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TEMA: Smartphone en el desarrollo del Listening y Writing en estudiantes del Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”,  Quito, Período 2016. 

 

 

 

 

Autor: PEÑA NAVARRETE, Rubén Darío 

 

 

 

Tutora: Rosa María Andrade Montaño Msc. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo tuvo por objeto determinar el criterio dentro del campo educativo, que promueve el 

uso adecuado de los dispositivos electrónicos, en este caso los Smartphone en la Unidad Educativa 

Particular Rockefeller, ya que en la actualidad se considera al Smartphone un artefacto e instrumento 

indispensable en las actividades que se desarrollan diariamente. Esta fortaleza fue orientada al 

desarrollo del listening (escuchar) y writing (escribir) del idioma Inglés por medio de aplicaciones y 

una guía de actividades. La investigación aplicada fue descriptiva y de campo porque se realizó la 

investigación en la institución educativa y bibliográfica-documental porque se investigó libros, 

documentos y páginas web. Los instrumentos técnicos aplicados fueron la encuesta aplicada a veinte 

estudiantes de Primero de Bachillerato y a dos docentes constituyéndose en la población investigada. 

El objetivo fue determinar como el Smartphone y sus aplicaciones constituyeron una alternativa para 

desarrollar el listening (escuchar) y writing (escribir) en los estudiantes y como mejorar su aprendizaje 

y por ende su rendimiento académico. Por todo esto se planteó el uso de aplicaciones por medio de los 

Smartphone que vayan de acuerdo a las necesidades de los estudiantes dentro del aula de clase. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS / SMARTPHONE / APRENDIZAJE / 

INGLÉS  /  RENDIMIENTO ACADÉMICO / APLICACIONES. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current work was intended to determine the educational criterion, to promote the proper use of 

electronic devices, in this case, Smartphone in Unidad Educativa Particular Rockefeller, taking into 

account that Smartphone is considered an indispensable appliance or instrument for daily activities. 

Such strength was addressed to develop listening and writing in English language, through applications 

and an activities guide. The applied investigation was descriptive and field, because it was conducted 

in the educational establishment and bibliographic-documentary, because books, documents and 

website were checked. Applied technical instruments were the survey applied to twenty students of 

baccalaureate and two teachers, which was the surveyed population. The purpose was determining how 

Smartphone and applications were an alternative to develop listening and writing by students, and how 

improve their learning, and also their academic performance. For the foregoing, the use of applications 

was proposed through Smartphone that are in line to students’ need in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en conocer sobre el uso desmedido de los 

dispositivos electrónicos en este caso los Smartphone dentro del aula y cómo éste influye 

positivamente en el desarrollo de las cuatro destrezas del idioma Inglés, especialmente en las destrezas 

del listening y writing, que es donde tienen problema los estudiantes.  

 

Conociendo que los adolescentes son quienes están más al tanto en el desarrollo de estas tecnologías, y 

que lamentablemente no le dan un buen uso a estas herramientas, se han vuelto un gran problema en la 

actualidad.  

       

Tomando en cuenta que hoy en día se vive en un mundo globalizado, la comunicación en todas sus 

formas es muy importante y vital entre los seres humanos. Es por eso que el uso de los Smartphone 

debe ser controlado y utilizado en la enseñanza del idioma Inglés por medio de aplicaciones que les 

permitirá desarrollar el listening y writing, ya que escuchando y siguiendo órdenes pueden aplicar a la 

escritura.  

 

Por tal razón parte de las estrategias que se plantearon para desarrollar las destrezas del listening y 

writing del idioma Inglés, fue utilizar aplicaciones en los Smartphone, que les permitirá a los 

estudiantes utilizar estos dispositivos de una manera óptima por lo menos en la hora – clase de la 

asignatura de Inglés, lo cual generará el interés de los / las adolescentes hacia la materia que en muchos 

de los casos presenta poco interés para ellos. 

 

Se tomó en cuenta que los estudiantes entre los 14 y 17 años son los que más utilizan los teléfonos 

inteligentes y las redes sociales en las aulas de clases, la investigación del uso del Smartphone en el 

desarrollo del Listening y Writing en estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Rockefeller”, período 2016, motivará al docente a realizar actividades más dinámicas en un 

tiempo de 20 minutos parciales en su hora clase sobre el listening y writing para que puedan desarrollar 

destrezas del idioma Inglés. 

 

El presente proyecto para abordar este tema está estructurado por seis capítulos: 

Capítulo I, EL PROBLEMA. Contiene, el Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, 

las Preguntas Directrices, además de los Objetivos, Objetivo General, Objetivo Específico y la 

Justificación de la investigación. 
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Capítulo II, MARCO TEÓRICO. Contiene los Antecedentes del Problema, se incluye la 

Fundamentación Teórica, la Definición de Términos Básicos, la Fundamentación Legal y la 

Caracterización de las Variables. 

 

Capítulo III, METODOLOGÍA. Contiene el Diseño de la Investigación, la Población y Muestra, se 

determina la Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, la 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos y las Técnicas para el Procesamiento y Análisis de 

Datos. 

 

Capítulo IV. Contiene, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se incluyen en tablas 

los resultados de la Encuesta Aplicada a Estudiantes, y la Encuesta Aplicada a Docentes. 

 

Capítulo V. Contiene, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se establece las principales 

Conclusiones y Recomendaciones de la investigación en base a los resultados de la encuesta.  

 

Capítulo VI. Contiene, LA PROPUESTA, se plantea el diseño de una guía de actividades para el uso 

correcto del Smartphone en el aula de clases por medio de Apps para desarrollar las destrezas del 

listening (escuchar) y writing (escribir) del idioma Inglés. 

 

Finalmente se adjunta la bibliografía y anexos respectivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

La mayoría de adolescentes entre los 14 y 17 años se auto aíslan a causa del uso de dispositivos 

electrónicos, el peligro de acceder a cualquier tipo de información, el peligro de las relaciones sociales 

por Internet, los inconvenientes de llevar el trabajo áulico a casa, entre otros problemas que al estar 

planteados desde una concepción antagónica de la relación entre tecnología y familia, permite 

cuestionar y reflexionar sobre el uso inadecuado y excesivo de estas herramientas. En nuestra  sociedad  

existe una escasa vigilancia de los padres en esta actividad, situación que se incrementa cuando los 

hijos crecen. 

Los riesgos que existen al navegar libremente en Internet y estar en redes sociales en sus Smartphone, 

pueden clasificarse en relación a los servicios utilizados. 

Por lo que se puede ver navegar en la Red y utilizar los dispositivos electrónicos como el Smartphone 

se caracteriza por la repetición irracional. Lo más usado actualmente a nivel nacional es el Facebook y 

WhatsApp, que a los jóvenes les permite interactuar dicen ellos, con “otras personas”, acción que 

interfiere en el aprendizaje, lo aconsejable sería tener Apps (aplicaciones) que les permita también 

interesarse por aprender el Inglés. 

Actualmente no existe ninguna ley que regule el uso inadecuado del internet y Smartphone dentro del 

aula de clases y con esto el uso de las redes sociales. 

Cabe señalar que el uso inadecuado de los Smartphone tiene múltiples causas, entre las que se destacan 

la falta de supervisión de los padres, los patrones culturales, el acceso mundial sin restricciones, 

distintas generaciones y evolución de la tecnología, esta última es la que más se hace evidente frente a 

la situación que se vive a diario en el aula de clase con estudiantes más agresivos sin ningún grado de 

respeto o consideración por los profesores, situación que en las grandes ciudades se siente más este 

problema y cabe señalar que esta situación se la vive en la Unidad Educativa “Rockefeller”. 

Con los estudiantes del Primero de Bachillerato de esta Unidad Educativa la situación es preocupante, 

porque para ellos lo más importante es su Smartphone y el internet lo que no les permite desarrollar las 

actividades que les corresponde como estudiantes, es por eso que existen muchos problemas en 

desarrollar las cuatro destrezas del idioma Inglés, en especial las de listening y writing (escuchar y 

escribir) dentro del aula de clases y se dedican al uso inadecuado de esta tecnología. Para superar este 
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problema lo que se va a proponer es el correcto uso de este dispositivo electrónico en el aula de clases 

por medio de aplicaciones que sean interesantes para los estudiantes, donde todos ellos puedan 

interactuar por medio del Internet y disminuir el uso de las redes sociales, esperando a futuro dar uso 

académico del Smartphone dentro del aula de clases y que las aplicaciones educativas, estimulen el 

idioma Inglés con sus destrezas.  

Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece el uso de los Smartphone en todos 

los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un 

mal uso de los mismos, ya que hoy en día los estudiantes tienen mayor acceso a las redes sociales y 

chats en los Smartphone sobre todo en sectores de la población especialmente influenciables o 

vulnerables como pueden ser los niños/as y adolescentes. 

El uso de los dispositivos electrónicos por parte de los adolescentes suele centrarse principalmente en  

establecer contactos y vinculaciones con grupos de iguales, superando la distancia física. Este medio 

les permite poder expresarse y hablar de determinados temas que podrían resultarles difíciles de tratar 

en relaciones directas, a la vez que puede convertirse en una forma de intentar superar estados de 

aburrimiento o monotonía, al permitirles encontrar información sobre temas que les resultan 

estimulantes, pero también influye de mala manera al momento de utilizar todos estos dispositivos en 

el aula de clases, lo cual no les permite atender en clases y por ende afecta a su rendimiento escolar. 

A grandes rasgos, el uso que hace un adolescente de los dispositivos electrónicos puede ser 

problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de su vida cotidiana, 

causándole, por ejemplo, estados de somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 

significativa de las horas que dedica al estudio u otras obligaciones. Además, una escasa atención por 

parte de los padres puede dejarles vía libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a 

determinadas páginas en los dispositivos electrónicos que son inadecuadas para su nivel de madurez. 

Chatear más de una hora por día y utilizar constantemente los dispositivos electrónicos según 

científicos nos convierte en adictos, los problemas no quedan allí, las notas en la escuela bajan, el 

comportamiento cambia es por eso necesario tener un cronograma de actividades.  

Lamentablemente el problema está presente en la Unidad Educativa “Rockefeller”, donde los 

estudiantes no dedican su tiempo en su totalidad a sus estudios, por estar concentrados en el uso de sus 

Smartphone y esto repercute en que no entienden la materia y por ende no se pueden desarrollar bien 

las cuatro destrezas del idioma Inglés (Writing, Listening, Reading, Speaking) y es fácil de detectar 

esta falencia que tienen los estudiantes de Primero de Bachillerato. 
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No tienen una buena concentración en los temas de listening (escuchar), porque no entienden la 

pronunciación o lo que se está diciendo y por esto; no pueden escribir las palabras o las oraciones que 

el profesor les está indicando, para esto una buena alternativa y sobre todo novedosa para los y las 

estudiantes es utilizar sus propios teléfonos inteligentes (Smartphone) para su beneficio y así 

desarrollar principalmente las destrezas de listening (escuchar) y writing (escribir). 

Las ventajas que tienen los Smartphone para la enseñanza del idioma inglés son muchas, actualmente 

existen varias aplicaciones muy interesantes y prácticas para que los estudiantes puedan trabajar en el 

aula y también desde sus hogares, ya que son divertidas y hacen que estudiar un idioma sea como un 

juego, lo bueno también es que las notificaciones pueden aparecer y nos hacen practicar a diario, lo 

cual es fundamental para aprender un idioma.  

Como lo dice en la página web: http://academiainglescadiz.es/ventajas-desventajas-aprender-ingles-

apps-smartphone/. Menciona que:  

Desde un punto de vista más técnico, Luis von Ahn, fundador de Duolingo, dijo 

en una entrevista con el periódico The Guardian que, en estos momentos, la 

aplicación “no es, en absoluto, tan versátil como un profesor humano que, con 

tan solo fijarse en tu expresión facial, puede saber si lo estás siguiendo o no. El 

factor humano tiene mucho peso y nosotros no somos tan eficaces, pero sí creo 

que podemos llegar a serlo. Eso sí, probablemente falten todavía muchos años 

para que una app se pueda comparar con un profesor humano, la verdad”. 

Como lo dice el mismo creador de una App de idiomas, no es lo mismo aprender por medio del 

Smartphone, que de un profesor en vivo, pero si es muy útil trabajar de una forma individual o 

autodidacta, que nos permita aprender de una manera más divertida. 

 

 

 

 

 

 

http://academiainglescadiz.es/ventajas-desventajas-aprender-ingles-apps-smartphone/
http://academiainglescadiz.es/ventajas-desventajas-aprender-ingles-apps-smartphone/
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Formulación del Problema 

¿De qué manera el Smartphone se constituye en una alternativa para desarrollar el listening y writing? 

Preguntas Directrices 

 
¿Qué tipos de aplicaciones del Smartphone desarrolla el listening y writing, en el idioma Inglés de los 

estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, período 

2016? 

¿Utiliza el docente aplicaciones del Smartphone para desarrollar el listening y writing en el idioma 

Inglés de los estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, 

período 2016? 

¿De qué manera el diseño de una guía de actividades para el uso del Smartphone desarrollará el 

listening y writing en el idioma Inglés? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar como el Smartphone constituye una alternativa para desarrollar el listening y writing. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de aplicaciones del Smartphone que desarrolla el listening y writing. 

 

 

 Determinar las aplicaciones del Smartphone que utiliza el maestro, para desarrollar el 

listening y writing. 

 

 Proponer una guía con actividades para el uso del Smartphone en el desarrollo del listening 

y writing. 
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Justificación 

 
El presente trabajo de investigación se lo hace en base a las cifras de adolescentes entre los 14 y 17 

años que tienen cambios drásticos en los hábitos de vida, a fin de disponer de más tiempo en los 

Smartphone, negligencia respecto a la familia y amigos, lo que ha motivado a realizar un estudio más 

profundo sobre el tema. 

El motivo principal para la realización de este trabajo es el anhelo de que la situación de muchos 

adolescentes que son adictos a los Smartphone, internet y redes sociales cambie, puesto que su estilo de 

vida no es adecuado. Se reorientará el uso del teléfono en el aula para superar dificultades en destrezas 

del idioma Inglés, cabe mencionar que la juventud actual pertenece a una generación que domina en 

cierta forma la tecnología actual.  

El uso de los dispositivos electrónicos es un medio masivo que además de estar al alcance de todos 

prácticamente, hoy ingresa con mayor facilidad en el hogar; en donde los niños y adolescentes tienen 

un acceso sin restricciones en la mayoría de los casos, por eso es conveniente darle un buen uso a este 

dispositivo electrónico para que sea de ayuda en el ámbito escolar y sobre todo sea provechoso. 

Es de gran importancia social, la presente investigación porque el uso del Smartphone en el aula, como 

instrumento de apoyo a la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés, estimulará la creatividad de los 

estudiantes, fortaleciendo destrezas cognitivas fundamentales.  

Es novedosa esta investigación, ya que permitirá evidenciar los problemas del uso de los Smartphone y 

como buscar una solución a esto dentro de la comunidad educativa, porque de una u otra forma ha 

existido la preocupación al respecto, pero no un interés profundo por solucionar el problema tema que 

si debería ser tomado en cuenta por las autoridades del plantel, profesores y padres de familia.  

Esto se da ya que los docentes de antes, los actuales y la sociedad en general, no estaban preparados 

para el empleo de la tecnología en la vida diaria, antes obviamente no se lo realizaba o se lo hacía en 

forma parcial, hoy en día es de suma importancia estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y 

saber aprovecharlas sobre todo los Smartphone y sus aplicaciones que prácticamente están al alcance 

de todos y su instalación o aplicación es fácil de hacer, lógicamente más aún si de aprender otro idioma 

se trata como es el Inglés. 

Este estudio pretende tener beneficiarios directos, que son los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Rockefeller, los docentes y beneficiarios 

indirectos como la sociedad ecuatoriana. 
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Existe también una población estudiantil que si dispone de teléfonos Smartphone o también de Tablet 

las cuales pueden utilizar de la misma forma en la clase y si un grupo que suele ser mínimo no dispone 

de estos dispositivos, las actividades se las puede realizar en pequeños grupos o un trabajo en parejas 

que puede realizárselo en veinte minutos o si las actividades a realizarse están interesantes, se podría 

utilizar los 40 minutos de la hora clase.   

Es importante realizar éste proyecto de investigación, si se cuenta con investigaciones realizadas y 

fuentes bibliográficas que vayan acorde al problema planteado, además que se cuenta con la 

predisposición y colaboración de las autoridades, profesores y estudiantes. Estos motivos son los que 

han inspirado a realizar esta investigación sobre el uso del Smartphone y como utilizarlo para 

desarrollar las destrezas del listening (escuchar) y writing (escribir) del idioma Inglés en los y las 

estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”. 

Cabe destacar que desde el punto de vista teórico esta investigación también servirá como base para 

futuras investigaciones, como material de consulta para quienes deseen profundizar en el tema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Después de haber indagado principalmente en internet por medio de varias páginas web se encontró 

tres proyectos relacionados con la temática de estudio y que servirán para tener referencia y realizar 

esta investigación. 

El primero fue encontrado en el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato, es una tesis 

que tiene como título: “El uso del celular y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del 

Décimo grado paralelos “A” y “B” de Educación General Básica del “Instituto Tecnológico Superior 

Baños” del Cantón Baños de la Provincia de Tungurahua”. Su autor es: ARCOS, Leonardo David, 

2013. 

El autor de este proyecto se basó en un enfoque cuali-cuantitativo y la investigación fue de campo, para 

recopilar información de forma directa, investigación bibliográfica-documental para obtener la 

información secundaria y finalmente descriptiva por medio de encuestas. 

Con esta investigación el autor llegó a las siguientes conclusiones: 

Un alto porcentaje de estudiantes utilizan su celular dentro del aula, lo cual 

repercute en su aprendizaje, está ocasionando distracción y evasión de las clases 

provocando escasa receptividad de los contenidos y perjudicando su rendimiento 

académico.  

 

En el aula de clases el uso del celular interfiere en el aprendizaje por la constante 

distracción de los jóvenes, además de constituir, en algunos casos, un instrumento 

moderno para copiarse en los exámenes.  

 

La entidad no cuenta con una guía de una campaña de sensibilización sobre el uso 

del celular para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. (Pág.87) 

La segunda investigación encontrada en el repositorio digital de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, es una tesis que tiene como título: “Relación entre el Uso Excesivo del Teléfono Celular 

(Smartphone) con el Nivel de Ansiedad, Rendimiento Académico y Grado de Satisfacción Personal en 

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la PUCE”. Sus autores son: MALDONADO, Fernando y 

PEÑAHERRERA, Daysi, 2014. 
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Los autores de este proyecto también se basaron en un enfoque cuali-cuantitativo y la investigación fue 

de campo, porque la realizaron directamente con los estudiantes de la Universidad, para recopilar 

información de forma directa, investigación bibliográfica-documental para obtener la información 

secundaria y finalmente descriptiva por medio de encuestas. 

Con esta investigación los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

Dentro de los usos se encontró que los participantes usan los teléfonos móviles 

mayoritariamente en actividades recreativas y en menor proporción con fines 

académicos lo que a su vez podría influenciar en el rendimiento. 

La media de edad de los participantes del estudio con uso excesivo fue de 20 años, lo 

que sugiere que mientras más joven es la población mayor riesgo de uso excesivo. 

(Pág. 91) 

La tercera investigación fue encontrada en el repositorio digital de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, tesis que tiene como título: “Análisis de la Campaña BTL Movistar; uso responsable del 

celular para Segundo de Bachillerato del Colegio Chiriboga, Riobamba”, su autor es: GRANIZO, 

Diego Mauricio, 2011.  

 

Para este estudio se utilizó un método experimental, el cual consistió en ver como los alumnos 

utilizaban el Smartphone dentro del aula de clases y como se usaba de forma irresponsable.  

 

Después de todo esto señalado, se tomó la conclusión más importante: 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas mediante encuestas dirigidas a los 

estudiantes y entrevistas realizadas a profesores de la institución, se logró percibir 

que existe un grado de dependencia del celular en clases del 78% por parte de los 

estudiantes a causa de ello se comprobó que repercute en su aprendizaje. (Pág. 159) 

 

De acuerdo a estos antecedentes si bien el Smartphone es una herramienta muy útil para todo, está 

provocando que la mayoría de estudiantes utilicen los teléfonos móviles para distracción y por ende 

afecta en el proceso del aprendizaje y lógicamente el rendimiento será bajo, pero para poder llevar de 

la mano esta situación es necesario que los estudiantes hagan un buen uso del teléfono con Apps 

(aplicaciones) que sean llevaderas e interesantes para aprender.   
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Fundamentación Teórica 

 
Con el propósito de afianzar más la presente investigación, se presentará contenido informativo que 

permita conocer más sobre el estudio, se plantearán y darán a conocer los fundamentos, características 

y definiciones relacionadas con el tema. 

Smartphone 

En el artículo de la página web: http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php. Menciona que: Un 

Smartphone “es un teléfono móvil, que incorpora características de una computadora personal, que 

permite al usuario instalar aplicaciones, aumentando así sus funcionalidades, es de fácil manejo y por 

su forma es fácil de transportar y usar”. 

Como lo explica en este artículo en ALEGSA, un Smartphone ayuda en gran manera a las personas a 

acceder de forma rápida y precisa a cualquier tipo de información, sin importar en donde se encuentre 

por su fácil manejo y a su vez trabajar o consultar por medio de aplicaciones actuales.  

Importancia del Smartphone 

En la página web http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php. Menciona que: “El primer 

Smartphone fue “Simón” en 1992 y fue diseñado por IBM. Fue lanzado al público en 1993 por 

BellSouth. Además de teléfono celular, contenía un calendario, reloj, libreta de direcciones, e-mail, 

juegos, calculadora, envío y recepción de fax, etc. No poseía botones, sólo una pantalla táctil”. 

Como podemos darnos cuenta, desde hace décadas la tecnología celular en este caso los Smartphone, 

ya fueron diseñados e ideados para trabajar con las personas y hacer las actividades de un computador 

en nuestras manos, con aplicaciones novedosas para aquella época. 

Medio de comunicación 

En el documento, Las Radios Universitarias, menciona: 

La aparición de los Smartphone y otros dispositivos móviles se desarrollaban a lo largo 

del siglo XX. Actualmente, la tendencia tecnológica parece dirigirse a reducir los 

modelos de dispositivos e integrar todo en uno. Mientras hemos visto netbooks, tabletas, 

PC, Smartphone, el futuro parece que está en la integración de todos ellos en un único 

dispositivo que pueda realizar múltiples funciones.  

Internet en sus inicios estuvo vinculado a las computadoras personales, pero en los 

últimos años hemos visto como se ha producido un cambio radical en el panorama 

tecnológico al introducirse en los dispositivos móviles. Los móviles interconectados han 

cambiado el concepto de Internet. Las redes sociales han visto su eclosión como 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php
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consecuencia de la aplicación de estos dispositivos móviles y múltiples consultoras 

hablan del principio del fin de las conexiones por cable, por la próxima superación de las 

conexiones móviles a las fijas. (Pág. 130) 

Como dice en este texto, el Smartphone y los otros dispositivos están haciendo de la tecnología 

prácticamente que esté integrada en un solo dispositivo, para que sea de mejor manejo y podamos 

desarrollar múltiples funciones de una manera ágil.  

Las redes sociales están evolucionando de una manera drástica y a gran velocidad, gracias al internet y 

a los Smartphone, que nos permite estar conectados en cualquier parte del planeta y obtener 

información real, en tiempo real y en contacto con nuestros familiares y amigos. 

El concepto de Smartphone es el de un teléfono inteligente que se ha convertido para los usuarios en 

su dispositivo habitual para navegar por Internet, escuchar la radio, acceder a las redes sociales, 

consultar emails, etc. Pero estos dispositivos móviles no solo suponen mejoras para la comunicación 

del público en general, sino que los propios medios y los comunicadores han visto como su forma de 

trabajar ha cambiado. Algunos autores hablan de un nuevo ecosistema de la información, con gran 

capacidad de fragmentación, una fuerte conversión de la información en viral, uso de archivos 

multimedia, desarrollo de aplicaciones de información y entretenimiento, capacidad de 

geolocalización o desarrollo de aplicaciones que permiten la interacción, la participación y la 

interconexión social.  

Aplicaciones Android 

Existen muchas aplicaciones en la actualidad, las mismas que podrían ser utilizadas en el listening y 

writing (escuchar y escribir) en el idioma Inglés. 

Duolingo 

En la página web http://noticias.universitaria.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que:  

Esta app permite a sus usuarios aprender inglés, entre otros idiomas, de forma 

divertida y completamente gratis. Duolingo no exige cargos de ninguna clase, ni las 

tan latosas suscripciones. 

La aplicación es interactiva y muy original ya que funciona como un juego en el que 

perderás vidas por cada respuesta incorrecta mientras que los aciertos te reportarán 

puntos con los que subir de nivel. Como dato curioso, destacar que los creadores de 

esta herramienta la actualizan periódicamente para garantizar los métodos de 

aprendizaje.  

http://noticias.universitaria.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universitaria.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es
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Esta aplicación es novedosa e interesante, sobre todo para los adolescentes pues les atrae mucho este 

tipo de Apps, las cuales se puede aprender por medio de juegos en que un error hace la diferencia y por 

medio de esto, los y las estudiantes pueden aprovechar para mejorar sus destrezas del idioma inglés, 

sobre todo las de listening (escuchar) y writing (escribir).  

Busuu 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html.  Menciona que: 

“Quizá lo mejor de Busuu sea su inmensa comunidad formada por personas nativas con las que puedes 

practicar tu inglés. Pero no es lo único, los usuarios también pueden acceder a prácticas de audición, 

lectura, escritura y conversación con las que ponen fin a esa asignatura pendiente con los idiomas”. 

Sin duda se trata de una aplicación especial, justamente para desarrollar las destrezas de listening y 

writing, ya que permite interactuar con personas hablantes – nativas por medio de charlas amenas y con 

temas de interés para los y las estudiantes. 

Hay que tener en cuenta que esta App está muy relacionada con la problemática existente con los y las 

estudiantes del Colegio “Rockefeller”, ya que les ayudaría muchísimo para poner en práctica las dos 

destrezas principales en las que ellos están fallando. 

Babbel 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

 “La sencillez de Babbel reside en la categorización de un máximo de 3.000 palabras en diferentes 

temáticas. Además de la posibilidad de ampliar vocabulario, la aplicación permite mejorar la 

pronunciación mediante diversos ejercicios prácticos”. 

Como los dice en la explicación sobre esta App, está sumamente relacionado con la destreza del 

speaking (hablar) que también es muy importante para desarrollar las otras tres destrezas, porque no 

hay que olvidar que todas ellas van ligadas la una de la otra.  

Cuando tenemos una aplicación como esta que sobre todo es sencilla de utilizar, los estudiantes van a 

mostrar un interés por avanzar, inclusive de una manera autónoma y sin que sea necesaria en muchos 

de los casos la presencia del profesor. 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://es.babbel.com/mobile
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Voxy 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

Especialmente destinada a quienes estén preparando las pruebas de certificación de 

nivel de inglés, esta herramienta se adapta a las necesidades de cada usuario. Voxy 

ofrece ayuda online de tutores nativos y ejercicios para mejorar tu fluidez y 

pronunciación en tiempo récord. Lo más curioso es que quien lo desee puede 

estudiar apoyándose en las publicaciones de prensa de los principales diarios 

ingleses.  

Como se puede apreciar y lo dice la cita, esta es una aplicación que permite al estudiante desarrollar 

dos destrezas importantes como son el listening (escuchar) y el speaking (hablar), ya que están 

interactuando con personas y tutores nativos y ellos les brindarán mucha confianza, a la vez que el 

interlocutor pierde el temor a hablar y a escuchar.  

Este tipo de aplicaciones hoy en día son muy usadas por personas que desean auto prepararse para 

alcanzar sus objetivos como es especializarse en idioma Inglés.  

App British Council 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

El Instituto Británico ofrece también diversas aplicaciones para aprender inglés 

según el nivel. El prestigio académico de la institución es una garantía de la calidad 

de las herramientas que propone para embarcarse en el estudio de la lengua de 

Shakespeare. Ejercicios interactivos, videos, audios y cientos de palabras con las que 

completar tu vocabulario es lo que ofrece el British Council.  

Como se describe en este párrafo con respecto a esta aplicación, se tiene una garantía de que aprender, 

desarrollar y mejorar las cuatro destrezas del idioma Inglés es seguro, porque se cuenta con el apoyo de 

una institución muy conocida a nivel mundial, como lo es el Instituto Británico, donde se propone 

aprender mediante juegos interactivos, audios, videos y suficiente vocabulario para completar frases y 

oraciones que permitirá a los estudiantes a mejorar su listening y writing. 

Mediante este tipo de aplicación, el estudiante está en la capacidad de utilizar su Smartphone dentro del 

aula, no solo porque cuenta con la ayuda de su profesor, sino que también cuenta con la ayuda del 

British Council y sus tutores, que están capacitados para ayudar. 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxy.news&hl=es_419
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://www.britishcouncil.es/ingles/aprender-online/apps
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Wlingua 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

Sea cual sea tu nivel, en Wilingua encontrarás una manera sencilla de seguir 

practicando tu inglés. Con un total de 600 lecciones, esta app permite al usuario 

elegir entre dos modalidades de aprendizaje (inglés británico o americano). Podrás 

elegir entre registrarte en una cuenta básica, 100% gratuita pero con ciertas 

limitaciones en los contenidos, y la cuenta premium.  

Como podemos observar, esta es otra aplicación a través de la cual se puede desarrollar las cuatro 

destrezas del idioma Inglés. Es beneficioso, ya que muchas de las veces por no decir la mayoría, a los 

estudiantes y personas en general les preocupa participar con estas Apps, porque consideran no tener 

un nivel adecuado de Inglés, pero como lo explica la nota, aquí eso no es lo importante, porque nos 

brinda una manera sencilla de practicar el listening (escuchar) y el writing (escribir) y lógicamente las 

otras dos destrezas del idioma Inglés, que no debemos dejarlas de lado. 

Esta App también tiene la facilidad de darle al estudiante la opción de escoger la modalidad de 

práctica, ya sea con el Inglés británico o americano y sobre todo es una aplicación gratuita, aunque es 

un poco limitada por este hecho con respecto a los temas, pero también permite trabajar en la cuenta 

Premium donde se tiene mucha más variedad de temas. 

Beelingo 

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

Esta herramienta también ofrece un groso volumen de contenido: audios, prácticas 

de gramática, vocabulario, diccionarios, juegos educativos. Beelingo tiene el firme 

objetivo de fomentar y facilitar el aprendizaje y perfeccionamiento del inglés por eso 

pone a disposición de sus usuarios miles de recursos para conseguirlo.  

Una aplicación que tiene muchos contenidos de audio, para practicar el listening en el cual el 

estudiante va a escuchar como es la correcta pronunciación de las palabras y a la vez va a repetirlas, 

también se puede practicar la parte gramatical por medio de ejercicios de escritura, porque no debemos 

olvidar que la escritura es fundamental para aprender el Inglés y que mejor si se la practica 

equivocándose, sin temor a una mala calificación. 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wlingua.curso&hl=es_419
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ironServices.beelingoFree&hl=es
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En este tipo de Apps, los juegos también desempeñan un papel importante, porque se vuelve en algo 

que al estudiante le resulta divertido, porque también se puede aprender con juegos educativos que 

ayudan a desarrollar las cuatro destrezas del idioma Inglés. 

Memrise  

En la página web http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-

aplicaciones-android-aprender-ingles.html. Menciona que: 

Esta aplicación de aprendizaje de idiomas ofrece cursos elaborados por los propios 

miembros de la comunidad. El método se basa en un sistema de tarjetas con las que 

memorizar vocabulario a través de diferentes trucos nemotécnicos. A medida que 

vayas mejorando tu nivel irás ganado puntos e incluso puedes usarlos para competir 

con los demás usuarios de Memrise.  

Como lo dice en este párrafo, esta es otra aplicación que permite el aprendizaje de idiomas con 

actividades desarrolladas por las mismas personas que participan de esta App, de pronto suene 

tradicional la manera de utilizar tarjetas para memorizar las palabras, pero es muy efectiva si la estás 

viendo en un Smartphone. 

Esta aplicación como otras más, permite al usuario o estudiante ir mejorando por medio de niveles en 

los cuales son premiados con puntos y bonificaciones que despertarán en los estudiantes ese interés 

por seguir utilizando esta aplicación, ya que se puede convertir en una manera de competir sanamente 

dentro del aula de clases.  

Como parte principal de desarrollo de este proyecto, también podemos encontrar que existen 

aplicaciones que permiten mejorar las destrezas del listening (escuchar) y writing (escribir) de una 

forma sencilla, para combinar el uso del Smartphone con el aprendizaje del idioma Inglés. Como bien 

se sabe, para practicar el listening, es fundamental estimular el oído al idioma. 

English Listening 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/). Menciona que: 

 “Esta App es muy completa, ya que cuenta con audio más transcripción. Puedes escuchar noticias 

actuales muy interesantes. Además incluye ejercicios de rellenar huecos y un enlace a su propia radio 

en directo”.  

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/06/17/1126806/mejores-aplicaciones-android-aprender-ingles.html
https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.memrise.android.memrisecompanion
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
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Una parte fundamental de aprender el idioma Inglés es escuchar y entender lo que las personas dicen y 

que mejor tener la ayuda de una App como esta, que cuenta con amplio contenido de audios en 

diferentes temas actuales y que son de interés para el estudiante. 

No solo con escuchar debemos conformarnos, sino también con la escritura y esta aplicación, nos da la 

oportunidad de practicar el writing después del listening y nos da la oportunidad de escuchar su propia 

radio en directo, para conocer más de los temas del mundo. 

Listen English Conversation 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que: 

“Con esta aplicación para listening en inglés podrás escuchar todo tipo de conversaciones de la vida 

cotidiana como: cómo preparar una entrevista de trabajo, cortarte el pelo, disculparte o una llamada de 

teléfono”.  

Como lo dice en la nota, esta aplicación específicamente para el listening es muy útil en diferentes 

campos y actividades que realizamos a diario en nuestra cotidianidad, es muy importante tener un 

conocimiento de cómo proceder en una entrevista de trabajo, ya que con una buena pronunciación de 

las palabras seguro nos van a tomar en cuenta. 

Inclusive esta aplicación le permitirá al estudiante estar más familiarizado con la pronunciación de las 

palabras para recurrir a necesidades básicas del día a día. 

English Conversation 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que:  

“Encontraremos un listado de conversaciones en Inglés de temática variada. Son actualizadas casi a 

diario y muchas incluyen transcripción. Puedes hacer un listado con tus favoritas. Sencilla pero 

práctica”. 

Una aplicación para listening la cual permite al estudiante estar mucho más actualizado con los temas 

diarios, también es muy práctica para hacer transcripciones, que ayudará a tener un tema de interés 

para la persona. Es una App sencilla y a la vez fácil de utilizar. 

 

http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
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English Listening and Speaking 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que:  

“Aquí nos dividen por niveles todas las conversaciones. Los principiantes y niños podrán usarla sin 

problema. Suelen ser cortas y con temas de necesidad diaria como: cómo comprar un billete de 

autobús, cultura general o indicar direcciones”.  

Como dice en esta nota, trabajar por niveles es mucho más práctico al momento de aprender otro 

idioma, en este caso el Inglés, ya que las conversaciones van en todos los niveles de acuerdo a la 

necesidad de la persona o del estudiante, para trabajar dentro del aula es importante conocer el nivel de 

los estudiantes para acceder a una actividad que no sea aburrida. 

Al tener opciones de escuchar conversaciones cortas con temas de necesidad y de actualidad tales 

como indicar una dirección, pedir algo que necesitemos o comprar algún objeto no le resultará difícil 

al estudiante en interactuar con otros compañeros dentro del aula de clases. 

Inglés Fácil Escuchar 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que:  

“También nos muestra conversaciones en inglés por niveles. Desde los más básicos hasta los más 

complicados. Se muestra transcripción después de escuchar el audio”.  

Otra aplicación sencilla de utilizar para desarrollar el listening, ya que cuenta con niveles básicos hasta 

los de mayor complejidad, esto es muy útil ya que se puede trabajar sin ningún tipo de presión e ir 

subiendo de nivel gradualmente, conforme vamos desarrollando nuestro oído y a la vez se desarrollan 

las otras destrezas sin que muchas de las veces nos demos cuenta. 

Al apoyarnos al final de una actividad de listening con la transcripción, nos daremos cuenta también la 

forma de cómo están escritas las palabras y cuantos errores se tiene en dicha actividad, fácil de usar y 

sin temor a equivocarnos. 

Otra parte importante de aprender y desarrollar las destrezas del idioma Inglés es el writing, que es 

otro gran problema para la mayoría de los estudiantes, ya que se escribe de una manera y se pronuncia 

de otra, no en todas, pero si en la mayoría de ellas. Para esta parte del desarrollo de la investigación 

http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
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también se tomó en cuenta la destreza del writing (escribir) para trabajar en Apps que sean de interés 

para los y las estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”. 

WritePad 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que:  

Una de las mejores aplicaciones de su tipo en el mercado. Lamentablemente no 

es gratuita, ya que su precio es de aproximadamente $10, pero sus 

desarrolladores dicen que vale cada centavo que invirtamos en él. Ofrece 

soporte a cuatro idiomas, corrector de ortografía y muchas otras interesantes 

características.  

Como podemos ver en el texto de este párrafo, esta aplicación tiene un costo; que relativamente no es 

caro, pero el objetivo para trabajar con estudiantes es que ellos puedan descargarse aplicaciones 

gratuitas y de fácil acceso. 

A pesar de esto, esta aplicación muestra mucha dedicación e interés porque el estudiante aprenda, 

porque le permite corregirse y a la vez autoevaluarse para saber cuál es su nivel de escritura y de la 

parte gramatical, que es muy importante desarrollar. 

Practice English Grammar 

En la página web http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-

escritura-android/. Menciona que: 

Nominada como la mejor App de Educación 2014. 

Practice English Grammar le ayuda aprender gramática inglesa para los exámenes 

TOEFL, GSET, IELTS, TOEIC, FCE o CAE practicando ejercicios de gramática de 

una manera interactiva en su Smartphone o Tablet (nivel principiante a avanzado). 

Practice English Grammar contiene muchas lecciones que explican los temas 

gramaticales por medio de artículos, preguntas, tarjetas educativas y juegos de 

aprendizaje. Practice English Grammar contiene más de 1000 preguntas, 750 

tarjetas educativas, 100 juegos de gramática, artículos de gramática, comentarios 

detallados para las respuestas, disponibilidad offline.  

Sin duda una de las mejores Apps para trabajar la destreza de writing en el Smartphone, porque no solo 

sirve para trabajar en el aula de clases, sino que también ayuda a todas aquellas personas que deseen 

prepararse para los exámenes importantes de certificación internacional. 

Esta aplicación también muestra de forma detallada los temas gramaticales por medio de preguntas o 

juegos que sean entretenidos para los y las estudiantes y así puedan trabajar incluso desde su hogar a 

http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
http://www.androidexperto.com/aplicaciones-android/aplicaciones-reconocimiento-escritura-android/
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manera de tareas y actividades prácticas, de esta forma los padres de familia también verán el avance 

que tienen sus hijos e hijas con respecto al Inglés. 

Comunicación Oral y Escrita 

Desarrollo del Listening y Writing 

Con respecto a la otra variable que es muy importante de señalar, aquí se tratará las cuatro destrezas 

principales del idioma Inglés como son Writing (escribir), Listening (escuchar), Reading (leer) y 

Speaking (hablar), se va a citar varios autores. 

Destreza de Speaking (hablar) 

SÁNCHEZ, Arsenio, 1980, en su libro: La enseñanza del Inglés y las Cuatro Destrezas, dice lo 

siguiente: 

El hablante es tan importante como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, 

es evidente la enorme trascendencia que ésta destreza tiene en la enseñanza de una 

lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya exagerado su importancia, de 

detrimento de las otras skills. En cuanto al momento de empezar a ejercitar esta 

destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases de Inglés debe realizarse a 

partir del mismo comienzo del proceso de aprendizaje. (Pág. 92) 

Como lo dice el autor en su libro La Enseñanza del Inglés y las cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer 

y escribir, la destreza de speaking es muy importante para desarrollar el habla y mejorar 

profesionalmente en la práctica.  

Destreza de Reading (Leer) 

El mismo autor SÁNCHEZ, Arsenio, 1980, dice sobre esta destreza lo siguiente: 

Las destrezas de escuchar y hablar parecen preceder, de algún modo a las de leer y 

escribir. Lo cual ha hecho que la práctica de la lectura se haya postergado en las 

clases de inglés durante algún tiempo. En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, 

es importante que el profesor lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a 

hacer leer posteriormente a los alumnos, sobre todo al tratarse del inglés. (Pág. 92) 

El mismo autor señala que al igual que las otras destrezas, el leer es muy importante desarrollar, 

porque de esta forma los estudiantes pueden darse cuenta de cómo es la escritura de ciertas palabras y 

el autor también señala que leyendo en voz alta y clara, ayuda a la persona y al estudiante a entender el 

tema, sobre todo cuando se trata del idioma Inglés. 

Destreza de Writing (escribir) 
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Citando al mismo autor SÁNCHEZ, Arsenio, 1980, sobre esta destreza dice lo siguiente: 

“Una mayor importancia se concede a la writing skill es debida, en gran parte, al reconocimiento del 

influjo positivo que su práctica tiene con el desarrollo global del aprendizaje / enseñanza del inglés”. 

(Pág. 93). 

Como lo dice el autor en esta parte, la destreza del writing (escribir) es de suma importancia porque 

permite desarrollar el vocabulario y la gramática en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

Inglés. No debemos olvidar que las cuatro destrezas van de la mano la una con la otra. 

Destreza de Listening (escuchar) 

SÁNCHEZ, Arsenio, 1980, señala sobre esta última destreza lo siguiente: 

Partiendo del hecho de que un idioma es, ante todo, un sistema de comunicación a 

través de la palabra, y de que todo acto de comunicación exige, cuando menos, la 

participación de dos personas, una que habla y otra que escucha – el emisor y el 

receptor –, es necesario que los alumnos se acostumbren cuanto antes a los sonidos, 

entonación, acento y ritmo de la lengua inglesa. (Pág. 91). 

Como señala el autor en esta parte de su obra, la destreza de listening es muy importante de 

desarrollarla entre dos personas, porque siempre se necesita de un emisor que sea quien exprese las 

ideas y frases y de un receptor que entienda la comunicación. También es importante que los alumnos 

se acostumbren lo más rápido a los sonidos, acento y ritmo que tiene el Inglés y sobre todo al acento 

que tienen las personas, en este caso el profesor. 

Importancia de las Destrezas del Idioma Inglés 

Como lo dice la autora Antonia, en su blog; para aprender el idioma Inglés o cualquier otro idioma es 

muy necesario desarrollar las cuatro habilidades las cuales son: 

Listening.- Esta habilidad desarrolla en los alumnos la capacidad auditiva y se 

puede mejorar escuchando diálogos, lecturas, canciones, conversaciones, etc. 

Speaking.- Esta habilidad es claro objetivo de logro para los alumnos, donde las 

clases deben ser impartidas en inglés, para poder familiarizarse con sus expresiones 

idiomáticas, formación de frases y capacidad de percepción. 

Reading.- La lectura provee una mejor percepción sobre el idioma en este caso el 

Inglés, creando situaciones de duda y por consecuencia la búsqueda de palabras 

nuevas y además la lectura permite mejorar la escritura y la pronunciación. 

Writing.- Esta habilidad es importante para el alumno porque le permite transmitir 

sus ideas de una manera ordenada y concreta, a través de textos sencillos o párrafos. 

(Pág. 1) 
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Como lo demuestra la autora en esta parte, para desarrollar las habilidades del idioma Inglés es 

necesario desarrollar las cuatro destrezas, ya sea por medio de diálogos para formación de frases, 

canciones para escuchar la pronunciación, lecturas que permitan tener una mejor percepción del 

idioma Inglés y ejercicios de escritura a través de textos sencillos. 

Habilidades lingüísticas. Escuchar, hablar, leer y escribir 

Según este artículo publicado en junio 13, 2012, HYMES, dice sobre las habilidades lingüísticas lo 

siguiente: 

“Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o “capacidades comunicativas”. 

Competencia comunicativa: “Es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se nos presentan cada día”. (Pág. 1).” 

Como lo dice este autor, es importante usar el lenguaje apropiadamente para poder expresarnos frente 

a las demás personas, ya que por medio de ésta destreza podemos usar el raciocinio.    

Desarrollo de las cuatro habilidades del idioma Inglés 

Es importante recordar como aprendimos el idioma materno, ya que todo a nuestro alrededor siempre 

es en español, como las conversaciones, la música que escuchamos, las primeras palabras cuando 

somos pequeños, hasta que empezamos el proceso de escribir y hablar y finalmente a leer. 

La Licenciada ZAMORA, Blanca (2014) en su artículo “Desarrollo de las cuatro habilidades del 

Idioma Inglés”, dice:  

El proceso de la adquisición del idioma Inglés, debe ser también en forma natural. 

Primeramente se inicia escuchando (listening). Al escuchar vamos incrementando 

nuestro vocabulario. 

Respecto a la habilidad del habla (speaking) del idioma, se recomienda leer 

diariamente en voz alta, con la intención de que el niño(a) se escuche a sí mismo(a), 

de ser posible pueden realizar esta actividad frente a un espejo. 

Es importante considerar que para trabajar escritura (writing) debemos tener 

vocabulario y además debemos conocer ciertas reglas gramaticales, lo cual nos 

ayudará a formar una correcta estructuración de ideas. 

Por último la habilidad de la lectura (reading), debe darse paulatinamente, el 

alumno deberá de proceder a dar lectura a textos de acuerdo a su edad. Se 

recomienda leer a diario durante 20 minutos y luego se les pide a los padres realicen 

una serie de preguntas al lector.  
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Como se puede apreciar, la escritora es muy clara en su explicación de cómo se debe desarrollar el 

proceso de enseñanza y adquisición del idioma Inglés, y se nombra las cuatro destrezas principales 

aplicándolas de una forma natural y sencilla y sobre todo con mucha paciencia. 

Definición de Términos Básicos 

Dispositivos electrónicos.-  

Los dispositivos o aparatos electrónicos consisten en la combinación de diversos elementos 

organizados en circuitos, destinados a controlar y aprovechar las señaleseléctricas, a diferencia 

de un dispositivo eléctrico, el cual sirve para controlar y aprovechar el flujo de la corriente 

eléctrica.  

(http://enciclopedia_universal.esacademic.com/1371/Dispositivo_electr%C3%B3nico) 

 

Sistemas de aplicación.- 

Un Sistema de Aplicaciones es un proceso (más en concreto, es un módulo) que se ejecuta 

sobre un Sistema Informático dependiente del Sistema Operativo. 

(https://www.google.com.ec/?ion=1&espv=2#q=que+significa+sistema+de+aplicacion) 

 

Smartphone.-  

Un Smartphone es un teléfono móvil que incorpora características de una computadora 

personal. Los Smartphone suelen permitir al usuario instalar nuevas aplicaciones, aumentando 

así sus funcionalidades. Esto es posible porque ejecutan un sistema operativo potente de fondo. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php) 

IBM.- 

(International Business Machines). Empresa que fabrica y comercializa hardware, software y 

servicios relacionados con la informática. Tiene su sede en Armonk (EE.UU) y fue fundada el 

15 de junio de 1911, aunque lleva operando desde 1888. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/ibm.php) 

 

Eclosión.- 

La eclosión es un fenómeno extremadamente interesante y complejo que podría ser descripto 

como aquel momento en el que algo surge, brota desde adentro de otro elemento o espacio. 

(http://www.definicionabc.com/general/eclosion.php) 

 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/1371/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://www.google.com.ec/?ion=1&espv=2#q=que+significa+sistema+de+aplicacion
http://www.alegsa.com.ar/Dic/telefono%20movil.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora%20personal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora%20personal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/smartphone.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ibm.php
http://www.definicionabc.com/general/eclosion.php
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Responsabilidad.- 

Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. 

Se utiliza, asimismo, para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Procede del 

latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo “re-”, que alude a 

la idea de repetición, de volver a atrás, y el verbo spondere, que significa ‘prometer’, 

‘obligarse’ o ‘comprometerse’. 

(http://www.significados.com/responsabilidad/) 

 

Sistema Operativo.- 

Conjunto de programas para el funcionamiento y explotación de un ordenador, encargado de 

controlar la unidad central, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/SistemaOperativo) 

 

Aplicación.- 

Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a 

un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica) 

 

Vocabulario.- 

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma específico, conocidas 

por una persona u otra entidad (como un diccionario).El vocabulario de una persona puede ser 

definido como el conjunto de palabras que son comprendidas por esa persona, o como el 

conjunto de palabras probablemente utilizadas por ésta. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario) 

 

Interactivo.- 

Un sistema es interactivo cuando permite un diálogo continuo entre el usuario y la aplicación, 

respondiendo ésta a las órdenes de aquel. 

(http://www.mastermagazine.info/termino/5398.php) 

 

Aprendizaje.- 

Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de 

la experiencia, la instrucción o la observación. 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje) 

http://www.significados.com/responsabilidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/SistemaOperativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://www.mastermagazine.info/termino/5398.php
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje
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Método.- 

Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o 

estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea. 

(http://www.significados.com/metodo/) 

 

Nemotécnico.- 

Método que sirve para ayudar a recordar o estrategias lingüísticas para facilitar la 

memorización. 

(http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nemotecnico.php) 

 

Temática.- 

Se denomina temática a un eje central sobre el que se organiza un discurso determinado. 

(http://definicion.mx/tematica/) 

 

Gramática.- 

Gramática es la parte de la Lingüística que estudia el conjunto de normas y principios que rige 

una lengua. Gramática proviene del latín grammatĭca, y este a su vez del griego γραμματική 

(grammatiqué), que deriva de γράμμα (grámma), que significa ‘letra’, ‘escrito’. 

(http://www.significados.com/gramatica/) 

 

Destreza.- 

La destreza es la habilidad o arte con el cuál se realiza una determinada cosa, trabajo o 

actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria. 

(http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php) 

 

Listening.- 

Destreza del Idioma Inglés que viene de la palabra “listen” que significa escuchar, la cual 

puede ser utilizada como verbo regular o verbo compuesto.  

(http://www.dictionary.com/browse/listening) 

 

Writing.-  

Destreza del Idioma Inglés que viene de la palabra “write” que significa escribir o escritura, la 

cual puede ser utilizada como verbo irregular, nombre o una expresión idiomática. 

(http://www.dictionary.com/browse/listening) 

 

http://www.significados.com/metodo/
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/nemotecnico.php
http://definicion.mx/tematica/
http://www.significados.com/gramatica/
http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
http://www.dictionary.com/browse/listening
http://www.dictionary.com/browse/listening
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Fundamentación Legal 

La presente investigación será respaldada por los siguientes fundamentos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2010) 

Título I: 

 Ámbito, objeto, fines y principios 

Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento regula los principales procesos académicos de las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior en los diferentes niveles de formación de la 

educación superior pública y particular: técnico y tecnológico superior y sus equivalentes, tercer nivel 

o de grado y cuarto nivel o de posgrado. 

Art. 2.- Objeto.- El objeto de este Reglamento es la regulación de los principales procesos académicos 

de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior y los diversos niveles de formación 

que imparten las instituciones de educación superior (IES), sus modalidades del aprendizaje y de 

producción del conocimiento y la organización integrada del proceso de aprendizaje, en el marco de lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 3.- Fines.- Los fines del régimen académico son:  

a.- Elevar la calidad y propender a la excelencia y pertinencia del sistema de educación superior 

ecuatoriano y articularlo con las necesidades de la transformación de las matrices productiva, 

energética, de conocimiento y de servicios para el Buen Vivir, así como a los procesos de participación 

social. 

b.- Promover la posibilidad de la diversidad y diversificación de los itinerarios académicos, es decir, de 

la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la investigación, para profesores, 

investigadores y estudiantes en interacción dinámica con la actual sociedad del conocimiento. 

c.- Integrar el sistema de educación superior en las redes regionales y globales de conocimiento a 

efectos de lograr la homologación de estudios, la movilidad de profesores, investigadores, 

profesionales y estudiantes y la inserción de la comunidad académica ecuatoriana en la sociedad del 

conocimiento global. 

d.- Contribuir a la formación del talento humano de nuestro país en el ámbito de la educación superior 

en el marco del fortalecimiento de los derechos ciudadanos y valores cívicos, el respeto de las 

diferencias inherentes a la condición humana y la consecución de un modelo acorde a los estipulado en 

la Constitución de la República. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación 

superior, que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable 

del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de las 

identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde 

el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  
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Reglamento General a La Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Decreto Ejecutivo 1241 

Título 3 

De la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo III 

De Los Niveles y Subniveles Educativos 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) 

niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 

años de edad. 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 

embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales como 

repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o 

curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje. 
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Estatuto De La Universidad Central Del Ecuador 

Título VII 

Proceso de Formación Académica 

Capítulo segundo  

De los Egresados 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos 

y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los 

Reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se 

contarán desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes.  

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados 

de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para la obtención del 

grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante 

debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un 

problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad tiempos y 

resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el;  

Art. 37.- Del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 25 Reglamento codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior Capítulo VI Del Trabajo de Titulación o Graduación.  

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

De la Investigación 

Art. 72.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos: Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones transdisciplinarias. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título V 

De los Organismos de Ejecución del Sistema Nacional de Protección 

Art. 211.- Obligaciones de las entidades de atención. Las entidades de atención y los 

programas que ejecuten deberán cumplir con las siguientes obligaciones generales: 

Literal.- c) Proveer de atención personalizada; y desarrollo de actividades educativas y 

recreativas con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo. 

Capítulo 4 

De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Sección octava 

De la educación 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y 

desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. 

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la 

dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán 

deducibles del pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 
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Caracterización de Variables 

Variables independientes: 

Smartphone 

Es un dispositivo electrónico que puede ser utilizado con aplicaciones novedosas que le permita al 

estudiante utilizar su ingenio y habilidad para desarrollar los trabajos designados. 

 

Variables dependientes: 

Desarrollo del Listening y Writing 

Son destrezas de recepción que ayudarán al estudiante en mejorar a desarrollar el listening y writing 

para un mejor entendimiento del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La finalidad de la investigación estuvo enmarcada en el uso del Smartphone como variable 

independiente en el Desarrollo del Listening y Writing, como variable dependiente en los estudiantes 

del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, período 2016. 

Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación fue de enfoque mixto porque se recogió cifras numéricas y se las contrastó a 

través de la estadística y se centra en la combinación de dos enfoques, el cuantitativo - cualitativo 

porque se pudo contar a las personas que fueron estudiadas, a través de encuestas a profesores, 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, período, 2016 y analizando nos dimos 

cuenta, cuáles son los resultados cualitativos.  

Como dicen los autores BLASCO y PÉREZ (2007:25), 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. 

 

Como señalan los autores, la investigación cualitativa ayuda a interpretar la realidad del entorno y 

como éste afecta a la comunidad y a sus miembros, utilizando varias herramientas o instrumentos para 

recolectar la información. 

 

También es de forma cuantitativa porque se pudo recoger y se analizar los datos informativos tomados 

de los estudiantes y docentes. Permitiendo examinar datos de manera numérica aplicados en la 

estadística. Por este motivo esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

Como lo dice TAMAYO (2007), 

La metodología cuantitativa, consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenómeno objeto de estudio. 
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Como señala el autor en esta parte de su obra es importante contar con una teoría ya construida, ya que 

de esta forma será más fácil obtener resultados de forma general o aún más definida o detallada del 

grupo de estudio.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la presente investigación es de carácter socioeducativo, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, orientado en estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

“Rockefeller”, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2016, como lo dice en 

su blog PÉREZ, Gonzalo. 

La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo programas 

de impacto social, por medio de actividades educativas en determinados grupos 

de individuos, es cuando un equipo de orientación escolar interviene sobre un 

problema social que afecta el desempeño y desarrollo escolar, éste aspecto se 

desarrolla dentro del aula considerándolo como un método participativo de 

investigación-acción educativa para lograr superar problemas académicos como 

equipo generador de una cultura de calidad educativa; sin embargo, además de 

la modalidad educativa también puede atender las modalidades cultural y 

social.  
 

Como menciona el autor en su blog, la parte socioeducativa es muy importante, porque se puede 

realizar planes que vayan de acuerdo a la problemática y a las necesidades que requiera la sociedad 

orientadas sobre todo al desempeño escolar y también porque no a la parte comportamental, realizando 

actividades participativas y de interés y de esta forma la calidad educativa mejore.    

 

Nivel de Investigación 

 

La investigación tuvo como objetivo recabar información acerca del uso del Smartphone y el desarrollo 

del listening (escuchar) y writing (escribir) y es de carácter descriptivo. 

La investigación es descriptiva según se detalla a continuación como lo dice el autor: 

TAMAYO y TAMAYO, en su libro proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo 

o cosas, se conduce o funciona en presente” (Pág. 35) 

 

Como los datos fueron reunidos, permitió identificar en los y las estudiantes cómo influye el uso del 

Smartphone dentro del aula de clases y cómo se lo puede utilizar para el proceso enseñanza – 

aprendizaje del idioma Inglés. 
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Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación son de campo y bibliográfica o documental. 

La investigación es de campo porque se realizó en la Unidad Educativa Particular 

“Rockefeller”, donde se obtuvieron los datos e información con aplicación de los instrumentos 

de investigación, que sustentaron esta investigación. 

 

La investigación es de campo según el autor: 

ARIAS (1999), “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (Pág. 94) 

 

Puesto que el trabajo se realizó directamente en la Unidad Educativa Particular “Rockefeller” y con los 

estudiantes, se pudo constatar la realidad con el uso de los Smartphone en el aula de clases y que 

alternativas se pueden manejar para mejorar su uso con aplicaciones novedosas. 

 

También es de tipo Documental como lo indica: 

 

FRANKLIN (1997), define la investigación documental aplicada a la organización de empresas como 

una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen 

datos de interés relacionados con el estudio” (Pág. 13). 

 

Fue importante trabajar por medio de información obtenida de documentos científicos, escritos y 

libros y con ayuda del internet, para fundamentar la investigación. 

 

La investigación es de tipo bibliográfica según el autor: 

FIDIAS G. ARIAS, (2012), define: “la investigación documental o bibliográfica es 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. 

(Pág. 27).  

 

Como manifiesta este autor toda la investigación hecha se la hace en base de trabajos ya realizados o 

investigaciones que tengan relación al problema planteado, para así tener ideas mucho más claras 

sobre la temática y no sólo basándose a pocos textos o información, si no buscando en varios 

documentos impresos. 
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Finalmente es de campo, ya que se realizó directamente con los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular “Rockefeller”, según el autor SANTA PALELLA y FELIBERTO, Martins 

(2010), define:  

 

“La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta.” (pag.88). 

 

Como lo manifiesta este autor la investigación de campo sólo se la puede realizar directamente en el 

lugar en el cual se va a realizar la investigación y de los resultados que sean obtenidos se podrá llegar 

más adelante a las conclusiones. 

 

Población y Muestra 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de 

elementos que posea esta característica se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación.  

 

TAMAYO Y TAMAYO, (1997). Dice: 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (Pág. 

114) 

La población que se utilizó para desarrollar el presente proyecto tuvo como sujetos de investigación a 

dos profesoras de Inglés y a veinte estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Rockefeller” y ayudó a obtener los resultados para su análisis. 

Tabla N° 1. 

POBLACIÓN 

DETALLE NÚMERO 

Estudiantes Primero de Bachillerato  

Educación Secundaria 

 

20 

Docentes del  

Área de Inglés 

 

2 

 

Total Población  

 

22 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. (Abril 2016) 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Particular “Rockefeller” 
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Operacionalización de las variables 

Tabla N° 2 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Elaborado por: PEÑA NAVARRETE, Rubén. (Mayo 2016) 

Fuente: Marco Teórico 
 

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems 

Docentes Estudiantes 

 

Variable Independiente. 

 

El Smartphone  

 

Es un dispositivo electrónico 

que puede ser utilizado con 

aplicaciones novedosas que 

le permita al estudiante 

utilizar su ingenio y 

habilidad para desarrollar los 

trabajos designados. 

 

Importancia del 

Smartphone 

 

 

 

 

 

Medio de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones  

 

Usa las Apps 

 

Utiliza el 

Internet 

 

 

Envía y recibe 

mensajes 

escritos.  

 

Recibe llamadas 

por medio de 

redes sociales. 

 

 

Aplica juegos 

 

Utiliza redes 

sociales 

 

Encuesta 

(Técnica) 

 

 

Cuestionario 

estructurado dirigido a 

estudiantes 

(Instrumento) 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

(5) 

 

(6) 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

(5) 

 

(6) 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo del Listening y 

Writing  

 

Son destrezas de recepción 

que ayudarán al estudiante 

en mejorar a desarrollar el 

listening y writing para un 

mejor entendimiento del 

idioma inglés. 

 

 

Comunicación 

 

Oral 

 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del 

listening y writing 

 

Entiende y 

responde en 

Inglés 

 

Identifica 

oraciones 

 

Escribe en 

Inglés 

 

 

 

Sigue, 

comprende y 

responde 

instrucciones 

 

 

Encuesta 

(Técnica) 

 

Cuestionario 

estructurado dirigido a 

docentes. 

(Instrumento) 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

(10) 

 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

(10) 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta; el instrumento utilizado para la recolección 

de datos fue el cuestionario aplicado a los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular “Rockefeller”. 

Según STANTON, ETZEL y WALKER, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. 

Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. (Pág. 19) 

 

Como lo dicen estos varios autores, en sus definiciones, la encuesta es una técnica que sirve para la 

recolección de datos a través del instrumento llamado cuestionario que capta información sistemática, 

éste instrumento fue el que se utilizó para obtener la información con los estudiantes y docentes.   

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger la información sobre 

los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de los que se 

pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la 

información deseada. 

Las técnicas junto con sus instrumentos fueron aplicados de la siguiente forma: 

1. Encuesta: Aplicada a los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado y docentes 

del Área de Inglés. 

2. Cuestionario: Para la elaboración de los instrumentos se utilizó como fuente la tabla de 

Operacionalización de las Variables y los objetivos de la investigación. La construcción de los 

instrumentos se realizó de acuerdo a los siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría. 

 Elección del tipo de ítems. 

 Construcción de los ítems. 

 Construcción del instrumento con las opciones o alternativas (Siempre, Casi Siempre, A veces, 

Nunca) en su versión preliminar. 

 

 



39 

 

Instrumentos 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se realizó a través de la 

validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron 

representativos del dominio o del universo contenido en lo que se desea medir. 

Entre las técnicas de la investigación se utilizarán: la observación directa y encuesta, para las encuestas 

se utilizó como instrumentos el cuestionario, con preguntas cerradas, tanto para docentes como para 

estudiantes, además se dialogó con Profesoras del área de inglés para validar información. 

De acuerdo con HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (1998),”la validez en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Pág. 243). Tamayo y Tamayo (1998) considera que 

validar es “determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato” (Pág. 224). 

Según estos dos autores la validez de los instrumentos es muy importante, ya que la deben realizar 

expertos que tengan conocimiento de la especialidad, ya que de esta forma el instrumento se vuelve 

óptimo para poder medir y obtener datos, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. 

Se requirió del juicio de expertos, quienes analizaron el instrumento en base a los objetivos y las 

indicaciones, para luego validar. 

Validadores: 

MSc. Richard Mena, docente de la Universidad Central del Ecuador. 

MSc. Luis Prado, docente de la Universidad Central del Ecuador. 

MSc. Paola Nieto, docente y coordinadora del área de Inglés en la U.E. Sagrados Corazones de 

Rumipamba. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En esta investigación, para manejar los datos obtenidos mediante la técnica, se utilizó estadística 

descriptiva básica de Excel, estudiando cada dato presentado en las interrogantes presentadas a la 

población correspondiente a esta investigación. 

Previo a la recopilación de la información se estableció la siguiente planificación: 
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Tabla N° 3 Pasos previos para la elaboración de la investigación. 

 

N° 

 

 

INTERPELACIÓN DEL 

INVESTIGADOR 

 

 

ALCANCE 

1. ¿Para qué? Conseguir los objetivos planteados 

 

 

2. Personas a investigar Docentes y Estudiantes 

 

 

3. Aspectos a investigar Smartphone  

Desarrollo del Listening y writing 

 

4. Investigador Peña Navarrete Rubén Darío 

 

 

5. ¿Cuándo? Abril – Agosto 2016 

 

 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa Particular “Rockefeller” 

 

 

7. Técnicas de recolección e instrumento Encuesta, cuestionario 

 

 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. (Abril 2016) 

Fuente: Clase expositiva de la tutora. 

 

Luego de haber aplicado la encuesta a la población, se procedió a aplicar las técnicas de procesamiento 

de datos de la siguiente manera: 

1. Análisis crítico de la información recogida a través de la encuesta. 

2. Tabulación de los resultados con su correspondiente instrumento. 

3. Cálculo de frecuencias y porcentajes tabulados en Excel. 

4. Elaboración de gráficos relacionado con las tabulaciones. 

5. Conceptualización de los indicadores. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuesta Aplicada a Docentes 

 

Pregunta N° 1. ¿Considera usted importante el uso de los Apps para que pueda desarrollar habilidades 

de listening y writing en el idioma Inglés en sus estudiantes? 

 

Tabla N° 4. Uso de los Apps. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 1 50 % 

Casi Siempre 1 50 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

Gráfico N° 1. Uso de los Apps 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso de los Apps para desarrollar las habilidades de listening y writing. De los 2 Docentes 

encuestados, el 50% responde Siempre y el 50% responde Casi Siempre. 

 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los docentes consideran que utilizar las Apps es importante 

para desarrollar las habilidades de listening y writing en el idioma Inglés en sus estudiantes. 

50%50%

0%

Uso de los Apps

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 2. ¿Desarrollan mejor sus estudiantes las habilidades de listening y writing si usan el 

internet en su aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 5. Uso del internet. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 1 50 % 

Casi Siempre 1 50 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

Gráfico N° 2. Uso del internet. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso del internet para desarrollar las habilidades de listening y writing. De los 2 docentes 

encuestados, el 50% responde Siempre y el otro 50% responde Casi Siempre. 

 

 

Según los resultados, los docentes prefieren trabajar con internet y actividades que les permita 

desarrollar las destrezas del idioma Inglés. 

 

 

 

50%50%

0%

Uso del internet

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 3. ¿Considera usted que sus estudiantes desarrollan las habilidades de listening y writing 

en el idioma Inglés, a través de recibir y enviar mensajes con personas extranjeras? 

 

 

Tabla N° 6. Recibir y enviar mensajes. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 1 50 % 

Casi Siempre 1 50 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

 

Gráfico N° 3. Recibir y enviar mensajes. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto a la forma de recibir y enviar mensajes con personas extranjeras para desarrollar las 

habilidades de listening y writing en los estudiantes. De los 2 docentes encuestados, el 50% responde 

Siempre y el 50% responde Casi Siempre. 

 

De acuerdo a los resultados, se infiere que la mayoría de los docentes consideran que se desarrollan las 

habilidades de listening y writing en el idioma Inglés en los estudiantes enviando mensajes a personas 

extranjeras. 

50%50%

0%

Recibir y enviar mensajes

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 4. ¿Crees que interactuar mediante video llamadas con hablantes nativos te ayuda a 

mejorar el listening y writing en el idioma Inglés? 
 

Tabla N° 7. Interactuar mediante video llamadas. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 2 100 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

Gráfico N° 4. Interactuar mediante video llamadas. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de interactuar mediante video llamadas con hablantes nativos para desarrollar las 

habilidades de listening y writing. De los 2 docentes encuestados, el 100% responde Siempre. 

 

 

Como lo demuestra esta pregunta, la totalidad de docentes están de acuerdo en que el tratar e 

interactuar con personas extranjeras en este caso por video llamadas ayuda muchísimo a desarrollar las 

destrezas del listening y writing en los estudiantes.  

 

100%

0%

Interactuar mediante video llamadas

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 5. ¿Le ha ayudado alguna aplicación de juegos del Smartphone a desarrollar el listening y 

writing en el idioma Inglés?  

 

Tabla N° 8. Juegos del Smartphone. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 2 100 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 5. Juegos del Smartphone. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto al ítem de si alguna aplicación de juegos del Smartphone ha ayudado a desarrollar las 

habilidades de listening y writing. De los 2 docentes encuestados, el 100% responde A veces. 

 

 

Se puede inferir que la mayoría de los docentes consideran que en muy pocas ocasiones se desarrollan 

las destrezas del Inglés, se debe buscar juegos y aplicaciones que sean correctas. 

 

 

0%

100%

Juegos del Smartphone

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 6. ¿Considera usted que las redes sociales le pueden beneficiar para desarrollar sus 

habilidades de listening y writing en el idioma Inglés? 

 

Tabla N° 9. Redes Sociales. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 1 50 % 

Casi Siempre 1 50 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 6. Redes Sociales 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso de las redes sociales para beneficio en desarrollo de las habilidades de listening y 

writing. De los 2 docentes encuestados, el 50% responde Siempre y el otro 50% responde Casi 

Siempre. 

 

 

De acuerdo a esta pregunta, se deduce que la mayoría de los docentes consideran que utilizar las redes 

sociales mejora las habilidades de listening y writing en el idioma Inglés, esto se debe a que en la 

actualidad la mayoría de personas tiene acceso a estas redes sociales. 

 

50%50%

Redes Sociales

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 7. ¿Sus estudiantes entienden y responden cuando usted les habla en Inglés? 

 

Tabla N° 10. Entender y Responder. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 1 50 % 

A veces 1 50 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 7. Entender y Responder 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En relación a la pregunta de que si sus estudiantes entienden y responden cuando el profesor les habla 

en Inglés. De los 2 docentes encuestados, el 50% responde Casi Siempre y el otro 50% responde A 

veces. 

 

 

Se puede determinar que los docentes consideran, que la mayoría de estudiantes tienen un nivel 

aceptable de Inglés y que responden a los estímulos he indicaciones que da el profesor en inglés.  

 

 

 

50%
50%

0%

Entender y Responder

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 8. ¿Sus estudiantes escriben correctamente oraciones sencillas en inglés? 

 

Tabla N° 11. Escribir Oraciones. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 2 100 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

Gráfico N° 8. Escribir Oraciones. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de si los estudiantes escriben correctamente oraciones sencillas en Inglés. De los 2 

docentes encuestados, el 100% responde A veces. 

 

 

De acuerdo a esta pregunta, se puede deducir que existe un nivel aceptable en la parte gramatical y que 

se podría trabajar con ellos de una manera más sencilla en cuanto a las aplicaciones de writing para el 

Smartphone. 

 

 

 

100%

Escribir Oraciones

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 9. ¿Sus estudiantes identifican oraciones que se encuentran en los diferentes tiempos 

verbales del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 12. Identificar Oraciones en Diferentes Tiempos Verbales. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 2 100 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

Gráfico N° 9. Identificar Oraciones en Diferentes Tiempos Verbales. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En concordancia a si los estudiantes identifican oraciones que se encuentren en los diferentes tiempos 

verbales del idioma Inglés. De los 2 docentes encuestados, el 100% responde A veces. 

 

 

Se puede determinar que definitivamente los estudiantes tienen un nivel aceptable para trabajar en el 

uso de aplicaciones en el Smartphone en cuanto a la parte de grammar. 

 

 

 

100%

Identificar Oraciones en Diferentes Tiempos 
Verbales

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 10. ¿Sus estudiantes siguen instrucciones, responden preguntas y comprenden textos en 

idioma Inglés? 

 

Tabla N° 13. Seguir Instrucciones, Responder y Comprender. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 2 100 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 10. Seguir Instrucciones, Responder y Comprender. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de si los estudiantes siguen instrucciones, responden preguntas y comprenden 

textos en idioma Inglés. De los 2 docentes encuestados, el 100% responde A veces. 

 

 

De acuerdo a los resultados, se puede determinar que debido a que los estudiantes tienen un nivel 

aceptable en el idioma Inglés, ellos pueden seguir instrucciones de sus profesores para el correcto uso 

de las Apps en sus Smartphone. 

 

 

100%

Seguir Instrucciones, Responder y 
Comprender

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Encuesta Aplicada a Estudiantes 

 

Pregunta N° 1. ¿Consideras importante el uso de los Apps para que puedas desarrollar tus habilidades 

de listening y writing en el idioma inglés? 

 

Tabla N° 14. Uso de los Apps. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 9 45 % 

Casi Siempre 10 50 % 

A veces 1 5 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 11. Uso de los Apps 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso de los Apps para desarrollar sus habilidades de listening y writing. De los 20 

estudiantes encuestados, el 50% responde Casi Siempre, el 45% responde Siempre y el 5% responde A 

veces. 

 

De acuerdo a los resultados, se puede deducir que la mayoría de estudiantes consideran importante 

utilizar las Apps para desarrollar sus habilidades de listening y writing en el idioma Inglés y un bajo 

porcentaje no lo considera así.  

45%

50%

5%

0%
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Pregunta N° 2. ¿Desarrollas mejor tus habilidades de listening y writing si usas el internet en tu 

aprendizaje del idioma Inglés? 

Tabla N° 15. Uso del internet. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 11 55 % 

Casi Siempre 6 30 % 

A veces 3 15 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 
 

Gráfico N° 12. Uso del internet. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso del internet para desarrollar sus habilidades de listening y writing. De los 20 

estudiantes encuestados, el 55% responde siempre, el 30% responde Casi Siempre y el 15% responde 

A veces. 

 

Se puede determinar que un gran porcentaje de estudiantes utilizan el internet para mejorar sus 

habilidades de listening y writing en el idioma Inglés. 
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Pregunta N° 3. ¿Consideras que desarrollas tus habilidades de listening y writing en el idioma Inglés, 

a través de recibir y enviar mensajes con personas extranjeras?   

 

Tabla N° 16. Recibir y enviar mensajes. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 6 30 % 

Casi Siempre 2 10 % 

A veces 11 55 % 

Nunca 1 5 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

 

Gráfico N° 13. Recibir y enviar mensajes. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto a la forma de recibir y enviar mensajes con personas extranjeras para desarrollar sus 

habilidades de listening y writing. De los 20 estudiantes encuestados, el 55% responde A veces, el 30% 

responde Siempre, el 10% responde Casi Siempre y el 5% responde Nunca. 

 

 

Se puede determinar que un alto porcentaje de estudiantes consideran que chatear con personas 

extranjeras mejora sus habilidades de listening y writing en el idioma Inglés. 
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Pregunta N° 4. ¿Crees que interactuar mediante video llamadas con hablantes nativos te ayuda a 

mejorar el listening y writing en el idioma Inglés? 
 

Tabla N° 17. Interactuar mediante video llamadas. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 4 20 % 

Casi Siempre 4 20 % 

A veces 10 50 % 

Nunca 2 10 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 14. Interactuar mediante video llamadas. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de interactuar mediante video llamadas con hablantes nativos para desarrollar sus 

habilidades de listening y writing. De los 20 estudiantes encuestados, el 50% responde A veces, el 20% 

responde Siempre y Casi Siempre y el 10% responde Nunca. 

 

De acuerdo a los resultados, un alto porcentaje de estudiantes consideran que interactuar con hablantes 

nativos mejora sus habilidades de listening y writing en el idioma Inglés, esto puede deberse a la 

timidez y al miedo a equivocarse frente a ellos. 
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Pregunta N° 5. ¿Te ha ayudado alguna aplicación de juegos del Smartphone a desarrollar el listening y 

writing en el idioma Inglés?  

 

Tabla N° 18. Juegos del Smartphone. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 8 40 % 

Casi Siempre 7 35 % 

A veces 3 15 % 

Nunca 2 10 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 15. Juegos del Smartphone. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto al ítem de si alguna aplicación de juegos del Smartphone ha ayudado a desarrollar sus 

habilidades de listening y writing. De los 20 estudiantes encuestados, el 40% responde Siempre, el 

35% responde Casi Siempre, el 15% responde A veces y el 10% responde Nunca. 

 

 

Como se puede inferir que la mayoría de estudiantes prefiere desarrollar sus habilidades en el idioma 

Inglés por medio de juegos, en aplicaciones que sean atractivas para ellos. 
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Pregunta N° 6. ¿Consideras que las redes sociales te pueden beneficiar para desarrollar tus habilidades 

de listening y writing en el idioma Inglés? 

 

Tabla N°19. Interactuar mediante video llamadas. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 9 45 % 

Casi Siempre 4 20 % 

A veces 4 20 % 

Nunca 3 15 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 16. Redes Sociales 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

En relación al uso de las redes sociales para beneficio en desarrollo de sus habilidades de listening y 

writing. De los 20 estudiantes encuestados, el 45% responde Siempre, el 20% responde Casi Siempre y 

A veces y el 15% responde Nunca. 

 

 

De acuerdo a los resultados, un alto porcentaje de estudiantes consideran que utilizar las redes sociales 

mejora sus habilidades de listening y writing en el idioma Inglés, esto se debe a que ellos dominan este 

campo y le sacarían el máximo provecho a esto. 
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Pregunta N° 7. ¿Entiendes y respondes cuando tu profesor te habla en Inglés? 

 

Tabla N° 20. Entender y Responder. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 7 35 % 

Casi Siempre 7 35 % 

A veces 6 30 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 17. Entender y Responder 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

Análisis e Interpretación. 

 

En relación a la pregunta de que si los estudiantes entienden a su profesor cuando este les habla en 

Inglés. De los 20 estudiantes encuestados, el 35% responde Siempre y Casi Siempre y el 30% responde 

A veces. 

 

Se puede determinar que la mayoría de estudiantes tienen un nivel aceptable de Inglés y que se podría 

trabajar con ellos mucho mejor en a hora clase. 
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Pregunta N° 8. ¿Escribes correctamente oraciones sencillas en inglés? 

 

Tabla N° 21. Escribir Oraciones. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 9 45 % 

Casi Siempre 8 40 % 

A veces 3 15 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 18. Escribir Oraciones. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de escribir correctamente oraciones sencillas en Inglés. De los 20 estudiantes 

encuestados, el 45% responde Siempre, el 40% responde Casi Siempre y el 15% responde A veces. 

 

 

De acuerdo a los resultados, existe un nivel aceptable en la parte gramatical y que se podría trabajar 

con ellos de una manera más sencilla en cuanto a las aplicaciones de writing para el Smartphone. 
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Pregunta N° 9. ¿Identificas oraciones que se encuentran en los diferentes tiempos verbales del idioma 

Inglés? 

 

Tabla N° 22. Identificar Oraciones en Diferentes Tiempos Verbales. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 7 35 % 

Casi Siempre 4 20 % 

A veces 9 45 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 19. Identificar Oraciones en Diferentes Tiempos Verbales. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
 

Análisis e Interpretación. 

 

En concordancia a si identifican oraciones que se encuentren en los diferentes tiempos verbales del 

idioma Inglés. De los 20 estudiantes encuestados, el 45% responde A veces, el  35% responde Siempre 

y el 20% responde Casi Siempre. 

 

Según los resultados, definitivamente los estudiantes tienen un nivel aceptable para trabajar en el uso 

de aplicaciones en el Smartphone. 
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Pregunta N° 10. ¿Sigues instrucciones, respondes preguntas y comprendes textos en idioma Inglés? 

 

Tabla N° 23. Seguir Instrucciones, Responder y Comprender. 

 

ALTERNATIVAS / OPCIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 7 35 % 

Casi Siempre 6 30 % 

A veces 7 35 % 

Nunca 0 0 % 

 

TOTAL 

 

 

20 

 

100 % 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 

 

Gráfico N° 20. Seguir Instrucciones, Responder y Comprender. 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

Elaborado por: PEÑA, Rubén. 

 
Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo al ítem de si los estudiantes siguen instrucciones, responden preguntas y comprenden 

textos en idioma Inglés. De los 20 estudiantes encuestados, el 35% responde Siempre y A veces y el 

30% responde Casi Siempre. 

 

Se puede deducir que debido a que los estudiantes tienen un nivel aceptable en el idioma Inglés, 

pueden seguir instrucciones para el correcto uso de las Apps en sus Smartphone. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de haber procesado los datos obtenidos de la investigación, realizado sus análisis 

correspondientes se puede establecer las siguientes conclusiones, de acuerdo a los objetivos y 

resultados. 

Conclusiones 

1. Por tratarse de un dispositivo electrónico innovador el Smartphone se constituye en una 

alternativa al desarrollo de las destrezas del idioma Inglés, en este caso del listening (escuchar) 

y writing (escribir) ya que se puede descargar aplicaciones novedosas y de fácil uso para 

mejorar el aprendizaje para desarrollar las destrezas del idioma Inglés entre las más 

importantes tenemos: Duolingo, Babbel, Wlingua que sirven para el listening (escuchar) y 

Practice English Grammar para el writing (escribir). 

 

2. Los docentes y estudiantes estarían dispuestos a utilizar sus teléfonos Smartphone para poder 

descargar aplicaciones que les permita trabajar en el aula de clases y mejorar su Inglés, estas 

aplicaciones pueden ser por medio de juegos, donde tendrán tiempos limitados para realizar la 

actividad y a su vez podrán aplicar las actividades en sus hogares. 

 

3. Por medio de una guía de actividades los docentes y estudiantes podrán descargar aplicaciones 

que les permita desarrollar las destrezas del idioma Inglés, siendo novedoso e interesante para 

trabajar en el aula de clases ya que el Smartphone y sus aplicaciones en forma de chats o video 

llamadas, pueden desarrollar las habilidades del idioma Inglés porque la persona nativa que 

está al otro lado del dispositivo, le va a corregir si es necesario. 
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Recomendaciones 

 Ya que el Smartphone es un dispositivo electrónico que la mayoría de estudiantes lo tiene, se le 

puede dar un uso correcto dentro del aula de clases con el fin de que tanto docentes y 

estudiantes puedan utilizar este teléfono acorde a las necesidades de la materia de Inglés, 

buscando diferentes estrategias para poder trabajar con los estudiantes y que ellos puedan 

trabajar con sus Smartphone, para salir de la rutina por medio de la utilización de aplicaciones 

que les permita desarrollar el listening y el writing dentro del aula de clases y porque no desde 

sus hogares. 

 

 Realizar una guía con actividades para el uso correcto de los Smartphone por medio de 

aplicaciones que les permita desarrollar las destrezas del idioma Inglés y que sea una ayuda 

tanto para docentes como estudiantes, ya que el Smartphone nos permite descargar muchas 

aplicaciones útiles para el proceso de enseñanza – aprendizaje y los docentes también deben 

estar actualizados con esta tecnología para poder guiar a los estudiantes dentro del aula por 

medio de sus teléfonos inteligentes. 

 

 Ya que los y las estudiantes están al día con la tecnología, deberían descargar aplicaciones con 

ejercicios prácticos de las cuatro destrezas del idioma Inglés que sean llamativos para ellos 

donde puedan competir para sacar el puntaje más alto en los diferentes retos y también 

estableciendo reglas dentro del aula de clases con el fin de que cuando el profesor empiece su 

clase todo el tiempo sea en Inglés y así los y las estudiantes puedan desarrollar más la destreza 

del listening (escuchar) y speaking (hablar), para complementar con las actividades que 

tendrán en sus Smartphone.  
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INTRODUCTION 

 

 

 

This guide was designed to solve a problem that exists in each High School in our country where 

students don’t do a good use of Smartphone, they use it to chat and do other activities that are not 

necessary at the time of being in classes, instead of having applications that allow them to develop the 

part of meaningful learning and that helps them in a certain way to learn or improve another language. 

 

A high percentage of students use their Smartphones in the classroom, which impacts on their learning, 

distraction and causes little receptivity of the content and for this reason impairs their academic 

performance. In the classroom the use of Smartphones interferes with learning and performance, 

because of the constant distraction of students and in some cases has become a misused device. 

 

Teachers have not attempted to update teaching techniques and methods in order to use this tool to 

improve students' academic performance, given that they are more aware of new applications and the 

ease that currently exists in the Internet to motivate them to download Apps that allow them to develop 

the English language skills. 

 

As this problem exists in the educational institution and is causing too many difficulties in learning, 

causing low academic performance because this technology is lent to reasons of distraction within the 

classroom. 

 

Through this guide we are going to improve the student’s development talking about the four English 

Skills of First Baccalaureate with interesting activities through some Apps and in that way they’ll have 

a good use of their Smartphones that they already have. 

 

In that sense the proposal, aims to use this tool for learning the English language and its skills using 

actual Apps that students and everybody can download from different internet pages, Play Store, App 

Store or whatever you like. 

 

For this guide we are going to use the following methodology: 

1. Warm Up: (Greetings, Motivation). 

2. Presentation: (Listening explanation) Smartphone, Apps. 

3.  Application: (Listening, Reading and Writing). Source: Smartphone. 
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OBJECTIVES 

 

General Objective 

 

Design a guide in which activities and applications are recorded to be downloaded and applied to the 

improvement of the English language learning of the students of the “Rockefeller” High School. 

 

Specific Objectives 

 

 To socialize the proposal with the authorities of "Rockefeller" High School to carry out 

activities in the classroom through the Smartphone in the development of the four English 

language skills. 

 

 To do a plan of activities on the correct use of Smartphones in the classroom in developing the 

four English language skills. 

 

 To motivate learning of English with students of First Baccalaureate through their own 

Smartphones and Apps. 
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ACTIVITY N° 1 

INTRODUCING TO 

duoLingo 

 

 

Grammar: Simple Present 

Vocabulary: Basic words 
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ACTIVITY N° 1: BASIC VOCABULARY 

 

 

1. WARM UP 

 
 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play the Simon says game, using some vocabulary that 

they know about people, things or places, and then the teacher introduces the topic, explaining 

to students that they are going to use their Smartphones in class with responsibility and that 

they must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 

 
2. PRESENTATION 

 
 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with duoLingo. 

Teacher explains that they are going to start with a basic vocabulary and basic exercises 

meanwhile they progress in the activities, they are going to win extra points according to their 

progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APPLICATION 

 

 
With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The first activity is in the beginner level where they have to complete the vocabulary from 

Spanish to English or vice versa and have to repeat the words, after this, Students have to 

match or choose the correct picture with the correct word or phrases. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 2: SENTENCES  

 

 

1. WARM UP 

 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students are going to do a role play game, using some 

vocabulary that they know about people, things or countries, and then the teacher introduces 

the topic, explaining to students that they are going to use their Smartphones in class with 

responsibility and that they must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 
2. PRESENTATION 

 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with duoLingo. 

Teacher explains that they are going to start with a basic vocabulary and basic exercises 

meanwhile they progress in the activities, they are going to win extra points according to their 

progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The second activity is in the beginner level where they have to match the sentences from 

Spanish to English and have to repeat the words, after this, Students have to match or choose 

the sentences even translate. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 3: PERSONAL PRONOUNS, QUESTIONS & NATIONALITIES 

 

 

1. WARM UP 

 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students watch a video about personal pronouns and 

nationalities, and then the teacher introduces the topic, explaining to students that they are 

going to use their Smartphones in class with responsibility and that they must to follow the 

teacher’s indications according to the exercises. 

 
2. PRESENTATION 

 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with duoLingo. 

Teacher explains that they are going to start with a basic vocabulary and basic exercises 

meanwhile they progress in the activities, they are going to win extra points according to their 

progress. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The third activity is in the beginner level where they have to match the sentences from Spanish 

to English and have to repeat the words, after this, Students have to match or choose the 

sentences even translate. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 4: VOCABULARY GREETINGS 

 

 

1. WARM UP 

 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students are going to introduce themselves to the class, and 

then the teacher introduces the topic, explaining to students that they are going to use their 

Smartphones in class with responsibility and that they must to follow the teacher’s indications 

according to the exercises. 

 
2. PRESENTATION 

 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with duoLingo. 

Teacher explains that they are going to follow with new vocabulary and basic exercises 

meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points according to their 

progress. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The fourth activity is in the beginner level where they have to choose the correct picture from 

Spanish to English and have to repeat the words, Students have to match the sentences and 

even translate them. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 5 

INTRODUCING TO 

BABBEL 

 

 

Grammar: Simple Present 

Vocabulary: Greetings & Requests 
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ACTIVITY N° 5: BASIC VOCABULARY 

 

 

1. WARM UP 

 
 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play the hunger game, using some vocabulary that 

they know, and then the teacher introduces the topic, explaining to students that they are going 

to use their Smartphones in class with responsibility and that they must to follow the teacher’s 

indications according to the exercises. 

 

 
2. PRESENTATION 

 
 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with BABBEL. 

Teacher explains that they are going to start with a basic vocabulary and basic exercises 

meanwhile they progress in the activities, they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. APPLICATION 

 

 
With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The first activity is in the beginner level where they have to complete the vocabulary from 

Spanish to English and have to repeat the words, after this, Students have to match or choose 

the greeting & requests with the correct word or phrases. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 6: BASIC VOCABULARY 

 

 

1. WARM UP 

 
 
With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students are going to watch a short video about how they are 

going to work in this part of the App, and then the teacher introduces the topic, explaining to 

students that they are going to use their Smartphones in class with responsibility and that they 

must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 

 
2. PRESENTATION 

 
Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with BABBEL. 

Teacher explains that they are going to start with a little more difficult vocabulary and basic 

exercises meanwhile they progress in the activities, they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. APPLICATION 

 
With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The second activity is in the intermediate level where they have to complete the vocabulary 

from Spanish to English and have to repeat the words, after this, Students have to match or 

choose the greetings and the days of the week with the correct word or phrases. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities. 

 

 



79 

 

STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 7 

INTRODUCING TO 

Johnny Grammar’s 

WORD CHALLENGE 

 

 

Grammar: Prepositions, Irregular Verbs 

Vocabulary: Food & Restaurants, 

Travel & Getting Around 
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ACTIVITY N° 7: PREPOSITIONS 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play a memory game, using some basic prepositions 

that they know (in, on, under, between, etc.), and then the teacher introduces the topic, 

explaining to students that they are going to use their Smartphones in class with responsibility 

and that they must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 

 

2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Johnny Grammar’s WORD CHALLENGE - 

British Council. 

Teacher explains that they are going to work with basic prepositions of place exercises 

meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The first activity is in the beginner level where they have to complete the sentences with 

prepositions, but it is not so simply, because they have a limited time in order to complete the 

higher quantity of exercise, that is the Johnny’s Challenge. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities, so go and win the challenges. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 8: IRREGULAR VERBS 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play a memory game, writing on the board the mayor 

quantity of irregular verbs that they know (simple present, simple past and past participle 

form.), the column that write the highest number of verbs, wins, and then the teacher 

introduces the topic, explaining to students that they are going to use their Smartphones in 

class with responsibility and that they must to follow the teacher’s indications according to the 

exercises. 

 

 
2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Johnny Grammar’s WORD CHALLENGE - 

British Council. 

Teacher explains that they are going to work with irregular verbs exercises meanwhile they 

progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The second activity is in the basic level where they have to complete the sentences with 

irregular verbs, but it is not so simply, because they have a limited time in order to complete 

the higher quantity of exercise, that is the Johnny’s Challenge. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities, so go and win the challenges. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 9: FOOD & RESTAURANTS 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play a game in the digital board, writing on the board 

the mayor quantity of food names that they know (eggs, rice, fish, chicken, drinks, meals, 

deserts, etc.), the column that write the highest number of food and places, wins, and then the 

teacher introduces the topic, explaining to students that they are going to use their Smartphones 

in class with responsibility and that they must to follow the teacher’s indications according to 

the exercises. 

 

 

2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Johnny Grammar’s WORD CHALLENGE - 

British Council. 

Teacher explains that they are going to work with some vocabulary about Food & Restaurants 

meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The third activity is in the basic level where they have to complete the sentences with the 

names of food or places where we can eat, but it is not so simply, because they have a limited 

time in order to complete the higher quantity of exercise, that is the Johnny’s Challenge. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities, so go and win the challenges. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 10: TRAVEL & GETTING AROUND 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students will watch a video about some places around the world 

(parks, big avenues, subways, museums, etc.), the column that write the highest number of 

places, wins, and then the teacher introduces the topic, explaining to students that they are 

going to use their Smartphones in class with responsibility and that they must to follow the 

teacher’s indications according to the exercises. 

 

 

2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Johnny Grammar’s WORD CHALLENGE - 

British Council. 

Teacher explains that they are going to work with some vocabulary about Travel & Getting 

Around meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The fourth activity is in the basic level where they have to complete the sentences with the 

names places around the world and places where we can stay, but it is not so simply, because 

they have a limited time in order to complete the higher quantity of exercise, that is the 

Johnny’s Challenge. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities, so go and win the challenges. 

 



88 

 

STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 11 

INTRODUCING TO 

Wlingua 

 

 

Grammar: Nouns 

Vocabulary: Basic words 
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ACTIVITY N° 11: NOUNS 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play a memory game, using some basic vocabulary 

that they know (milk, butter, money, etc.), and then the teacher introduces the topic, explaining 

to students that they are going to use their Smartphones in class with responsibility and that 

they must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 

 

2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Wlingua. 

Teacher explains that they are going to work with basic vocabulary and nouns exercises 

meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The first activity is in the beginner level where they have to choose the correct and meanwhile 

they are listening to the instructions. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade that will motivate them to continue 

with the next activities, so go and win the challenges. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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ACTIVITY N° 12: NOUNS (listening activity) 

 

 

1. WARM UP 

 

With a greeting of PEACE and WELL we start the class. 

In five minutes the teacher and students play a memory game, using some basic vocabulary 

that they know (milk, butter, money, etc.), and then the teacher introduces the topic, explaining 

to students that they are going to use their Smartphones in class with responsibility and that 

they must to follow the teacher’s indications according to the exercises. 

 

 

2. PRESENTATION 

 

Students are going to take out their Smartphones where previously they had to download some 

Apps, in this time they are going to work with Wlingua. 

Teacher explains that they are going to work with basic vocabulary and nouns exercises 

meanwhile they progress in the activities; they are going to win extra points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. APPLICATION 

 

With their Smartphones students are going to work in pairs (in case that some of them don’t 

have one) and must to follow the teacher’s indications. 

The second activity is in the beginner level where they have to choose the correct answer 

throw a listening activity and then they have to complete them. 

 

Finally to this activity they are going to find their grade with a star that will motivate them to 

continue with the next activities, so go and win the challenges. 
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STUDENT’S ACTIVITIES IN THEIR SMARTPHONES 
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https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+babbel+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm8aMtN7UAhXCOyYKHcgcC9AQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+babbel+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm8aMtN7UAhXCOyYKHcgcC9AQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+babbel+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm8aMtN7UAhXCOyYKHcgcC9AQsAQIHw&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=imagenes+de+johnny+grammar&imgrc=gM3xKadN-TQunM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+babbel+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm8aMtN7UAhXCOyYKHcgcC9AQsAQIHw&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=imagenes+de+johnny+grammar&imgrc=gM3xKadN-TQunM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+babbel+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm8aMtN7UAhXCOyYKHcgcC9AQsAQIHw&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=imagenes+de+johnny+grammar&imgrc=gM3xKadN-TQunM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+wlingua+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjp2qze4d7UAhVGOyYKHWuFAiAQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+wlingua+logo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjp2qze4d7UAhVGOyYKHWuFAiAQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=travel+%26+getting+around+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvaJqt7UAhWEKiYKHen1CAIQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=travel+%26+getting+around+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVxvaJqt7UAhWEKiYKHen1CAIQsAQIHw&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=food+and+restaurants&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgaCsqN7UAhVLKCYKHdTYCrUQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=food+and+restaurants&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgaCsqN7UAhVLKCYKHdTYCrUQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+verbos+irregulares&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq5KTwsd7UAhWBQSYKHQrVDbUQsAQIHw&biw=1366&bih=635#imgrc=qBklpITblJSc8M
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+verbos+irregulares&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq5KTwsd7UAhWBQSYKHQrVDbUQsAQIHw&biw=1366&bih=635#imgrc=qBklpITblJSc8M
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+verbos+irregulares&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq5KTwsd7UAhWBQSYKHQrVDbUQsAQIHw&biw=1366&bih=635#imgrc=qBklpITblJSc8M
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Anexo A: PETICIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo B: CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo C: VALIDACIONES 
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Anexo D: ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE DOCENTES 

 

OBJETIVO: Determinar como el Smartphone constituye una alternativa para desarrollar el listening y 

writing, en estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, 

Quito, período 2016. 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) =S    Casi Siempre = (3) = CS     A veces = (2) = AV     Nunca = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

 

Ítem 
 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

 

1 

¿Considera usted importante el uso de los Apps para que pueda desarrollar 

habilidades de listening y writing en el idioma inglés en sus estudiantes? 

    

 

2 

¿Desarrollan mejor sus estudiantes las habilidades de listening y writing si 

usan el internet en su aprendizaje del idioma Inglés? 

    

 

3 

¿Considera usted que sus estudiantes desarrollan las habilidades de listening 

y writing en el idioma inglés, a través de recibir y enviar mensajes con 

personas extranjeras? 

    

 

4 

¿Cree usted que interactuar mediante video llamadas le ayuda a mejorar el 

listening en el idioma inglés? 

    

 

5 

¿Le ha ayudado alguna aplicación de juegos del Smartphone a desarrollar el 

listening y writing en el idioma inglés? 

 

    

 

6 

¿Considera usted que las redes sociales le pueden beneficiar para desarrollar 

sus habilidades de listening y writing en el idioma inglés? 

    

 

7 

 

¿Sus estudiantes entienden y responden cuando usted les habla en inglés? 

    

 

8 

 

¿Sus estudiantes escriben correctamente oraciones sencillas en inglés? 

    

 

9 

¿Sus estudiantes identifican oraciones que se encuentran en tiempo presente 

y pasado en idioma Inglés? 

    

 

10 

 

¿Sus estudiantes siguen instrucciones, responden preguntas y comprenden 

textos en idioma Inglés? 
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Anexo E: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar como el Smartphone constituye una alternativa para desarrollar el listening y 

writing, en estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Rockefeller”, 

Quito, período 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) =S     Casi Siempre = (3) = CS    A veces = (2) = AV    Nunca = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

 

Ítem 
 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 ¿Consideras importante el uso de los Apps para que puedas desarrollar tus 

habilidades de listening y writing en el idioma Inglés? 

    

2 ¿Desarrollas mejor tus habilidades de listening y writing si usas el internet en tu 

aprendizaje del idioma Inglés? 

    

3 ¿Consideras que desarrollas tus habilidades de listening y writing en el idioma 

inglés, a través de recibir y enviar mensajes con personas extranjeras? 

    

4 ¿Crees que interactuar mediante video llamadas te ayuda a mejorar el listening 

y writing en el idioma Inglés? 

    

5 ¿Te ha ayudado alguna aplicación de juegos del Smartphone a desarrollar el 

listening y writing en el idioma Inglés? 

    

6 ¿Consideras que las redes sociales te pueden beneficiar para desarrollar tus 

habilidades de listening y writing en el idioma Inglés? 

    

 

7 

 

¿Entiendes y respondes cuando tu profesor te habla en Inglés? 

 

    

 

8 

 

¿Escribes correctamente oraciones sencillas en Inglés? 

 

    

 

9 

¿Identificas oraciones que se encuentran en tiempo presente y pasado en idioma 

Inglés? 

 

    

 

10 

¿Sigues instrucciones, respondes preguntas y comprendes textos en idioma 

Inglés? 

 

    

 



112 

 

Anexo F: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE SMARTPHONE EN EL DESARROLLO DEL LISTENING Y WRITING EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “ROCKEFELLER”, QUITO, PERÍODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social y 

educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores  

P         PERTINENCIA O  

NP      NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  

Marque en la casilla correspondiente:  

O         ÓPTIMA  

B          BUENA  

R          REGULAR  

D          DEFICIENTE  

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente:  

A          ADECUADO  

I           INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


