron en un 

entorno de pruebas limitado a la aplicación que se estaba desarrollando, en un contexto 

de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Además, los resultados obtenidos pueden extrapolarse a otros servicios cognitivos 

solamente de forma parcial, debido a que cada proveedor de servicios cognitivos tiene 

características propias en algunos casos disimiles al servicio cognitivo analizado. Por 

ejemplo, algunos servicios cognitivos de reconocimiento del habla operan como 

plataformas Cloud-Based y permiten obtener resultados precisos aún sin el uso de 

gramáticas y con un margen de tolerancia para hablantes no nativos, pero el hecho de que 

sean plataformas online reduce su disponibilidad en determinados contextos. Del mismo 

modo, otros servicios cognitivos ofrecen versiones de pago, que no son adecuadas para 

el desarrollo de actividades académicas o formativas en zonas geográficas de recursos 

limitados.  

En el caso concreto de este trabajo, no era posible utilizar plataformas de Speech 

Recognition que utilizaran recursos online o plataformas licenciadas debido a que el 

requisito R-01 exigía que la plataforma fuera offline y totalmente independiente de la red. 

Este requisito se debe a las características de conectividad de los establecimientos 

educativos del contexto geográfico y económico para el cual se desarrolla esta aplicación. 

Sin embargo, como indica la rúbrica, los resultados que se obtuvieron fueron 

suficientemente satisfactorios al permitir implementar los requisitos planeados. En este 

punto es necesario resaltar que la implementación de una gramática, es decir, una 

colección de frases adaptada al propósito de reconocimiento de voz fue de especial utilidad 

para posibilitar resultados adecuados.     
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

 Conclusiones 

 

Mientras se estructuraban  los elementos constitutivos del proyecto, en este trabajo 

se comenzó identificando algunas similitudes inherentes entre el Speech Recognition y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras permitiendo resaltar varias similitudes y algunas 

diferencias entre estos procesos. Esto permitió notar como los seres humanos y las 

máquinas son entes diferentes más no inconexos gracias a la interacción que existe entre 

ellos. La identificación de esta interdependencia fue el motivo orientador inicial de este 

trabajo. 

 

Posteriormente, se compararon algunos servicios cognitivos de Speech Recognition 

a partir de diversos criterios parametrizados por los requerimientos del proyecto. Se tuvo 

en cuenta, entre otros elementos la precisión del Speech Recognition Engine y la facilidad 

de implementación. 

 

Luego de esto, se procedió a adaptar la metodología ATMSG para el desarrollo de 

juegos serios al enfoque TBL para la enseñanza de idiomas, señalando los pasos y 

elementos que es necesario tener en cuenta para que los juegos desarrollados sean 

compatibles con el TBL, lo cual se ejemplificó mediante el desarrollo del prototipo de un 

juego serio denominado Felipinho’s Dream Pathway. Este juego permite al usuario 

identificar los elementos del campo de fútbol en inglés a través de un ambiente gamificado, 

para luego practicar su pronunciación apoyándose en el Speech Recognition. La 

implementación de este prototipo permitió obtener algunos hallazgos.  

 

Según los resultados que se evidencian en la rúbrica de la sección siete, los servicios 

cognitivos de reconocimiento del habla y en particular el servicio de Windows Speech 

Recognition Engine integrado en el sistema operativo Windows,  aún tienen diferentes 

aspectos por mejorar.  No obstante, en este momento representan una herramienta valiosa 

en el aprendizaje de idiomas y son altamente compatibles con el enfoque de enseñanza 
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de idiomas TBL si se implementan dentro del enfoque metodológico sugerido en este 

trabajo. (Adaptación de la metodología ATMSG para juegos serios) 

 

Es de resaltar que el servicio cognitivo Windows Speech Recognition Engine 

presenta un desempeño significativamente mejor cuando se tiene una gramática, es decir, 

un conjunto de frases prestablecidas. Según esto, al parecer el marco de desarrollo de los 

servicios cognitivos de reconocimiento del habla aún se beneficia de la supervisión, 

inscribiéndose dentro del paradigma de Supervised Machine Learning. Sin embargo, 

algunos elementos de este motor de reconocimiento de voz mejoran progresivamente al 

escuchar al usuario sin ningún tipo de supervisión. Según lo anterior, es difícil ubicar este 

motor de reconocimiento de voz en uno de los dos paradigmas. Es posiblemente un caso 

de Machine Learning semi-supervisado.  

 

Pero más allá de la definición del enfoque paradigmático en el que se inscriban 

dentro del campo del Machine Learning, es claro que las posibilidades de los servicios 

cognitivos, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de la voz son amplias 

y muy valiosas para el aprendizaje de lenguas extranjeras, tanto desde el enfoque 

metodológico propuesto en este trabajo, como en futuros enfoques que otros trabajos 

futuros puedan proponer. 

 

 Trabajos futuros 

 

El enfoque metodológico presentado en este trabajo abre una amplia gama de 

posibilidades para el desarrollo de juegos serios compatibles con el Task-Based Learning. 

Si bien en este caso se ha optado por elegir la narración de un partido de fútbol como Task 

y como metáfora para el juego serio, hay muchas otras tareas comunicativas que se 

pueden llevar a cabo mediante frases preestablecidas desencadenadas por eventos, las 

cuales van desde interactuar en un taxi hasta presentar un evento con una agenda 

preestablecida, entre muchos otros casos. 
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