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TEMA: “Aplicaciones móviles (App) en el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, en
los estudiantes de noveno año de educación general básica, de la Unidad Educativa Los Shyris,
durante el periodo 2016”.

Autora: Nidia Ximena Barahona Lagla
Tutor: Luis Eduardo Prado Yépez

RESUMEN
El presente trabajo es importante porque con la integración tecnológica a la educación, la manera
de aprender ha cambiado tornándose más dinámica e interactiva, siendo más visuales al momento
de aprender, por lo tanto esta investigación tuvo como objetivo utilizar las aplicaciones móviles
(App) en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, para complementar y fortalecer las
habilidades de listening y speaking en el estudiantado de noveno año de la Unidad Educativa “Los
Shyris”, D.M. Quito, en el período 2016; para fundamentar una propuesta que optimice el proceso
de enseñanza aprendizaje a través del uso de las Apps. Esta investigación se realizó con un enfoque
cuali – cuantitativo, de carácter socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo,
su diseño fue documental-bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 253 personas,
mientras que la muestra alcanzó un total de 102 individuos, estratificadas entre 100 estudiantes y 2
docentes. Los resultados del proceso investigativo permitieron evidenciar el limitado uso de las
aplicaciones móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la mejora en las habilidades
de listening y speaking en quienes si utilizaban las antes mencionadas aplicaciones móviles.

PALABRAS

CLAVE:

APLICACIONES

MÓVILES

APRENDIZAJE / MULTIMEDIA / M-LEARNING

xiv

/

INTERNET

/

ENSEÑANZA–

TITLE: “Use of mobile applications (Apps) in the process of teaching English to students coursing
the ninth year of general basic education at Unidad Educativa Los Shyris throughout the year
2016.”

Author: Nidia Ximena Barahona Lagla
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ABSTRACT
This research work is important because, with the integration of technology into education,
learning has become more dynamic, interactive and visual. For this reason, this study had the goal
of using mobile applications (Apps) in the English-teaching process in order to complement and
strengthen the listening and speaking skills of students coursing the ninth year of general basic
education at Unidad Educativa Los Shyris, in the Metropolitan District of Quito, throughout the
year 2016, seeking to substantiate a proposal that may optimize learning through the use of Apps.
The scope of this work was qualitative and quantitative, its nature was socio-educational, its level
of depth was descriptive, its design was documental-bibliographic and field-based, and the study
universe consisted of 253 people, from which we obtained a sample of 102 participants - 100
students and 2 teachers. The results of the research process allowed evidencing the limited use of
mobile applications in the teaching/learning process, and it also allowed noting the improvements
in listening and speaking skills among the students who did use mobile applications.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés se ha vuelto más dinámico a través del uso
ya no solo de una pizarra y un marcador (educación tradicional), sino a través de distintas
tecnologías en los establecimientos donde usualmente se aprende el idioma, la manera de aprender
y enseñar, así como la forma que nos relacionamos con el mundo. Las aplicaciones móviles han
facilitado mucho el aprendizaje, no obstante la frecuencia de uso está supeditada a las directrices
emitidas dentro de los establecimientos e instituciones educativas, sin embargo no se ha tomado en
cuenta el potencial de este tipo de tecnología que se utiliza a diario y casi de manera nativa: los
dispositivos móviles (smartphones, tablets, laptops); en donde se tiene aplicaciones móviles
instaladas, mismas que son usadas como único fin de distracción y se minimiza las grandes
posibilidades para utilizarlo para un fin educativo; en el caso de niños y adolescentes, estos
aprenden a través de las distintas aplicaciones móviles de manera imperceptible y no consiente; lo
cual debería ser aprovechado con la guía o indicaciones adecuadas para el aprendizaje de un
segundo idioma como el inglés.
Con lo mencionado, la tecnología y en si las aplicaciones móviles en las últimas décadas han
cambiado las perspectivas de nuestras vidas, de manera casi imperceptible, se ha convertido en
parte esencial del diario vivir; los dispositivos móviles contienen aplicaciones que ayudan a
ejecutar las labores diarias de mejor manera y se convierten en asistentes personales de distracción
y aprendizaje para todos quienes los poseen, es aquí donde se debe aprovechar su facilidad de
portabilidad y uso; pudiendo utilizarse para el desarrollo de aprendizaje o refuerzo de inglés en
cualquier lugar y momento.
El acceso a una play store o una online store permite escoger entre una amplia gama de
aplicaciones, por ende hay que llevar a cabo una selección rigurosa en las aplicaciones relacionadas
al aprendizaje del Inglés, esta debe ser hecha acorde a la necesidad y edad, orientada
adecuadamente se puede lograr un aprendizaje del idioma inglés y logros notables en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
El presente trabajo se fundamentó en determinar el uso de aplicaciones móviles y el aporte que
tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés para los docentes y estudiantes con
la finalidad de complementar y fortalecer las habilidades lingüísticas de los estudiantes de noveno
año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Los Shyris”.
El siguiente trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera:
Capítulo I, El Problema: el Planteamiento del Problema se desarrolló poniendo énfasis en las
causas actuales que han provocado el tema de investigación, la formulación del Problema fue
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planteada mediante una pregunta, de igual manera se infirió las preguntas directrices, objetivos
generales y específicos y la justificación del trabajo investigativo.
Capítulo II, Marco Teórico: Antecedentes del problema se investigó sobre la existencia de
trabajos de investigación realizados con la finalidad de asegurar la originalidad del proyecto
evitando realizar trabajos repetitivos, Fundamentación Teórica los contenidos que fundamentaron
el proceso investigativo fueron seleccionados de acuerdo a las variables y a los objetivos del
proyecto siguiendo la metodología adecuada que aconseja la norma APA, Definición de Términos
básicos de igual manera se puso cuidado en no transferir definiciones de autores sino la
conceptualización propia del investigador, Fundamentación Legal, Caracterización de las variables
se redactó en términos de conceptualización propias del autor.
Capítulo III, Metodología, respondió a la pregunta cómo se realizó la investigación. En el diseño
de la investigación se hizo constar el enfoque, la modalidad de grado los niveles y tipos de
investigación, población y muestra, Operacionalización de las variables, Técnicas e Instrumentos
para la recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos.
Capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados, donde se analizó de manera crítica lo
aplicado en las encuestas.
Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, aquí luego del análisis crítico se realizó lo que a
punto de vista del autor es lo adecuado y propuesto para que este proyecto contribuya a la solución
del problema.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La evolución de la tecnología en los últimos años ha obligado al ser humano a ir acoplándose a las
necesidades actuales y al avance de la misma. Desde que el internet apareció ya hace varios años
trajo consigo varias ventajas innovadoras a la educación, dentro de ellas las aplicaciones móviles,
las cuales aparecen a finales de los años 90 de manera poco atractiva y han sido una de las
invenciones más novedosas y prácticas de los últimos 20 años; “Las autopistas de la información
con Internet, como hecho histórico del siglo XX, están produciendo cambios en la sociedad que
antes no se imaginaban” (Cardona, 2002); todos estos cambios hoy en día están reflejados en todos
los dispositivos móviles para diversión, información, pero muy poco para educación ya que el uso
de las aplicaciones se enfocan como un medio por el cual se pueda aprender cosas nuevas como un
nuevo idioma.
Las aplicaciones móviles no han sido explotadas ni direccionadas adecuadamente por quienes las
usan para un fin educacional como el de aprender o reforzar el conocimiento del idioma inglés. En
los niños y jóvenes las aplicaciones móviles son vistas y descargadas únicamente como una
distracción, pero este grupo no percibe que está aprendiendo a través de estos programas que llevan
a diario y a todo lugar.
El fin de una aplicación y de su diseñador es pensar en aquello que pueden solucionar y tomando
en cuenta que los dispositivos móviles hoy en día cuentan con cámaras y acceso a internet las
posibilidades de crear algo que supla y llene expectativas es grande y aquí es donde tanto docente y
estudiante se pueden beneficiar a través de una aplicación móvil, lo cual no es algo descabellado;
solo falta un re direccionamiento adecuado, una guía que permita a las personas saber que
aplicación va acorde a su edad y nivel, ya que en el mercado existen infinidad de opciones
inclusive para niños desde los 6 meses.
En el Ecuador en el año 2012, como parte de la política pública para mejorar la calidad educativa,
el Ministerio de Educación implementó el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés
como Lengua Extranjera, desde entonces se estableció cambios trascendentales como el uso del
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. (Ver anexo 2).
Acorde al Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC, 2014) quien
diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y
para

democratizar

el

uso

de

las

tecnologías,

indica

en

los

numerales

3

y

4:

“Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, en todas
las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 4. Aulas Tecnológicas
Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de
3

la Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de
gestión escolar”.(Ministerio de Educación, 2014), tomado el 15 de mayo de 2016.
A pesar de la existencia de una estructura legal, que propone el uso de las TIC’s, de las cuales se
pueden obtener recursos de aprendizaje más didácticos, la educación tradicional prevalece, y esto
resta oportunidades a los estudiantes de involucrarse en una enseñanza más activa del idioma
inglés.

Formulación del Problema
¿De qué manera las aplicaciones móviles (app) contribuyen con el proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la
Unidad Educativa “Los Shyris”, D.M. Quito, periodo 2016?
Preguntas Directrices
¿Cuál es el nivel de conocimiento del uso de las App (aplicaciones móviles) en el proceso de
enseñanza – aprendizaje?
¿Cuáles son las App (aplicaciones móviles) más utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje
del idioma inglés?
¿Cuáles son las características del proceso de enseñanza - aprendizaje?
¿Cuáles son los componentes que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje?
OBJETIVOS
Objetivo General
Describir de qué manera las aplicaciones móviles (app) contribuyen en el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Noveno año de Educación General básica de la
Unidad Educativa “Los Shyris”, periodo 2016.
Objetivos Específicos
Identificar cual es el nivel de conocimiento del uso de las App (aplicaciones móviles) en el proceso
de enseñanza – aprendizaje.
Enumerar las App (aplicaciones móviles) más utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje del
idioma inglés.
Describir las características del proceso enseñanza-aprendizaje.
Identificar los componentes que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
4

Justificación
Los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicional son considerados ya obsoletos puesto que con el
avance diario de la tecnología los maestros se han visto obligados a buscar nuevas formas de
incentivar al alumnado para el aprendizaje del idioma inglés y su participación en este proceso;
lastimosamente aún no se toma en cuenta las aplicaciones móviles como recurso en las
planificaciones. Una de las facilidades del uso de las aplicaciones móviles es la versatilidad,
ergonomía y portabilidad en el momento de su uso tanto lugar y momento lo que es llamado un
aprendizaje ubiquo; por esta razón el concepto de un espacio cerrado como aula queda atrás en la
definición tradicional. El aprendizaje a través de una aplicación móvil más que una estrategia de
aprendizaje es una competencia básica y es parte de la llamada alfabetización del siglo XXI.
Actualmente, tanto docentes y alumnos ven a sus dispositivos móviles como un objeto que brinda
una variedad de actividades, de las cuales el aprendizaje es la menos valorada, no obstante al
cambiar el enfoque de su aplicación, se puede obtener grandes beneficios y ventajas para aprender
y reforzar los conocimiento en el idioma inglés.
Este tipo de recurso tecnológico no solo es parte de una visión de cambio generacional o de
estructura pedagógica, significa además aplicar de manera acertada una serie de cambios
propuestos en la Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y en las
diferentes políticas de estado; donde se obliga al docente a utilizar las TIC`s en sus clases y a la vez
ejercer el derecho de los estudiantes a su acceso, en donde no solo por iniciativa se usa de manera
didáctica y educativa convirtiendo este instrumento indirecto en la mejor forma aprender y reforzar
el idioma, ya que si el gobierno no provee de los recursos de ley, aun así con esto se puede cumplir
con lo establecido en la norma.
En las últimas décadas la educación ha sufrido importantes cambios tecnológicos en donde tanto
profesores como alumnos tienen acceso a miles de aplicaciones móviles desplegadas en tiendas
virtuales donde se ofrecen variedad de actividades acorde a la competencia de comunicación que se
desee desarrollar, por lo que se debe seleccionar o clasificar dichas aplicaciones con el fin de
aprovechar de mejor manera las TIC`s en el refuerzo o aprendizaje del idioma inglés en donde se
tomó en cuenta varios factores como: multimedia usada, información, contenido didáctico e
interacción.
Esta investigación nació debido a que en la institución que se menciona en el proyecto, los
estudiantes de manera autónoma utilizan sus dispositivos móviles para nivelarse o practicar el
idioma inglés y gracias a esta iniciativa varios de ellos pudieron mantener sus conocimientos a
pesar que en algún momento del año lectivo sus profesores estuvieron ausentes, a diferencia de
aquellos que no usaron esta alternativa para practicar el idioma inglés.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
Se ha realizado varias investigaciones explorativas para verificar si existen o no trabajos afines al
presente proyecto, tanto en las variables independiente como dependiente. En las investigaciones
realizadas en varias bibliotecas de las universidades de Quito, especialmente en el Sistema
Integrado de Tecnología de la Universidad Central y en el internet, no se ha podido evidenciar
trabajo similar alguno, en consecuencia, el trabajo teórico de titulación que se ha desarrollado reúne
todas las características de originalidad, por consiguiente no provoca de ninguna manera
intencionalidades de plagio.
La base de este proyecto son las aplicaciones móviles y el proceso enseñanza - aprendizaje del
idioma inglés, bajo estos dos puntos se realizó la investigación; cabe recalcar que sobre este tema
hay muy pocos estudios debido a que es un tema relativamente nuevo en el ámbito educativo y
muy poco explotado.
Lyzandro Alexander Fierro Vargas en su tesis “Aplicación multiplataforma para el apoyo en el
aprendizaje del idioma extranjero inglés para niños de 5 a 6 años”, concluye lo siguiente:
(Fierro, 2014) Trabajar con dispositivos móviles en el campo educativo conlleva al
análisis previo del perfil del estudiante, sus competencias tecnológicas y los
dispositivos con los que cuenta.
Los Ipads y las Tabletas desplazarán al computador portátil en educación ya que
disponen de sus mismas posibilidades pero son portables, pesan menos, su
funcionamiento es más natural, agradable, sencillo e intuitivo”.
La tecnología cada día avanza a pasos agigantados, cada vez las brechas entre tamaño y conexión
han disminuido enormemente y por ello el computador de escritorio y portátil se hacen menos
atractivos para su uso, los nuevos dispositivos inteligentes vienen con mayores ventajas no solo de
portabilidad sino en los innumerables usos que se les puede dar en el campo educativo. Con el uso
de nuevas tecnologías tanto docente como alumnos se benefician de sus múltiples aplicativos
estimulando el proceso enseñanza aprendizaje con recursos innovadores, puesto que, la manera en
que muchas aplicaciones son diseñadas y la variedad existente, el usuario puede escoger aquello
que más se adapte a su ritmo de aprendizaje. La facilidad de tener un equipo que permita llevar el
material de estudio y que a su vez entretenga y mantenga interesado al usuario es algo que se debe
aprovechar en este auge tecnológico.
Por tanto, se concluye que los objetivos y la metodología del proyecto anteriormente citado no se
refiere fundamentalmente a las variables, objetivos, metodología y conclusiones que se pretende
6

lograr en el proyecto que se propone; en esta consideración, el presente proyecto tiene las
condiciones de originalidad, sin lugar a duda algunos de los elementos o contenidos del proyecto
analizado se tomarán en consideración en el desarrollo de este proyecto en circunstancias
necesarias.
Además luego de revisar diferentes repositorios se tomó en cuenta el siguiente tema: “Metodología
de enseñanza constructivista para grupos numerosos a nivel universitario con soporte en
herramientas web y dispositivos móviles”; de los autores: Pedro Andrés Guerrero Pozo, Lissette
Maritza Muñoz Guillén, Tania Jhomara Palacios Crespo. 2012.(Pozo, Muñoz, & Palacios, 2012)
Donde los investigadores concluyeron:


Al finalizar la investigación sobre m-learning, se puede concluir que este tipo de
educación es una alternativa con mucho potencial para sustituir el modelo
tradicional de educación.



Las herramientas Web han facilitado la difusión de contenidos educativos a los
estudiantes, pero los mantiene atados a un computador; por lo que resulta
importante apoyar e incentivar el desarrollo de proyectos educativos similares a
este, dirigidos a crear una cultura de aprendizaje basado en herramientas
tecnológicas móviles, que permitan a los estudiantes llevar consigo la educación
a donde vayan, sin limitaciones de horarios.

La portabilidad de un dispositivo móvil es una ventaja enorme que brinda la oportunidad de ser
combinada a la hora del proceso enseñanza aprendizaje rompiendo los viejos paradigmas de la
educación tradicional, haciendo este proceso llamativo e interactivo para todo tipo de estudiantes
sin importar su edad o grado de conocimiento del idioma o a su vez del dominio de una aplicación
móvil, ya que estas en su gran mayoría están diseñadas para empezar el aprendizaje con
conocimientos nulos a conocimientos avanzados, por esto se menciona que esta se adapta al
usuario y de igual manera el usuario a la aplicación, permitiéndole practicar en cualquier lugar y
momento el contenido académico o jugar para reforzar el conocimiento.
En consecuencia luego de analizar este referente encontramos que tanto objetivos, metodología y
conclusiones no tienen relación con el presente trabajo, presentando así condiciones de
originalidad, sin embargo se tomará información como respaldo de la presente investigación.
Dentro de la investigación realizada también se mencionará este trabajo de tesis de un repositorio
local “La metodología m-learning en el desarrollo de la escucha del idioma Inglés en las y los
estudiantes del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad
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de Quito, en el año 2015”. Autor: Carvajal Flores, Carlos Alberto Leiva Yugsi, Angélica Raquel.
Fecha: Febrero 2015. (Carvajal & Leiva, 2015)
Donde los autores concluyen lo siguiente:






Pese a que los docentes del área de inglés utilizan la metodología M-learning
para el proceso de enseñanza aprendizaje de la escucha del idioma inglés, los
estudiantes evidencian un bajo nivel de desarrollo de escucha del idioma
inglés, por la que se concluyó que hace falta una nueva metodología o
estrategia que ayude a mejorar estos resultados.
Con el avance de las TIC en la educación superior, se palpa la necesidad
prioritaria de contar con redes inalámbricas de banda ancha en las
instituciones educativas. Para desarrollar el aprendizaje móvil se requiere
inevitablemente de conexiones wifi de alto alcance, lo que del análisis de
resultados se concluye que existe esa falencia en el Centro Universitario de
Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, razón por la que los
estudiantes y docentes se encuentran limitados en aplicar múltiples
herramientas que brinda el aprendizaje tecnológico.
Finalmente, se concluye que los docentes no poseen una guía de uso de la
metodología M-learning en el desarrollo de la escucha del idioma inglés, para
poder practicar en aplicaciones móviles dentro y fuera del aula. Pag.29

Fundamentación Teórica
APLICACIONES MÓVILES

Gráfico Nº 1. Imagen aplicaciones móviles tomada de google imágenes.

Conceptualización
El acelerado desarrollo de la ciencia, la tecnología y sobre todo los medios de comunicación han
incentivado de manera urgente la transformación de los procesos educativos en todo los niveles
mediante el cambio de recursos didácticos por recursos virtuales o tecnológicos, que se manifiestan
en la utilización de las App (aplicaciones móviles) que en breves palabras se puede conceptualizar
de la siguiente manera: como un software instalado en un Smartphone o teléfono inteligente y es
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equivalente a un programa que se instala a un computador con la diferencia de ser gratuito e
interactivo.
La globalización muestra que el conocimiento es el factor clave de la sociedad, misma que es el
resultado de enormes transformaciones tecnológicas constantes que sin ánimo de estigma se
denomina “Sociedad de conocimiento”. Esta sociedad en constante cambio evoluciona día a día, no
solo en temas tecnológicos sino de conocimiento en general, forzando a cada persona a evolucionar
con ella no solo en su desempeño profesional sino también en el plano personal y en su interacción
tecnológica.
(Astechny, 2015) La frase “app móvil” significa aplicación móvil. Una aplicación
es un programa que se instala o descarga en un dispositivo móvil, puede ser un
teléfono o una Tablet es decir un Smartphone, y usan los elementos que
componen el equipo, como su cámara o GPS. Nos ayudan a aprender, jugar,
localizar, etc. Se accede directamente en el teléfono o cualquier dispositivo móvil
como Tablet o reproductor mp3. En los últimos años el uso de aplicaciones y la
función ha crecido exponencialmente, pueden ser usadas para todo desde
escanear un código de barras o aprender un idioma. Proveen acceso directo a un
contenido sin tener que buscarlo en Internet y en ocasiones incluso sin acceso en
la Red.

Acorde a la cita se puede inferir que una aplicación no deja de ser un software. Para entender un
poco mejor el concepto, se puede decir que las aplicaciones son para los equipos móviles, lo que
los programas son para los ordenadores de escritorio. Este tipo de avances tecnológicos responden
a necesidades que se van creando con el avance de la sociedad. En las últimas décadas la tecnología
ha dado un cambio significativo a la vida de las personas y en el plano educativo mucho más, no
solo por conectividad y características propias que vienen con ella como el de acortar distancias,
sino por el contexto global de aprendizaje existente, es por ello que las aplicaciones móviles
cumplen con los objetivos planteados y sirven de apoyo a la investigación de este proyecto.

Tomando en cuenta el avance acelerado de la tecnología en las últimas décadas la importancia de
este tipo de aplicaciones para el ámbito educativo ha crecido, “… que ya aparecían recogidas en el
informe Horizon 2012 como tecnologías emergentes, con un periodo de adopción inferior a un
año. Desde entonces hasta nuestros días, su desarrollo ha sido imparable tanto en el ámbito
universitario como en el no universitario.” (Embajada de los Estados Unidos de Norteamerica,
2015)
Se puede decir luego de analizar la cita que al igual que el internet las aplicaciones móviles han
alcanzado una gran importancia con él, puesto que estas en muchos casos no necesitan internet para
su uso y ya desde hace años atrás se ha pronosticado su desarrollo y aporte en varios campos sobre
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todo el educativo. Este tipo de evolución ha redibujado todo el plano y enfoque educativo, ha hecho
aportes inmensos pero sobre todo se puede decir que el plano de la movilidad y conectividad han
sido los de mayor notoriedad; y mismos que, son tan necesarios para la educación a distancia (elearning) y para la educación móvil (m-learning). Dado esto se observa que las aplicaciones
móviles y su funcionamiento sirven de apoyo para el alcance de los objetivos planteados dentro del
proyecto.
Diferencias entre aplicaciones y web móviles

Gráfico Nº 2. Diferencia aplicaciones y web móviles(Lancetalent)

La educación tradicional en donde el alumno en el salón de clase con una pizarra y un libro
aprende, va quedando rezagada, ahora cada día la educación evoluciona proporcionando métodos
más interactivos de enseñanza-aprendizaje. En los primeros años del uso de las aplicaciones
móviles, estas eran ejecutadas en las páginas web pero ahora con el avance de los smartphones
(teléfonos inteligentes) y la tecnología móvil, estas han migrado y es ahí donde surgen sus
diferencias, como el hecho de que la web móvil no necesariamente se puede ejecutar correctamente
desde un equipo con pantalla reducida (Smartphones y tablets) sino que necesita de un computador
fijo de escritorio, mientras que las aplicaciones móviles se descargan en el dispositivo móvil y su
estructura permite tener esa libertad de portabilidad.
Según los autores (Cuello & Vittone, 2015):
Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las webs móviles, pero
mientras las primeras tienen que ser descargadas e instaladas antes de usar, a
una web puede accederse simplemente usando Internet y un navegador; sin
embargo, no todas pueden verse correctamente desde una pantalla generalmente
más pequeña que la de un ordenador de escritorio.
Las que se adaptan especialmente a un dispositivo móvil se llaman «web
responsivas» y son ejemplo del diseño líquido, ya que se puede pensar en ellas
como un contenido que toma la forma del contenedor, mostrando la información
según sea necesario. Así, columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una
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web, pueden acomodarse en el espacio de una manera diferente —o incluso
desaparecer— de acuerdo a si se entra desde un teléfono, una tableta o un
ordenador. (P. 2)
Como menciona la cita, mientras el uso de las aplicaciones móviles crece, la importancia de las
aplicaciones crece con ellas. Cada vez estas vienen con mayor re direccionamiento y en este caso al
estar enfocados en el desarrollo educativo beneficia a todo tipo de público. Al hablar del plano
educativo ahora ya muchos centros han desplazado el uso de un centro informático puesto que su
uso era limitado a un curso por periodo y no aprovechaban todos los alumnos los beneficios al
mismo tiempo, mientras que con las aplicaciones móviles todos los alumnos pueden gozar sus
beneficios al mismo tiempo, de tal manera se sustenta la idea del uso de las aplicaciones móviles
acorde a este proyecto.
Toda innovación tecnológica será inútil si el docente no está capacitado y preparado para asumir el
reto de enseñar con nuevas tecnologías y sobre todo dispuesto a asumir el cambio generacional
para integrar el conocimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase, por
consiguiente es necesaria saber desde lo básico: conocer dónde, cómo y qué características deben
tener las aplicaciones móviles para su uso.


Aplicaciones Móviles (app) y la educación

El internet en los últimos años logró evolucionar muchos campos, entre ellos el educativo, en
donde sobre todo impulsó la enseñanza a distancia dando lugar a nuevas formas de aprendizaje y
nuevas concepciones de enseñanza – aprendizaje, nuevas metodologías como campus virtuales,
aprendizaje en línea o e-learning, y de esta manera inevitablemente todo esto llevó a evolucionar
mucho más en el campo educativo que ahora es concebida como una nueva forma de aprendizaje,
una nueva metodología que según muchos autores va acorde a las nuevas realidades educativas este
es el m-learning (mobile learning) o el aprendizaje móvil, del cual se hablará más adelante en este
proyecto. Un estudio enfocado en el desarrollo infantil en sus primeras etapas, realizado por la
compañía AVG (Anti Virus Guard) (Universidad Veracruzana, 2015), determinó que dos de cada
10 niños de entre dos y cinco años podía jugar con un Smartphone, mientras que sólo uno de cada
10 podía amarrarse los zapatos sin ayuda. El mismo estudio reveló que 25 por ciento de los niños
pueden abrir un navegador web por sí solos, mientras que 20 por ciento puede nadar sin ayuda.
Estudios como éste nos muestran cuán acoplada está la tecnología móvil en nuestras vidas.
La concepción de tener un dispositivo móvil en el aula acorde al método tradicional es algo
imposible ya que se tiene la idea de que el estudiante no va a realizar aquello que esté propuesto a
desarrollar en la hora clase, sino que al estar en el celular, tablet u otro dispositivo; donde el
estudiante tal vez este en redes sociales más no en el tema propuesto, pero esta es una concepción
ya dejada atrás acorde a las nuevas metodologías de enseñanza e incluso en las adaptaciones que se
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han hecho a las metodologías más usadas, simplemente se ha incorporado a las aplicaciones
móviles dentro del proceso de enseñanza aprendizaje viendo al dispositivo móvil como un recurso
adicional en su uso, como un libro, como un diccionario que el estudiante puede llevar a todo lugar,
simplemente que este es mucho más liviano y portátil.
Según (Veracruz, 2012) En las aulas, el uso de los móviles ha llegado a
representar un punto de desacuerdo entre profesores, directivos y alumnos, pues
es considerado el principal motivo de distracción de los alumnos. Algunas
escuelas y profesores han optado por prohibir el uso de estos dispositivos; sin
embargo, expertos en didáctica y en las nuevas tecnologías consideran que se
deberían aprovechar las posibilidades que ofrecen al sector educativo.
Como se menciona en la cita, las nuevas tecnologías deberían ser aprovechadas por el sector
educativo, concordando con los objetivos planteados en el proyecto, ya que el romper paradigmas y
establecer un dialogo didáctico entre el docente y estudiantes que a pesar de no permanecer en el
mismo espacio físico, el estudiante puede aprender de manera autónoma y con el mismo
compromiso que lo hace en clase.


VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Gráfico Nº 3. Ventajas y Desventajas de una app (Google imágenes, 2016)

VENTAJAS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL (APP)
El aprendizaje móvil, se ha convertido en los últimos tiempos en una metodología de enseñanza
aprendizaje, que específicamente se basa en el uso de los dispositivos móviles con conexión a
internet.

Dentro del uso de las aplicaciones móviles existen ventajas como la formación

personalizada, autonomía y posibilidad de revisión sin límite de veces, es decir su libertad y
flexibilidad, el uso de juegos como apoyo educativo y acceso inmediato a la información.
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Según el portal (Escuela20, 2015) menciona: “El estudio ya no se confina a las paredes del aula; las
tablets empiezan a popularizarse, junto con los smartphones o teléfonos inteligentes: cada vez
tienen más adeptos y adeptas y su precio es más accesible.”
Pero entendiendo esto se puede explicar el porqué de su ventaja en el salón de clase con los
siguientes puntos:
1. Apoyo educativo
Los smartphones o teléfonos inteligentes y las tablets facilitan el acceso inmediato a muchos
contenidos, lo cual los hace útiles como herramienta educativa: los diagramas, artículos e
información de actualidad se tornan accesibles. (Escuela20, 2015)
2. Interacción
Pueden facilitar la comunicación entre el profesorado y el alumnado, animando incluso a las más
tímidas y los más tímidos a comunicarse abiertamente dentro del aula o facilitando la atención
individualizada a aquellos y aquellas estudiantes que requieran mayor seguimiento. (Escuela20,
2015)
3. Diversidad
Alumnado heterogéneo exige enseñanza heterogénea: cada cual requiere una estrategia de
aprendizaje diferente y gracias a las nuevas tecnologías, la personalización e individualización del
aprendizaje se vuelve una tarea más sencilla. (Escuela20, 2015)
4. Acceso
No solo acceso a las herramientas disponibles, que cada vez son más y más, sino a expertos y
expertas en la palma de su mano: pueden leer inmediatamente sus comentarios y blogs en la palma
de la mano, así como asistir a seminarios y conferencias online, reduciendo todos los gastos.
(Escuela20, 2015)
5. Necesidades Educativas Especiales
Los estudiantes con requerimientos específicos de apoyo a su aprendizaje se benefician, cada vez
más, de las ventajas que ofrece la pantalla táctil de las tablet, sus aplicaciones específicas y sus
opciones de accesibilidad. (Blogspot, 2015)
De acuerdo al sitio web de Escuela20 y su visión sobre las ventajas que existen en el uso de las
aplicaciones móviles en la educación, en donde se destaca el apoyo educativo, lo interactivo, el
acceso y el contemplar las necesidades educativas especiales, contribuye al proceso de enseñanza
aprendizaje.
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DESVENTAJAS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
A pesar de ser un recurso innovador este aún posee ciertas limitaciones que aun siendo poco
notorios son parte importante al momento de la ejecución grupal, como es el caso del precio o
tamaño, que para el complemento de la clase es influyente, puesto que en el caso del precio si se
usa una aplicación pagada y no es advertido a los usuarios puede perjudicar ya que el estudiante
puede perder su interés en la práctica por los valores a cancelar.
Según el portal (Escuela20, 2015) se enumera las siguientes desventajas:
1. Precio
Es una grandísima desventaja que no se puede obviar. Además, la tecnología
cambia muy pronto, los dispositivos habrían de ser actualizados con frecuencia,
la obsolescencia programada no es un mito, los operadores de telefonía no son
ONG's (Organización no gubernamental) y un largo etcétera que nos complica
la implementación. (Escuela20, 2015)

Basados en la cita podemos decir que el factor económico es algo que no se puede dejar de
mencionar, puesto que la evolución de la tecnología cambia cada día y esto provoca que los
dispositivos deban ser actualizados con frecuencia, caso contrario se vuelven obsoletos. El costo de
los planes de telefonía móvil aún no es del todo accesible para todo el público por lo que no toda la
población puede acceder a planes de datos que les permitan navegar libremente en la web y
descargar aplicaciones que les permita practicar o aprender con mayor facilidad, aunque muchas
aplicaciones pueden funcionar sin internet su actualización se realiza con el uso del mismo y si no
se actualiza no funcionaría adecuadamente.
2. Tamaño
Según el sitio

(Escuela20, 2015). “En el caso de los smartphones, las pantallas son

demasiado pequeñas: no pueden usarse durante un largo periodo de tiempo. En el caso de las
tablets, este inconveniente no es tan acusado, pero sigue ahí.”
Acorde al análisis hecho a la cita por cuestiones de didáctica el tamaño de la pantalla
pequeña para periodos largos es algo poco práctico puesto que el ver gráficos o juegos se
vuelvo poco atractivo para quien usa la aplicación, por lo que se puede perder el interés del
estudiante y de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje se ve afectado.
3. Autonomía
(Escuela20, 2015) Menciona: “Las baterías suelen durar, en uso intensivo, de 2 a 4 horas. Si
hay que enchufarse y poner la tablet o el teléfono a cargar, el aprendizaje móvil ya no es
móvil”
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Como menciona la cita este es un factor que por el momento no se ha podido superar puesto que la
batería de los dispositivos móviles no ha podido ser prolongada en su uso, por lo que entre clase y
clase podría ser usado el dispositivo, lo cual no sería del todo negativa; ya que, el estar todo el día
con un dispositivo puede llegar a cansar al estudiante y al docente.
4. Insuficiente memoria
(Escuela20, 2015) Indica: Los avances presentes son limitados: el escaso
almacenamiento es la primera desventaja que sale a relucir en todas las
conversaciones. Las apps como alternativa al software tradicional o los sistemas
operativos también son otras objeciones... A nuestro juicio, la escasa
compatibilidad que Apple ofrece con otros sistemas operativos móviles - incluso,
Android, el onmipresente - es una clarísima traba para el desarrollo de las
aplicaciones en la educación.
Tomando en cuenta la cita al crecer la información, la posibilidad de que todo su contenido
sea guardado en un solo lugar se vuelve una tarea titánica puesto que dicho conocimiento
cada día crece en tamaño y forma.
5. Pantallas pequeñas
(Escuela20, 2015) Manifiesta; La tarea de escribir en las pequeñas pantallas, con
sus teclados peculiares, de las tablet y peor aún de los smartphones puede
complicarse hasta extremos que rozan el absurdo: los teclados desmontables
existen, sí...pero ¿otro gasto a sumar?

El poder escribir en pantallas cada vez más pequeñas se hace más difícil, tanto por el tipo de
teclado como por el modelo del teléfono en el cuál se esté trabajando, lo más recomendable es usar
tablets pero estas traen consigo el problema de portabilidad, dado que ahora lo que se busca es el
ahorro de espacio y facilidad de portar el equipo sin que este ocupe demasiado espacio.
Como se ha evidenciado existen más ventajas que desventajas respecto al uso de las aplicaciones
móviles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje sin embargo el avance tecnológico y el
desarrollo diario de la clase podrían descubrir nuevas desventajas para este tipo de aprendizaje, que
no necesariamente afectaría el éxito de la clase con el uso de este recurso, sino más bien a aspectos
relacionados con conexión a internet o a uso de batería, entre otros aspectos técnicos que se podrían
presentar.
CRITERIOS
ESCOGER

PARA
APP

UNA
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Gráfico Nº 4. Imagen selección de criterios, tomada de Google imágenes

Actualmente el uso de las App educativas ha crecido puesto que el uso de teléfonos inteligentes, ha
incrementado su uso exponencialmente y dentro del aula se ha notado este crecimiento, tanto que
según Eduapp.es, “actualmente existen más de 80.000 aplicaciones educativas pensadas para
utilizar en clase y en casa”.

Muchos sitios brindan varias opciones para poder escoger la

aplicación adecuada para cada uno y a los intereses que se posea, ya que, existe una oferta muy
amplia de aplicaciones educativas que como docentes, padres o consumidores se debe tomar en
cuenta y evaluar antes de seleccionar la aplicación educativa deseada, para ello se hará una
búsqueda amplía hasta encontrar aquello que se necesita como estrategia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Acorde a la investigación de la tesis de (Saenz, 2016) existen varios criterios pero se tomarán
en cuenta los más importantes:


Criterios pedagógicos para seleccionar una app

Se debe observar si la aplicación contiene actividades lúdicas donde se relacionen los métodos,
estrategias e instrumentos a utilizar con el material de diario uso y en conjunto se ajusten a los
objetivos de aprendizaje. Cuando en el proceso de enseñanza aprendizaje se tiene claro los
objetivos se puede ampliar la visión de la clase ya que el contenido va relacionado con la visión del
mundo. No hay que desviar la atención del alumno por lo que también se debe ver que la
motivación de enseñanza-aprendizaje sea mayor a la posible distracción que pueda provocar la
aplicación.
Como menciona una publicación de (Belloch Ortí, 2016) los criterios a tomar en cuenta son:
-“Motivación
-Presentación de los objetivos de aprendizaje.
-Conocimiento de los destinatarios y diseño de la acción.
-Organización y adecuación del contenido.
-Respeto a los ritmos y diferencias individuales.
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-Participación.
-Interacción.
-Feedback.
-Evaluación.”
Gráfico Nº 5. Criterios pedagógicos (Google imágenes, 2016)

Al hablar de los criterios pedagógicos se podría extender mucho más la lista pero al relacionarlas
con un recurso tecnológico se puede sintetizar dichos criterios, tomando en cuenta que dentro de
este criterio y sus características sobresalientes, el común denominador es el crear entornos de
aprendizaje didácticos y agradables donde los estudiantes puedan sentirse motivados y participen
activamente en el desarrollo de la clase y del tema a tratar. Se debe tomar en cuenta que dentro de
este criterio la aplicación y su contenido estén adecuados al conocimiento académico del
estudiante, dado esto, se podría establecer la frecuencia de su uso y como esto ayudará a aprender o
reforzar un conocimiento.
Es importante señalar que la pedagogía siempre ha buscado el uso didáctico de la tecnología,
además nótese que esto no solo depende de los teléfonos inteligentes, su conexión a internet y las
aplicaciones que se usen. El trabajo docente es parte fundamental para determinar la utilidad
pedagógica de una aplicación móvil, la planificación y objetivos son complemento para garantizar
los resultados. El docente no necesita dominar profesionalmente informática, pero debe tener
conocimientos que le permitan manejar con soltura y confianza la aplicación y entender los
criterios pedagógicos mencionados.
CRITERIOS DIDÁCTICOS PARA SELECCIONAR UNA APP
Para empezar primero se debe entender que son los recursos didácticos y estos son todos aquellos
medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso
educativo que dirige u orienta. Ya en el aula estos instrumentos sirven al maestro para enseñar y a
los estudiantes para aprender y hoy en día abarcan una amplia gama que va desde lo tradicional
hasta lo innovador como las aplicaciones móviles.
“En la teoría, para que un recurso didáctico sea verdaderamente valioso y logre el propósito
requerido, debe satisfacerse simultáneamente.” (Arroyo, 2008)
Según el portal web educaweb (Mestres, 2015) se puede tomar las siguientes recomendaciones para
seleccionar una app según sus criterios didácticos:
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Define tus objetivos. Este es el primer paso y el más importante. La planificación
estratégica en el uso de las TIC es fundamental para que las actividades propuestas
sean un éxito. Cuando se tenga claro los objetivos que se quiera lograr, abra la mente,
ya que aplicaciones que no son convencionales pueden resultar muy útiles para
trabajar competencias transversales.
Tener en cuenta la metodología didáctica que se va a utilizar. Aprovechar el
potencial creativo de las apps para innovar en el aula. Las características audiovisuales
de los dispositivos permiten aplicar metodologías didácticas más innovadoras. Hay
que elegir la app que se adapte mejor a la metodología que se quiere utilizar.
Elegir apps seguras. Hay que asegurarse que las aplicaciones que se va a utilizar son
adecuadas para la franja de edad de los estudiantes. Hay que evitar todas aquellas
aplicaciones que requieren contraseñas, datos personales, instalaciones de
complementos o que permiten chatear con desconocidos.
¡Actualizarse! Cada día surgen nuevas aplicaciones gratuitas que mejoran las
anteriores. Navegar por las novedades e infórmate de las posibilidades que ofrecen las
nuevas apps. Esto no significa que siempre se deba elegir la última novedad; es
importante disponer de la información para poder comparar.
Buscar apps que se pueda utilizar offline. ¿Tienes un plan B por si Internet no
funciona? Elige aplicaciones que también puedas utilizar offline, así te aseguras que el
funcionamiento de la clase no se verá perjudicado por culpa de incidencias técnicas.
CRITERIOS DE TECNOLOGÍA PARA SELECCIONAR UNA APP.
Cuando se habla sobre aspectos técnicos no necesariamente se refiere a programación puesto que
un docente no es un experto en ese campo, pero si a poder observar aspectos simples que faciliten
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase, la parte técnica y estética son puntos muy
importantes a considerar, puesto que para poder instalar una aplicación se debe tomar en cuenta
primero el equipo con el que se cuenta, confirmar si este soportará o no la aplicación que se desee
utilizar como recurso o complemento en la clase.
Acorde a la publicación de (Belloch Ortí, 2016) existen los siguientes criterios:
“-Características técnicas generales del programa.
-Interface del usuario.
-Componentes de los multimedia.
-Interactividad.
-Simplicidad.
-Coherencia.
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-Claridad.
-Adaptabilidad.”
El portal de (Apple Inc., 2013) sugiere usar las siguientes preguntas para poder identificar la mejor
opción tomando en cuenta estos criterios:
“¿Incluye varios modos para usuarios con distintos niveles de habilidad?
¿Es compatible con distintos modelos de aprendizaje?
¿Se puede personalizar la interfaz?
¿Saca partido a voz, audio o los subtítulos?”
Acorde a estos dos sitios web, si se considera estos ítems, se permitirá tomar en cuenta el diseño y
criterio técnico, ya que la calidad de la misma es importante, ya que deben siempre orientarse al
aprendizaje, estos criterios que contribuyen al aporte estético no solo sirven para deslumbrar y
divertir, sino para enseñar y aportar en el crecimiento del conocimiento, puesto que muestra
simplicidad, claridad en los contenidos y se adapta a los distintos tipos de aprendizaje del
estudiante.
Características de las aplicaciones móviles

Gráfico Nº 6.- Características App (Google imágenes, 2016)

Hoy en día existen millones de aplicaciones disponibles en el mercado para los dispositivos
móviles. En los celulares o tablets se posee unas pocas aplicaciones dependiendo del uso que se le
dé al dispositivo móvil pero, de acuerdo con datos de Statista, en Google Play hay más de un
millón cuatro cientos mil apps, mientras que en la App Store hay alrededor de un millón dos
cientos mil. Por este sin número de aplicaciones existentes es necesario distinguir a las
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sobresalientes por características que primero sean fáciles de descargar, entretenidas, interactivas e
incrementen el conocimiento.
Según el portal (Interlat, 2016) existen varias características que los docentes o los estudiantes
pueden tomar en cuenta al momento de hablar de aplicaciones móviles y la educación, ya que el
ámbito de la didáctica también está implícita en las aplicaciones, pero se debe tomar en cuenta
estas características:


Son fáciles de descargar



Por lo general son gratis.



Pueden ser entretenidas



Son interactivas



Ayudan a aumentar un conocimiento



Ayudan a aprender cosas que desconozcamos



Siempre están disponibles con o sin acceso a internet

Según un sitio de mercadotecnia (Merca2.0, 2015) también se puede tomar en cuenta otro tipo de
características:
1. Solucionan una necesidad
Cuando se habla de necesidades no se refiere a comer, beber o dormir. En la actualidad hay
necesidades sencillas como el tener un buen calendario, poder escribir notas, compartir fotos con
los amigos o jugar algo. Las apps más populares ofrecen soluciones prácticas a necesidades que
hace unos años no eran importantes y se ganan la confianza de los usuarios. (Merca2.0, 2015)
2. Son fáciles de usar
En la red hay miles de apps qu e sirven para aprender inglés. Porque son muy fáciles de usar, su
contenido es sencillo y su manejo dinámico. Este tipo de visión sobre cómo debe funcionar una app
es fundamental en el éxito; por eso casi no hay apps complicadas en su uso y manejo. (Merca2.0,
2015)
3. Invitan a socializar
Desde el surgimiento de las redes sociales durante la década pasada, los internautas sienten
satisfacción al compartir cosas: fotos, textos, ideas, videos, su localización, reseña de lugares,
opinión de películas. Hay muchas apps especializadas por temas como restaurantes, cine u hoteles,
pero en la más popular se habla de todo (Twitter) con la intención de compartir las ideas.
(Merca2.0, 2015)
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En el caso de las aplicaciones móviles relacionadas con el aprendizaje de inglés estas cuentan con
foros o grupos de conversación como el caso de la aplicación Babel donde se puede interactuar con
personas nativas del idioma.
4. Están disponibles en varias plataformas
Durante mucho tiempo, Instagram estuvo disponible sólo para iOS y era popular, pero cuando se
hizo la versión para Android el número de usuarios estalló y al final Facebook compró la compañía
debido al éxito. Las apps con mejores resultados están disponibles para el mayor número de
dispositivos posibles. (Merca2.0, 2015)
5. Parten de una idea simple.
Cuando se revisa el dispositivo móvil se puede notar que las aplicaciones que se usan solucionan
problemas o necesidades sencillas. Las apps ofrecen a creativos y desarrolladores la posibilidad de
innovar frente a necesidades antiguas y nuevas, de formas en las que los consumidores se
enganchen al sentirse parte de una comunidad y obtener diversión y aprendizaje.
De acuerdo a lo indicado en el sitio web Merca, sobre las características de las aplicaciones
móviles, se destaca las ventajas que tiene al utilizar estas herramientas virtuales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje por cuanto resulta fácil sus descargas, económicamente es conveniente, son
motivadoras, permite la relación entre los usuarios, fortalecen los conocimientos, y sobre todo están
disponibles en todo momento, de acuerdo a las necesidades de consulta, por tanto sirven de apoyo y
sustento para el trabajo teórico de titulación que se está desarrollando; también, es afín a los
objetivos específicos y dimensiones de este trabajo.


Contenido Multimedia

Gráfico Nº 7. Recursos Multimedia (Google imágenes, 2016)

Contextualización
Cuando se habla de multimedia en la educación se refiere a la utilización conjunta y simultánea de
diversos medios, como audio, sonidos, texto en la transmisión de información referente a un tema
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para lograr un óptimo desempeño y comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje. La
multimedia hace llamativa la interacción de la aplicación que se use para poder enseñar o aprender
y de esta manera captar de mejor manera la atención de la persona que maneje el dispositivo. Este
tipo de recurso permite que se capte mejor la información dinamizando la clase provocando
motivación, mayor comunicación, desarrollo de la iniciativa e interés.
El sitio web de la (Real Académia Española, 2016) manifiesta:
El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que
utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o
comunicar información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser
variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se
puede calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que
permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al
empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance
más amplio.
Cabe mencionar luego de analizar la cita que la multimedia es una tecnología que permite integrar
varios factores; este tipo de tecnología posee un alto nivel de interactividad y además a medida que
se avanza en el caso del aprendizaje de un idioma permite ya no solo ver gráficos sino formar texto
o navegar a lo largo de diferentes documentos. Todo este tipo de interacción que va dentro de las
App contribuye enormemente al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no es un aprendizaje
lineal y repetitivo sino que permite razonar e interactuar con imágenes y texto a la vez, de esta
manera permite construir el propio conocimiento de manera autónoma y con ritmo propio. Así se
pasa de lo informativo a lo significativo, puesto que el analizar la información, practicar y aplicar
los conocimientos en ejercicios prácticos en el momento de aprendizaje, ayuda a fijar el
conocimiento, contenido y rectificar al momento los errores o confusiones que se puedan tener
sobre algún contenido.
Al tener una clase interactiva y dinámica se obtiene muchas ventajas que pueden ser explotadas al
máximo si se direccionan adecuadamente y los trabajamos en conjunto con los materiales
tradicionales, es así que los contenidos multimedia han tenido su éxito ya que van de la mano con
las diferentes metodologías usadas en los salones de clase y que a pesar que parecieran no
compatibles estos se adaptan y permiten complementar la enseñanza de un tema. Por tanto este tipo
de contenido aporta y refuerza el alcance de los objetivos planteados en esta investigación y es afín
a la propuesta curricular que se está realizando. Hay que mencionar que las aplicaciones móviles y
la multimedia van de la mano y gracias a su correlación logran grandes aportes en la educación
sobre todo en la didáctica, en los juegos que permiten practicar de manera inconsciente un tema.
Las aplicaciones móviles poseen una multimedia interactiva ya que el usuario tiene control
absoluto y libre sobre la la forma que decide presentar los contenidos, acerca de la manera en que
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los desea ver y cuándo; por otro lado esto se diferencia de una presentación directa, en la que la
presentación es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado.
Es claro que todo este proceso de cambio educativo debe comenzar por capacitar a los involucrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial a los docentes en el uso de las TIC. Como
ejemplo se puede mencionar que en Europa se ha obligado a las instituciones y docentes a utilizar
material multimedia y las TIC en la educación para mantener un alto rendimiento, de esta manera
se provee al alumno de los conocimientos necesarios para sobresalir en este mundo globalizado.


Criterios económicos y funcionales para elegir una App.

Gráfico Nº 8. Criterios económicos (Google imágenes, 2016)

Los criterios económicos son parte importante al momento de elegir una aplicación ya que en
muchas ocasiones las aplicaciones gratuitas brindan los mismos beneficios que las pagadas, su
variación pueden ser en beneficios mínimos como notificaciones o recordatorios de estudio y
práctica
-Relación inversión/eficacia.
Para medir la eficacia de la participación de los alumnos con la aplicación el sitio (Apple Inc, 2016)
plantea lo siguiente:
“Participación”
Como docente se sabe lo importante que es conseguir que los alumnos participen. Las clases son
más dinámicas, la motivación y la retención mejoran. Para evaluar si una app incentivará a los
alumnos, hay que realizar estas preguntas:
“¿Es atractiva y crea una buena impresión?
¿Es intuitiva?
¿La usarán con frecuencia los estudiantes?
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¿Permite aprender de otra forma?
¿Qué cosas pueden hacer los estudiantes que antes no podían?”

Recomendaciones para elegir una aplicación móvil

Gráfico Nº 9. Recomendaciones para elegir una app. (Google imágenes, 2016)

Para realizar una adecuada elección de las aplicaciones, se debe tomar en cuenta otras
recomendaciones y así escoger la aplicación móvil que más se adapte en primer lugar a los
objetivos planteados para la planificación, segundo a los contenidos y por último a los recursos
con los que se cuenta. Esta relación permitirá definir la aplicación que mejor se adapta a las
necesidades docentes.
(Apple Inc., 2013) Brinda una serie de recomendaciones como primeros pasos para poder
elegir una aplicación que cumpla con lo que se espera lograr.
Primeros pasos
¿Qué tienen que asimilar los alumnos? ¿Cómo tiene que ser su interacción con las
apps?
¿Qué apps se adecuan mejor a tu planificación para el curso? Elegir las apps costará
menos si lo hace pensando en lo que quiere que hagan los alumnos y por qué.
Puede empezar planteándose estas preguntas:
¿Qué partes de la asignatura le gustan más?
¿Cómo puede transmitir ese entusiasmo a los alumnos?
¿Qué obstáculos encuentran los alumnos ante un tema o una clase?
¿Qué puede ayudarles a superar esos obstáculos?
¿Qué conceptos o actividades quiere practicar pero no puedes por falta de tiempo?
¿Los puede enseñar de una forma más eficaz, o en combinación con otros?
¿Cómo puede ver el aprendizaje de los alumnos a partir del contenido que creen con
las apps?
Como menciona el sitio de Apple previo a ver los criterios de selección para la elección de la
app, se debe realizar los cuestionamientos sobre el uso que se le dará a la aplicación móvil en
la asignatura para contribuir a la clase, verificando si ayudará a superar los obstáculos que
pudieran presentarse, a practicar los conceptos y conocimientos de manera autónoma, así
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como si contribuye a la enseñanza eficaz aportando a la mejora del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
¿Dónde podemos encontrar o descargar las aplicaciones móviles?

Gráfico Nº 10. (Apple Inc, 2016)

Gráfico Nº 11. (Google, 2016)

Las aplicaciones móviles se encuentran disponibles en las plataformas existentes que son
proporcionadas por un sistema operativo del dispositivo móvil, dentro de las más populares están:
Android, Apple IOS, Windows.

¿Qué se necesita para descargar una app (aplicación móvil)?
Para poder descargar una aplicación móvil es necesario contar con un Smartphone o teléfono
inteligente, Tablet u cualquier otro aparato móvil con acceso a internet.
¿Qué tipo de app (aplicaciones móviles) existen?
Existen dos tipos de aplicaciones:


Gratuitas



Pagadas

Las diferencias entre gratuidad y pago por un servicio de aplicación difieren muy poco entre los
servicios que se requirieran para poder acceder a la misma. El pagar o no dependerá de los
beneficios a los cuales se desee acceder en la aplicación que se escoja para usar y practicar.
Como se observa la factibilidad para el uso de las aplicaciones móviles se ve respaldada por la
facilidad tanto de descarga, así como su uso.



Aplicaciones más usadas para reforzar las habilidades de listening y speaking.

Al momento de aprender inglés todos los métodos pueden contribuir con importantes aportes y las
aplicaciones también lo hacen. Existe una gran variedad de aplicaciones en el mercado pero de
entre ellas las mejores puntuadas y recomendadas a escoger por su interacción, beneficios y
facilidad de manejo como práctica de sus contenidos son las siguientes:
Acorde al sitio web (España, 2016) estas son las mejores aplicaciones móviles:
Babbel
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Gráfico Nº 12. Logo App Babel (Google imágenes, 2016)

Esta aplicación entrega más de tres mil palabras de diferentes temáticas. Además, tiene un sistema
de reconocimiento de voz que ayuda a mejorar la pronunciación. Es gratuita para Android y
Iphone, pero en un punto llega a pedir suscripción pagada. (España, 2016)
* Habilidades que se practican: Listening y speaking
Wlingua

Gráfico Nº 13. Logo App Wlingua (Google imágenes, 2016)

Es un buenísimo curso de inglés que puedes seguir desde tu Iphone o Android. Es ideal para los
principiantes, que se declaran incompetentes al idioma o para aquellos que necesitan mejorarlo ya
que consta de gran manejabilidad y una amplia guía para el alumno. (España, 2016)
* Habilidades que se practican: Listening, speaking y grammar.
Duolingo

Gráfico Nº 14. Logo App Duolingo (Google imágenes, 2016)

Este sistema de aprendizaje permite combinar el aprendizaje de dos idiomas a la vez. Eso sí, es
requisito que en uno de ellos ya tenga un cierto nivel. Está disponible para Iphone y Android.
(España, 2016)
* Habilidades que se practican: Listening, vocabulary and gramar.

Learn English
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Gráfico Nº 15. Logo App Learn English (Google imágenes, 2016)

Es una aplicación creada por el British Council que le permite estudiar inglés en Android o Iphone
a través de vídeos con los que mejora su comprensión de lectura y aprende vocabulario. Además,
no es necesaria una conexión continúa a Internet cuando los episodios se descargan. (España, 2016)
* Habilidades que se practican: listening, reading y grammar,

Beelingo

Gráfico Nº 16. Logo App Beelingo (Google imágenes, 2016)

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. (España, 2016)
* Habilidades que se practican: Listening

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Gráfico Nº 17. Proceso de enseñanza (Google imágenes, 2016)



Conceptualización
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El proceso de enseñanza aprendizaje es la unión de estos dos procesos y para ello es importante
conocer en su individualidad su conceptualización.
Enseñanza
La enseñanza en esencia es la transmisión de información y conocimiento mediante una
comunicación directa y en ocasiones con medios auxiliares, mostrando distintos grados de
complejidad, y cuyo resultado deja huellas en las personas en forma de conocimiento, habilidades y
capacidades, para que de esta manera puedan enfrentarse al mundo de manera personal y
profesional con una actitud crítica, creadora, innovadora y apropiación.
Este proceso de enseñanza genera transformaciones sistemáticas que dan cambios graduales en los
individuos. Aquí el proceso es progresivo, dinámico y transformador. En consecuencia el profesor
orienta los conocimientos y formación acorde a la concepción científica del mundo.
(MsC. Alfonso Sánchez, 2014) En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va
desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e
insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo
perfecto, se acerca a la realidad. La enseñanza se propone reunir los hechos,
clasificarlos, compararlos y descubrir sus regularidades, sus necesarias
interdependencias, tanto las de carácter general como las internas.
Analizado el texto citado se infiere que la enseñanza ha estado presente desde tiempos antiguos por
lo que no es ajena a la realidad actual en donde el transmitir conocimientos es algo que precede
como seres humanos y como seres que transmiten memorias culturales, ancestrales y sobre todo de
idioma, siempre tendremos algo que transmitir a alguien más. La lengua materna y extranjera es
transmitida a través de la enseñanza de aquí la importancia que posee en este proceso educativo.
La enseñanza a más de ser empírica por instinto de contribuir al desarrollo de otro ser humano es
además científica donde se evidencia ya varios elementos como la pedagogía, didáctica y otros que
contribuyen a la enseñanza, por lo general va a recibir retroalimentación y aquí es donde se debe
tomar nota de los factores predominantes para que esta enseñanza tenga éxito y contribuya a un
aprendizaje crítico y significativo.
(MsC. Alfonso Sánchez, 2014) Todo proceso de enseñanza científica es un motor
impulsor del desarrollo que, consecuentemente, y en un mecanismo de
retroalimentación positiva, favorecerá su propio progreso en el futuro, en el
instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de
desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de enseñanza
científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la
apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación
continua y sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio
como ente biológico y de la colectividad de la cual es un componente inseparable.

28

De acuerdo al texto citado la enseñanza científica promueve el desarrollo y al impulsarlo generará
retroalimentación que contribuirá al progreso global, más aun el aprendizaje del idioma inglés lo
vuelve más consiente y significativo. De esta manera no solo es el verlo como la enseñanza de un
idioma sino el mostrar una nueva visión de uno mismo, del mundo y la vida. Además la enseñanza
no deja detrás su parte histórico-social de toda la sociedad y del individuo para que de esta manera
se conserve la particularidad de cada uno y luego se pueda guiar al grupo. Cuando se enseña no se
puede generalizar sino hay que verificar estas particularidades de cada individuo y en el caso de
este proyecto, la aplicación móvil se ajusta al individuo para que se le otorgue las herramientas,
recursos y metodologías necesarias para su aprendizaje óptimo.
Aprendizaje

Gráfico Nº 18. Aprendizaje (Google imágenes, 2016)

Al hablar de aprendizaje se puede decir que es casi un instinto del ser humano; el aprender viene en
los genes. Es un proceso de naturaleza en donde la esencia es el adquirir nuevos conocimientos,
destrezas o habilidades. Para que un conocimiento sea considerado como un aprendizaje debe
recordarse en un futuro y contribuir al desarrollo personal o profesional, dar solución a problemas o
motivar el crecimiento o capacidades; en el caso de que no sea así este será considerado solo una
retención temporal de información. En el caso del aprendizaje de un idioma se necesita iniciar el
proceso a través de incentivos para que el inconsciente empiece a procesar la información y cree un
conocimiento, caso contrario como se mencionó solo será información que pase pero no se
aprenda. El cerebro no es una máquina que solo copia y retiene de manera repetitiva o mecánica, es
más compleja de lo que se puede imaginar y en el aprendizaje de un segundo idioma confluyen
muchos sentidos que aporten a que se desarrolle con éxito el proceso de aprendizaje. Cada
individuo transforma la informa que recibe y contribuye a crear algo propio y personal acorde a la
realidad con la que se desenvuelve.
Cuando no hay interés, motivación o voluntad y la concentración requerida para poner la atención
necesaria al aprendizaje pasará lo mencionado, que los aprendizajes sean momentáneos, frágiles y
no a largo plazo.
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(MsC. Alfonso Sánchez, 2014) … Puede distinguirse entre el significado lógico y
psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario que el alumno
lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de
significación subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje
significativo que equivale a decir, que se produzca una real asimilación,
adquisición y retención de dicho contenido.
Es muy importante que el alumno construya su conocimiento mediante trabajo individual, es decir,
el trabajo autónomo y como se plantea en esta investigación las aplicaciones móviles brindan esta
posibilidad, ya que, permite que el alumno de cierta manera inconsciente cree conocimientos
subjetivos que le permitan lograr un avance en el aprendizaje del idioma y así tener un desarrollo
adicional al que recibe en clase y que es impulsado por el docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje. El aprendizaje y la manera de aprender ha cambiado y evolucionado con los años y los
avances tecnológicos que se han hecho presentes en el aula y en el proceso de enseñanza –
aprendizaje. En el pasado la interacción social permitía aprender el uno del otro o con una
metodología colaborativa, pero ahora en donde la influencia tecnología ha invadido la vida y
cotidianeidad de las personas y cada uno entra en su mundo y la capacidad de socialización es
menor y es evidenciado en el aula por la poca relación y compañerismo, el proceso de aprendizaje
se ve interrumpido por todos estos distractores.
Proceso enseñanza – aprendizaje

Gráfico Nº 19. Proceso enseñanza – aprendizaje. (Google imágenes, 2016)

Luego de analizar individualmente cada uno de los procesos, se ve que una vez que se combinan se
logra un conocimiento significativo con valores y sentimientos que logran marcar a cada persona
como un ser social y ayuda al desarrollo de convicciones personales donde se forma la
personalidad del hombre. El proceso de enseñanza aprendizaje también depende de factores
externos como la época y sociedad donde está siendo desarrollado, ya que no es lo mismo los
métodos, recursos y otros factores usados hace cincuenta años o hace veinte años, que los que se
usan hoy; en donde la tecnología rige el diario vivir y complemente de gran manera el proceso en el
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salón de clase. También la formación docente ha variado así como la visión globalizada que ahora
poseen los docentes y estudiantes quienes son los principales actores de este proceso.
(Fernandez, Ginoris, Armas, Martínez, & Tabares, 1999) Este proceso de
enseñanza-aprendizaje está condicionado históricamente. Toda época y sociedad
determinan y hace específico los objetivos de este proceso, pero siempre
comprende la unidad de la instrucción y la educación; de esta ley no escapa
proceso pedagógico alguno. (P. 3)
El proceso de enseñanza – aprendizaje es muy complejo, pero analizando superficialmente el
proceso se podría decir que la enseñanza se la relaciona con el que posee el conocimiento y lo
transmite en este caso el docente y por otro lado el que recibe o genera el conocimiento que viene a
ser el estudiante y se podría dar por cerrado el ciclo o proceso de enseñanza – aprendizaje pero no
se puede dejar de lado que ya visto desde el punto global influyen otros factores y estos factores
son todos los involucrados en la comunidad educativa (padres de familia, autoridades, sociedad),
así como los componentes del proceso enseñanza – aprendizaje, que de no estar interrelacionados
adecuadamente no brindarán los resultados deseados.
La sociedad actual en donde los padres de familia trabajan mucho, para suplir necesidades
económicas ha fracturado el engranaje de trabajo de la comunidad educativa, puesto que se necesita
de todos para sumar el trabajo hecho en aulas, con la propuesta de las aplicaciones móviles en
donde se motive el trabajo autónomo del estudiante, para que sea el pilar fundamental de la
construcción de conocimiento, el docente desarrolla un tipo especial de motivación, un
compromiso o motivación por aprender. El estudiante no tendrá miedo al fracaso porque la
aplicación no lo juzgará al contrario le dará innumerables oportunidades para poder repetir un
ejercicio sin la presión de una nota, tan solo se sentirá motivado a avanzar y así completar el
proceso de enseñanza aprendizaje. El padre de familia posee menos carga y la ayuda de
seguimiento que brinde permitirá que se restablezca dicho engranaje dentro de la comunidad
educativa.


Importancia del proceso enseñanza - aprendizaje

La importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje es alta en una sociedad donde cada vez el
conocimiento es el centro del éxito profesional y personal. En donde ya no se ofertan productos
sino conocimiento para el éxito social. Este proceso estrechamente ligado no pierde su
individualidad por el hecho de ser considerado uno solo.
“El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla
desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores.” (Didáctica, 2008). Por consiguiente
desde que el nacimiento y en el transcurso de la vida es necesarios aprender como individuos, y en
los primero años de vida este es un proceso casi imperceptible o consiente, se podría decir que es
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un proceso automático e involuntario. Ya para la edad escolar este proceso ya se vuelve voluntario,
puesto que cada uno se involucra en la comunidad educativa y allí junto al maestro quien desarrolla
la parte del proceso de enseñanza se aprende a leer, escribir, etc.
El conocimiento cognitivo es el aliado de este trabajo, en donde en algunos casos de este proceso
tenemos un estímulo respuesta en el proceso. En muchas ocasiones este proceso para tener éxito
tiene muchas pruebas y comete errores que permiten su perfeccionamiento y posterior éxito sea con
una solución o de por si el alcanzar una fórmula que funcione y se adapte a las circunstancias,
dando como resultado el aporte a la propuesta de este proyecto.
Características del proceso enseñanza – aprendizaje
Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje resaltan ciertas características importantes y
necesarias para verificar que el proceso se esté llevando a cabo de manera adecuada y pueda lograr
los objetivos planteados como que haya un objeto de cocimiento y un sujeto dispuesto a aprender y
este individuo realice el esfuerzo necesario para transformar el conocimiento y apropiarse del
mismo, y para que este conocimiento se transforme necesita de tiempo para su procesamiento.
Acorde a (Fingermann, 2011) estas son las más importantes:
1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto
dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe
activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no
lo desea.
2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo,
analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que
no exista un alto nivel de ruido o factores distractores, por ejemplo).
3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento.
4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos
cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las
inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya que no
se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en bicicleta, para
aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para ubicarse
geográficamente.
5. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al
aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda
realizar un aprendizaje autónomo.
6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o
procedimental) en la estructura cognitiva.
7. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos
previos para que se logre un aprendizaje significativo.
8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es
susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones
problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje.
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9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió
(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento.
Como menciona Fingermann sobre las características del proceso de enseñanza –aprendizaje
es necesario contar tanto como con el objeto de conocimiento como el individuo dispuesto a
transformar dicho conocimiento con tiempo y esfuerzo, para de esta manera integrarlo a sus
antiguos conocimientos para así formar un nuevo conocimiento y juzgar su aprendizaje.



Componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje
o

Objetivos

El objetivo responde a la pregunta ¿Para qué enseñar?
Acorde al Diccionario (RAE, Real Academia Española, 2016), un objetivo es un punto que se
desea alcanzar, en el caso de la educación un objetivo según (Campanario, 2015) es un resultado
que se espera obtener del alumno después del aprendizaje.
Tomando en cuenta las definiciones se puede inferir que el objetivo de la enseñanza es donde se
empieza, el inicio y premisa general de la pedagogía para todo el proceso educativo, pues aquí se
plasma todo aquello que se espera lograr, la transformación esperada del alumno. Por consiguiente
se establece los contenidos a enseñar en base a aquello que se espera lograr, es decir el objetivo al
cual llegar exitosamente. El objetivo también dará la pauta necesaria o el camino determinado a
seguir y las condiciones en las cuales se avanzara, organizará las distintas condiciones para lograr
el cumplimiento de los objetivos, es decir, metodología, métodos y la organización del proceso de
enseñanza.
Se tomará en cuenta que los docentes no plantean objetivos porque si, o porque así lo dicta el
entorno, hay que recordar que todo va guiado por un ente rector en el caso del Ecuador por el
Ministerio de Educación y luego por la institución, después de tomar en cuenta esto se puede
plantear un objetivo que llene lo esperado y sea acorde a la realidad del entorno, ya que plantear
objetivos inalcanzables que estén fuera de la realidad social solo hará frustrar la planificación.

(Ecured, 2016) Resulta imposible cumplir los elevados objetivos del Sistema de
Educación, si se cumplen formas organizativas y métodos que conduzcan a
formalismo, al esquematismo, a la rutina y con ello al aprendizaje netamente
reproductivo. La formación de la personalidad desarrollada multilateralmente
solo poder lograrse si se seleccionan métodos y formas organizativas de
enseñanza que promuevan al desarrollo de la independencia cognoscitiva y las
capacidades creadoras.
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Como menciona el sitio web de Ecured el Sistema de educación muchas veces exige más allá de lo
que el mismo sistema permite realizar poniendo a los docentes en la posición de establecer
objetivos que salen de la realidad de su entorno, y más allá crea como menciona un aprendizaje
solo secuencial y no lógico, obstaculizando un aprendizaje óptimo y volviéndose tradicional. La
independencia cognoscitiva y la capacidad creadora de cada estudiante debe ser promovida y
explotada por los docentes y como se ha mencionado anteriormente las aplicaciones móviles
permiten el estudio y práctica autónoma del idioma inglés, para crear un estudio independiente y
motivado por el mismo estudiante.
o

Contenidos

Los contenidos responden a la pregunta ¿Qué se va a enseñar? ¿Qué aprender?
Cuando se habla de contenidos se refiere a aquellos que son para el proceso de enseñanza –
aprendizaje y son el conjunto de saberes, conocimientos, historia cultural de la humanidad que es
transmitida de manera generacional y se espera sea apropiada por los participantes del proceso; este
conocimiento es fundamental y meritorio para el desarrollo personal.
Su importancia no puede solo suponerse o dejarse al azar ya que este contenido requiere de diseño
y aplicación de actividades debidamente organizadas o sistematizadas, que este orientadas con los
objetivos para que puedan ser aplicadas y contengan continuidad en el desarrollo de las mismas en
conjunto con el cronograma de clase planteado por la institución.
(Universidad de Colima, 2001) Los contenidos a aprender de un programa
educativo son organizados y estructurados en la planeación de la enseñanza que
es el conjunto de actividades realizadas por el docente antes de impartir la clase.
Por este procedimiento se agrupan y combinan los temas y subtemas del
contenido en un todo coherente y significativo.
Acorde a lo citado se infiere que la necesidad de organización es clave a la hora de escoger los
contenidos a impartir en el proceso de enseñanza aprendizaje, si los contenidos no estuvieran
organizados ni estructurados no habría un orden lógico ni secuencial en el proceso de enseñanza lo
cual crearía un aprendizaje abstracto y no significativo como se espera al momento de desarrollar la
clase. La importancia de un orden lógico, con pedagogía aportará al desarrollo de los contenidos y
de las habilidades del estudiante, así como la construcción de su conocimiento sea este nulo o en
base a conocimiento pre existente y lograr que este contenido permanezca por mucho tiempo y no
solo superficialmente.
Tipos de contenidos
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Al mencionar contenidos se viene a la mente únicamente los conceptos, estos vienen a ser
contenidos conceptuales, pero según (Universidad de Colima, 2001) se distinguen tres tipos:
o
o
o

Conceptuales o declarativos
Procedimentales o habilidades
Actitudinales.

-Declarativos

(Universidad de Colima, 2001) “Son aquellos saberes referidos a conceptos, datos, hechos y
principios. Es el saber acerca de...”
Como indica la cita los saberes, conceptos o conocimientos se llama contenido conceptual, el
conocer de manera teórica sobre un tema y de esta manera poder transmitirlo al estudiante.
Según el documento de la Universidad de Colima a la hora de compartir el conocimiento es
importante el saber hacer puesto que no es solo entregar un conocimiento por entregar sino que
hay una manera pedagógica y didáctica de hacerlo de ahí la importancia de saber hacerlo, en el
caso de las aplicaciones móviles aquí se relaciona con las características técnicas y didácticas que
poseen para la interacción al momento de la práctica y de proceso de enseñanza aprendizaje
independiente, por tanto existe aporte para el presente proyecto.



Formas de organización

Responde a la pregunta ¿Cuáles actividades se van a desarrollar? ¿Cómo se va a organizar el
proceso?
La forma de organización es la estructura existente entre el docente y el estudiante, el lograr que
esta estructura funcione de manera eficaz y exitosa es alcanzar el cumplimiento de los objetivos
previstos en la planificación curricular. Al desarrollar todo el proceso es importante que se
planifique con actividades no únicamente teoría, tener una comunicación efectiva es esencial con
los estudiantes para tener un clima de trabajo armónico y motivacional, para de esta manera
mantener el interés en el contenido, objetivo y modo de aprendizaje todos direccionados a alcanzar
los objetivos.

35

(Echeverria, Iglesias, Hernandez, & Hidalgo, 2010) “Las formas de organización constituyen el
componente integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es donde se interrelacionan
todos los componentes personales y no personales.”
Como se menciona en la cita, este componente contiene el eje de integración, ya que a través de
este componente las dos partes del proceso de enseñanza aprendizaje llegan a definir los caminos y
actividades necesarias para el éxito y alcance de los objetivos planteados al inicio de la
planificación. Se ha mencionado la importancia de la relación óptima entre los actores del proceso
de enseñanza - aprendizaje puesto que al ser este el punto de convergencia de todos los
componentes se puede verificar lo ya hecho y da el punto de partida para poder avanzar y terminar
con el proceso.
o

Métodos

Se entiende por método como el camino para llegar a un fin. De acuerdo a esto cuando existe un
método hay un sistema, un proceso ordenado al cual seguir para poder alcanzar los objetivos
planteados.
(Echeverria, Iglesias, Hernandez, & Hidalgo, 2010) Es el sistema de acciones que
regulan la actividad del profesor y los estudiantes en función del logro de los
objetivos, atendiendo a los intereses y motivaciones de estos últimos y a sus
características particulares. Los métodos de enseñanza-aprendizaje responden a las
interrogantes: ¿Cómo desarrollar el proceso?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo aprender?
Están en estrecha relación con los restantes componentes del proceso y responden
estrechamente a los objetivos y al tipo de contenido.
Vemos en el texto citado que al avanzar y tener listo la información necesaria se puede escoger un
método o como se dijo anteriormente un camino que indique como realizar las actividades
planteadas para alcanzar los objetivos.
o


Medios

Responde a la pregunta ¿Con qué recursos?

Los medios se refieren a como se logrará realizar el proceso una vez definido objetivos, contenido
y método, de aquí se partirá para saber el cómo hacerlo posible.
(Echeverria, Iglesias, Hernandez, & Hidalgo, 2010) A partir del análisis de los
objetivos, el contenido y los métodos a aplicar en la actividad docente, resulta
necesario considerar los medios de enseñanza que se emplearán. Estos facilitan
el proceso de abstracción y dirigen la atención de los estudiantes hacia las
características esenciales comunes de lo que deben asimilar -de lo abstracto a lo
concreto. Hay que prestar especial cuidado al uso del pizarrón, los libros de
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texto y las tecnologías de la información y la comunicación, que son
herramientas eficaces cuando se emplean convenientemente.
Como se menciona en la cita el soporte de material para los métodos de enseñanza aprendizaje es
necesario para facilitar el alcance de los logros de los objetivos propuestos. En el caso de las
aplicaciones móviles se necesita encontrar la parte en que la que se ajuste para completar el proceso
de enseñanza – aprendizaje.
o

Evaluación.

Responde a la pregunta ¿Cómo verificar?
La evaluación es la parte final del proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde se evalúa si se
alcanzó o no los objetivos planteados al inicio del proceso de enseñanza – aprendizaje. Podría
decirse que este componente es la parte reguladora de todo el proceso. Una vez aplicada la
evaluación esta nos proporcionará información sobre los resultados si fue o no exitoso el proceso
de enseñanza – aprendizaje, verificaremos su efectividad entre todos los componentes; se verificará
para futuras oportunidades si todo el proceso fue realizado adecuadamente o si este necesitará
ajustes o tal vez se debería realizar cambios sustanciales para que al final todo el proceso tenga
éxito.
(Universidad de Colima, 2001) La evaluación del proceso de enseñanza –
aprendizaje, se entiende como el momento del acto docente donde se
interrelacionan y se ponen en juicio tanto los objetivos planteados, las estrategias
y métodos desarrollados durante cierto periodo así como los conocimientos
adquiridos por los alumnos. Es pues un proceso complejo que además de ser un
acto administrativo se vuelve una estrategia de mejora docente y discente.
Analizando la cita, se infiere que el docente tratará de confirmar que los objetivos planteados y
todos los componentes involucrados se han desarrollado adecuadamente y que a pesar de que haya
existido errores o no se haya alcanzado totalmente todos los objetivos, esto servirá de aprendizaje
para el docente, de esta manera en la siguiente planificación se mejorará o se reemplazará aquello
que no permitió alcanzar el objetivo deseado.
En el caso de las aplicaciones móviles la evaluación es constante, en cada interacción se evalúa y
permite ir corrigiendo constantemente las falencias de las diferentes destrezas que se esté
desarrollando. Este componente al ser el último permite analizar a cada uno de los componentes
involucrados y detectar que parte del proceso falló y corregir para que se pueda contribuir al
mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.
M-Learning
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Gráfico Nº 20. M-learning tomada del blog Raymong Marquina

"A society which is mobile, which is full of channels for the distribution of a change occurring
anywhere, must see to it that its members are educated to personal initiative and adaptability."
John Dewey (1916)
“Una sociedad que es móvil, que está llena de canales para su distribución para un cambio que
ocurra en cualquier lugar, deberá ver que sus miembros están educados con iniciativa personal y
adaptabilidad.” John Dewey (1916)
El término m-learning (mobile – learning), es de reciente formación, pero a pesar de su corto
tiempo ha empezado a sonar en el ámbito educativo siendo este algo innovador por su de
metodología en la enseñanza. El aprendizaje móvil elimina distancias y pone al alcance
conocimientos sin importar la ubicación geográfica.
(Mariano, 2008) Considera que “el aprendizaje móvil (o mobile learning) es un conjunto de
prácticas y metodologías de enseñanza y aprendizaje mediante tecnología móvil, es decir, mediante
dispositivos móviles con conectividad inalámbrica.”
(Consumer, 2011) Establece que “El Mobile Learning (M-Learning), traducido en nuestro país
como aprendizaje móvil o en movimiento, surge de la adaptación del e-Learning a los nuevos
dispositivos móviles (teléfono, PDA, MP3/MP4 o consolas portátiles, entre otros) de uso común
entre los jóvenes. Apuesta por incorporarlos a las aulas como un recurso tecnológico más para
potenciar el aprendizaje y aprovechar las destrezas digitales de los alumnos.
Al analizar estas dos definiciones se concluye que el m-learning aparece como un modelo nuevo
que se adaptó del e-learning con los nuevos dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc), con
ello, el m-learning busca magnificar el potencial y éxito didáctico que se puede dar en el proceso de
enseñanza - aprendizaje a la distancia o sin presencia constante de un docente. Este nuevo modelo
educativo que promueve un aprendizaje móvil tiene como objetivo beneficiar al campo educativo
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acoplándose a las necesidades actuales y llenando los vacíos de conocimiento que pudieran existir,
así como contribuir positivamente al desarrollo educativo.
Las aplicaciones móviles brindan beneficios importantes entre directivos, profesores y alumnos. La
cercanía que ofrecen las conexiones de internet agiliza el proceso de comunicación y sobre todo
disminuye el tiempo de respuesta entre ellos. Los estudiantes que usan aplicaciones móviles son
más activos durante el proceso de aprendizaje, ya que al interactuar con diferentes actividades les
permite estar más atentos al desarrollo de la clase.

Metodología de aprendizaje con M- learning
Para poder definir que es metodología se tomó del diccionario virtual (ConceptoDefinición, 2016)
“La palabra Metodología viene de la fusión de tres vocablos griegos: metà (“más allá”), odòs
(“camino”) y logos (“estudio”).” Por tanto el concepto que se infiere es la metodología es el
camino que nos lleva más allá para alcanzar el objetivo que en este caso en el estudio de un tema.
La metodología abarca un amplio estudio que es riguroso y que tiene como guía a la observación,
por tanto la metodología es un conjunto de métodos que guían a la investigación para que llegue a
ser exitosa en el objeto de estudio o conocimiento, sin ella no se podría lograr los objetivos
planteados.

Modelo de aprendizaje M-Learning
Tabla Nº 1. Modelos de aprendizaje M-learning

Método

Metodología

SAMR
Sustitución
(Substitution
Aplicación
Augmentation
Modificación
Modification
Redefinición
Redefinition Model)
(doc, 2014)
FRAME
Aprendizaje móvil
(Koole, 2011)

Técnica

Estrategia

Utilizar
diferentes Integración
herramientas apoyado Crear
materiales
en las TIC. Rediseño audiovisuales
significativo de la
tarea.
Crear interacción de Chat
aprendizaje.
Foros
Tecnología social
Videos

Fuente: (Lcda Leiva, 2016) Tesis la metodología m-learning en el desarrollo de la escucha del idioma inglés en las y los
estudiantes del centro universitario de idiomas de la universidad central del ecuador
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Aprendizaje Significativo

Gráfico Nº 21. Aprendizaje Significativo (Google imágenes, 2016)

Cuando se habla de aprendizaje significativo se deduce que no es el típico aprendizaje repetitivo y
memorístico, en donde el estudiante no es el protagonista en la creación de su conocimiento sino
más bien es solo el ente a ser educado. El aprendizaje significativo permite al estudiante ir creando
su conocimiento de cero o basado en conocimientos previos que le permitirán acoplar el antiguo y
nuevo conocimiento para desarrollar nuevas habilidades.
La Teoría del aprendizaje significativo de (Ausbel, 1963) aporta información para
diferenciar el aprendizaje de tipo memorístico del aprendizaje significativo. “Aprender
significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de
aprendizaje” (Coll, 1989). La atribución del significado se realiza a partir de lo que ya se
conoce (conocimientos previos), mediante la ampliación de los esquemas de conocimiento.
(P. 4)
Acorde a la cita se infiere que el aprendizaje significativo aporta al crecimiento y desarrollo
personal de una persona que puede o no tener conocimientos previos para que de esta manera
pueda construir los nuevos conocimientos y así ampliar su visión. Reconstruir o reajustar es parte
característica de este tipo de aprendizaje, la apertura para aprender es necesaria caso contrario el
estudiantes simplemente rechazará todo nuevo conocimiento que llegue a él.



Requisitos para lograr el Aprendizaje significativo
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Acorde a uno de los paradigmas en Psicología de la educación, descrito por Gerardo Hernández
Rojas (2000) (UTPL, 2015) este es el paradigma cognitivo, en este se ubica el aprendizaje
significativo, y señala que son necesarias varias condiciones para que el aprendizaje sea
significativo:
a) Que el material que se va aprender posea significatividad.
b) Que entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos
exista una distancia óptima, para que ellos puedan encontrarle sentido.
c) Que exista disponibilidad, intención y esfuerzo de parte del alumno para aprender.
De acuerdo a la teoría de Ausubel (Ausbel, 1963) los requisitos necesarios para lograr el
aprendizaje significativo son:
Significatividad lógica del material. Esto es el material presentado tenga una
estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de
significados. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es
presentado.
Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que el
estudiante conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya
incluidos en su estructura cognitiva.
Actitud favorable del estudiante. Es necesario que pueda aprender (significación
lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el
estudiante no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y
actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación
Por su parte, Carlos Zarzar, (Pedagogía, 2015) señala que el aprendizaje significativo se da en la
medida que se presentan las siguientes condiciones básicas:
1.
2.
3.
4.

Motivación (Me interesa, tengo ganas de aprender…)
Comprensión (Entiendo, relaciono, comparo…)
Participación (Activa)
Aplicación (Uso la información, aplico el conocimiento, pongo en práctico lo que
aprendí).

Luego de ver las referencias de estos autores se observa que tanto el material como la motivación
individual son básicos para el éxito y alcance del aprendizaje significativo. Ya que sin material
adecuado no existiría motivación y aunque hubiera motivación si no se cuenta con un buen material
que atraiga la atención del estudiante el simplemente divagará al recibir los contenidos.
Se requiere además tener una participación activa ya que el material debe tratar de involucrar
activamente al estudiante, para que este no abandone el propósito inicial de aprendizaje y
construcción de conocimientos.
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El aprendizaje significativo no siempre será igual en cada persona ya que en la práctica se muestra
de variadas maneras y acorde a la persona y como perciba o tenga la experiencia de aprendizaje y
la manera en que la relacione será su aprendizaje.
Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de
diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada
niño y la forma en que las relacione.

LINGÜÍSTICA APLICADA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS
La lingüística aplicada Según el Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes: La
lingüística aplicada es una rama de la lingüística cuyo fin es la aplicación de las teorías, métodos y
conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas diversos en los que está
implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa por las aplicaciones de la lingüística en
otras áreas de la experiencia humana.
El origen de la lingüística aplicada está íntimamente ligada al aprendizaje de las
lenguas extranjeras, debido a la necesidad de traducir de una lengua a otra y al
desarrollo de los sistemas de escritura, las listas de vocabulario, etc. De hecho, en
ocasiones, lingüística aplicada y enseñanza de lenguas se utiliza para hablar de
una misma realidad. (Boquete, 2012)
La lingüística aplicada llega a desarrollarse por los problemas y necesidades
comunicacionales, ya que esta está latente en todas las áreas de la vida, brindando soluciones
a los problemas relacionados con el lenguaje dentro del campo educativo y otorgando apoyo
a otras áreas puesto que desde las primeras civilizaciones se vieron en la necesidad de
enseñar y aprender otras lenguas sea por razones políticas o culturales; desde época los
métodos audiovisuales ya eran usados con incipientes flashcards o dibujos que influían en el
aprendizaje de vocabulario, mostrando así que el ser de manera visual aprende con mayor
facilidad.
LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Se

viene

constatando

que

la

lingüística

contrastiva

promociona

el

proceso

de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, puesto que identifica zonas de diferencias entre
dos o más lenguas que pueden ser fuente de errores para el estudiante. De hecho, la lingüística
contrastiva permite adaptar los currículos de enseñanza de lenguas para un público concreto.
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Los estudios contrastivos, empezaron a ser registrados solo a partir de mediados de los años
cuarenta, Santos Gargallo (1993: 42) esclarece que
“Los estudios contrastivos no son un fenómeno reciente. En 1941 Whorf acuña el
término para agrupar una serie de trabajos teóricos realizados entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. […] No obstante, en general, se ignoran los
estudios que acabamos de citar, y así se fecha el origen de la Lingüística
Contrastiva a mediados de los años cuarenta”.
Los docentes se preocupan en revisar los diferentes materiales, técnicas y recursos usados para
definir la necesidad del alumnado, cuya necesidad primordial es comunicarse adecuadamente en
una lengua que no es la materna. En años anteriores alternativas metodológicas ineficaces
obligaron a los lingüistas a investigar y presentar nuevas propuestas y alternativas en donde se
compararon la L1 y L2 para descubrir las semejanzas y diferencias para evidenciar las dificultades
que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fries propuso el uso de los métodos audiolingual y de traducción. Para este lingüista, los cambios sociales, culturales, económicos y políticos
motivan cambios en la manera de comprender la lengua, y consecuentemente, en la manera de
enseñarla.

Modelos y Teorías de aprendizaje con M-Learning
Tabla Nº 2. Teorías de aprendizaje con m-learning

CORRIENTE
DE REPRESENTANTES
APRENDIZAJE
CONDUCTISTA
SKINNER
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CARACTERÌSTICAS
*Promover acciones visibles estímulorespuesta, problema – solución.
*Presentación de material vía móvil
*Retroalimentación móvil.

CONSTRUCTIVISTA Piaget

Construir nuevo conocimiento en base a
conocimiento previo

Bruner

Realizar simulaciones interactivas y/o
participativas

Papert Lave

Aprender bajo actividades basadas en
un contexto o cultura

Brown

Aprendizaje basado en problemas o
casos
Aprendizaje contextual o ambiental
(Context Aware – museos o trabajo de
campo)

COLABORATIVO

Vygotsky

Promover el aprendizaje a través de la
interacción social.
Aprendizaje colaborativo soportado por
(MCSCL Mobile Computer Sopported
Collaborative Learning)

INFORMAL

Eraut

Promover el aprendizaje fuera de la
escuela y el currículo

SITUACIONAL

SOPORTE DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

LA

* Actividades de soporte a episodios de
aprendizaje accidental o intencional
(trabajo, TV en la calle).
* Entornos de Aprendizaje Personal
(PLE-Personal Learning Enviroment)
Dar soporte a las tareas del profesor y
las acciones para la vida como
estudiante.
* Organización de actividades o captura
de material en diferentes medios
electrónicos o multimedia

Fuente: CYTED, Situación actual del M-learning, SOLITE, 2009 (CYTED, 2009); (Leiva,
2016)
Habilidades del idioma inglés
Al momento de aprender un nuevo idioma es indispensable tener presente que no solo es el
aprender a escribirlo sino que este tiene cuatro habilidades que son necesarias para comunicarse de
una manera clara y completa. Cuando se es un bebe se aprende la lengua materna primero
escuchando luego hablando, luego se aprende a leer y finalmente a escribir.
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Para aprender un idioma adecuadamente, tenemos que desarrollar las cuatro habilidades siendo
estas: hablar, escuchar, escribir y leer en ese idioma; tenemos que dominar las cuatro habilidades
lingüísticas: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora.
En ocasiones se desarrolla una o dos habilidades mucho más que otras al momento de aprender el
segundo idioma. Según menciona el sitio web CourseFinders Por ejemplo, si estudiamos un
idioma de forma autodidacta, es muy probable que desarrollemos mucho mejor la expresión
escrita y la comprensión lectora, que las otras dos habilidades. Si vamos a vivir a un país y
nunca antes hemos estudiado el idioma, al estar relacionándonos con nativos, lo más seguro
es que la expresión oral y la comprensión auditiva las desarrollemos mucho más que las otras
dos habilidades. (CourseFinders, 2016)
En esta investigación se propone el uso de aplicaciones móviles para que estas contribuyan a la
imitación del aprendizaje de la lengua materna, por eso el escoger adecuadamente una aplicación
móvil que promueva el reforzamiento de la habilidad de escuchar y luego hablar es importante ya
que de esta manera se asegura un aprendizaje significativo.
HABLAR INGLÉS
Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien decide estudiarlo. El poder expresarse en
inglés con un nativo hablante de manera natural o al menos con la seguridad necesaria para poder
entender y expresar lo deseado, requiere tener el vocabulario adecuado. Para tener una mejor idea
de que es la expresión oral hay que entender brevemente los componentes que la constituyen según
(Kremers, 2000) en su documento cita a Canale y Swain que “…hicieron un marco comunicativo
para la enseñanza de una segunda lengua elaborando un marco teórico de la competencia
comunicativa. Distinguen en lo que ellos llaman la competencia comunicativa tres
componentes que consideran destrezas parciales: la competencia gramatical, sociolingüística
y estratégica. La competencia gramatical los conocimientos de formas y contenidos,
competencia sociolingüística los conocimientos de las reglas socioculturales y de la
comunicación y por competencia estratégica las estrategias verbales y no verbales a las que
recurre el interlocutor a la hora de hacer uso de su creatividad para solucionar posibles
problemas de discurso. "
Probablemente se considere la expresión oral una destreza complicada porque efectivamente se
puede creer que se logra desarrollar de forma aislada pero que en la práctica están muy
interrelacionada con las otras habilidades. Pero la interrogante para la enseñanza es que si sabiendo
esto, y con todos los cambios de las últimas décadas hacia una enseñanza más comunicativa, no
sería mejor aplicar métodos o ejercicios más comunicativos, o que promuevan una mayor práctica
45

del speaking. Al desarrollar la habilidad de la comprensión auditiva viene la fase de repetir lo
aprendido es decir hablar, y; en el universo de aplicaciones disponibles existen varias que ayudan a
grabar y verificar la pronunciación de palabras o frases, estas funciones son aplicadas incluso en las
pruebas internacionales estandarizadas. Escuchar y repetir ayuda a construir las otras dos
habilidades leer y escribir, ya que construimos vocabulario y gramática de manera inconsciente.
Para desarrollar esta habilidad podemos usar aplicaciones como: Beelingo, British Council y
Babbel
ESCRIBIR INGLÉS
La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se está aprendiendo una segunda
lengua como vía de comunicación además de la habilidad oral.
Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de lenguaje ya que al
escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las estructuras del lenguaje.
Asimismo, al trabajar en la escritura, el estudiante practica y asocia las palabras y frases que le
serán útiles al comunicarse verbalmente.
Para muchas persona el escribir puede resultar un proceso tedioso o aburrido por lo que páginas
como (CourseFinders, 2016) entrega como tip “No hace falta que escribas un libro. Si usas a
menudo las redes sociales, puedes practicar escribiendo cosas que pondrías en Facebook o
Twitter, por ejemplo.” Este aspecto puede tener un lado positivo y negativo, puesto que, por un
lado al integrarse de manera participativa en redes sociales la práctica de la escritura se vuelve más
fluida y el participante no siente miedo a escribir dentro de ella y puede participar de manera activa
en chats con anglo hablantes, pero por el lado negativo este mismo participante a usar
contracciones de palabras y “slang” donde también aprenderá estructuras gramaticales y
distorsiones del idioma, por lo que su práctica formal del idioma se ve afectada.
Escuchar inglés / comprensión auditiva, como se menciona en el blog de aprendizaje de inglés
Anglo Blog la comprensión auditiva es un paso inicial clave en la comunicación y en el
aprendizaje del idioma inglés. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de entender el
idioma, mejor será su capacidad para comunicarse y como consecuencia, podrá desarrollar
con mayor facilidad el resto de las habilidades lingüísticas. (AngloBlog, 2016)
Como se menciona anteriormente el que la persona entienda y diferencie sonidos en inglés le
permitirá repetirlos y empezar a expresarse; para ello una aplicación que tenga la opción de repetir
la pronunciación de una palabra para que el usuario pueda escuchar y hablar es clave, ya que de
esta manera podrá aprender de manera casi imperceptible tanto pronunciación como su concepto
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con la imagen correspondiente a la palabra. Además se recomienda actividades como escuchar un
párrafo que se lee en voz alta y resumir para expresarlos en palabras propias o escuchar una
canción y tratar de explicar el contenido de la misma, estas son actividades importantes que forman
parte del aprendizaje.
Para reforzar esta habilidad podemos usar aplicaciones como Beelingo, Duolingo, Wlingua,
Babbel y Learn English del British Council
Leer inglés
La lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y es sin duda, importante ya que un
idioma no consiste únicamente de la palabra hablada. Los dos beneficios principales de la lectura
son el desarrollo y entendimiento de la cultura y la ampliación del vocabulario, permitiendo una
comunicación oral y escrita más completa.
(Moncada V., 2013)), En su tesis cita a Reinozo y Benavides (2011) que plantean que “en muchos
países, se observa generalmente que existe un alto desinterés por los libros y por la información
impresa o digitalizada, especialmente cuando se usan para efectuar una lectura rigurosa”. La falta
de hábitos de lectura incluso dentro de la lengua materna dificulta el incentivar a los estudiantes a
leer en inglés y complica el fortalecer esta habilidad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje;
por consiguiente se debe buscar nuevas estrategias que vayan de la mano con temas de interés del
estudiante para lograr el apego por la lectura.
Luego de haber analizado las cuatro habilidades se puede concluir que la importancia en su
relación y fortalecimiento conjunto es necesario para un aprendizaje óptimo del idioma, tanto en su
aprendizaje individual de las habilidades que la componen como en el manejo total del idioma.
Hay que notar que “El excesivo enfoque gramatical en la clase de inglés ha impedido que el
docente explore otras metodologías novedosas para motivar a sus estudiantes”. (Moncada V.,
2013)
Es por esto que la propuesta de las aplicaciones móviles dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje brinda un nuevo recurso y metodología para que el estudiantado y cualquier persona
aprenda y practique las diferentes habilidades lingüísticas, tanto por su portabilidad, facilidad de
manejo e interacción ofrecida en las mismas.
Definición de Términos básicos
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App.- Siglas de Aplicación Móvil en inglés.
Aplicación móvil.- Es un programa que se instala en un dispositivo móvil con fines de negocio,
educación, entretenimiento u otros.
Estrategia.- Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma
eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados;
Expresión Oral.- Es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una
capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la
gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos.
(Cervantes, 2014)
FRAME.- Modelo de enseñanza que significa Marco para el Análisis Racional de la Educación
Móvil (Framework for the Rational Analysis of Mobile Education)
Instrumento.- Es un elemento que sirve para ejecutar una acción
Interacción.- En la actualidad, la palabra interacción se asocia sobre todo a los dispositivos
móviles con pantallas sensibles al tacto, los cuales han cambiado, para gusto de algunos y disgusto
de otros, la forma en la que las personas se relacionan con el entretenimiento y la información
(Definición.de)
Metacognición.- Es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de
pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer
y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. (Cervantes, 2014)
Metodología.- Es la serie de métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente durante un
proceso.
M-Learning.- Es el mobile-Learning, que es la adquisición de un conocimiento a través de un
dispositivo móvil en cualquier lugar y momento.
Pedagogía.- Es la ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el método para la
enseñanza. Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la
educación, especialmente la infantil. (Significados, 2016)
SAMR.- Substitution Augmentation Modification Redefinition Model (Modelo de Sustitución de
aumento Modificación Redefinición
TIC.- Son las siglas de Tecnología de Información y Comunicación.
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Fundamentación Legal

Constitución del Ecuador 2008. TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, CAPÍTULO I
INCLUSIÓN Y EQUIDAD,

Sección primera Educación.-

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008)

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPITULO 2 DE LA GARANTIA DE
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del
título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o
pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de
conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e
instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. (ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR, 2008)

REGLAMENTO GENERAL DE RÉGIMEN ACADÉMICO (UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR, 2016)
Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la formación de nivel técnico superior,
tecnológico superior y equivalentes; y, de grado.- La carga horaria y duración de estas carreras será
la siguiente:
3. Formación de tercer nivel, de grado.- El estudiante, para obtener el título correspondiente deberá
aprobar el número de horas y períodos académicos que se detallan a continuación, según el tipo de
titulación:
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a. Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un plazo de nueve períodos
académicos ordinarios;
Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas
superiores y equivalentes; y, de grado.Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como
mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de
consulta. Para garantizar su rigor académico. El trabajo de titulación deberá guardar
correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación
coherente con las convenciones del campo del conocimiento.
Artículo 66.- Otorgamiento y emisión de títulos en las Instituciones de Educación Superior.- Una
vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas y cumplido los requisitos para la
graduación, la institución de educación superior. Previo al otorgamiento del título, elaborará una
acta consolidada, que deberá contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de
calificaciones en cada una las asignaturas o cursos aprobados y del trabajo de titulación, así como
la identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas o
pasantías pre profesionales.

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Del Grado
Art. 112.- Definición.- Consiste en la formación académica de los estudiantes para otorgarles una
titulación profesional.
Art. 113.- Título.- La Universidad Central del Ecuador, por medio de sus Unidades Académicas,
ofrece a los profesionales los títulos conforme al Reglamento de Armonización de la Nomenclatura
de Títulos Profesionales y Grados Académicos.
Art. 114.- Regulación.Los programas de grado serán propuestos por las diferentes Unidades Académicas, siguiendo los
lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos que rigen el Sistema de Educación Superior. .
Serán aprobados por el Consejo Universitario en base a los informes del Vicerrector Académico y
de Posgrado y de la Comisión Jurídica
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Caracterización de las variables
Variable Independiente: Aplicaciones móviles
Es un programa que se instala o descarga en un dispositivo móvil, con características propias a fin
de lograr aprendizajes significativos; mediante el uso de contenido pedagógico y estético,
existiendo una variedad amplia para escoger en el mercado.
Variable Dependiente: Proceso enseñanza aprendizaje
Es la comunicación efectiva y pedagógica que se realiza entre alumnos y el maestro, mediante el
desarrollo de los componentes curriculares, con la finalidad de lograr aprendizajes significativos;
apoyados en las aplicaciones móviles.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación ha respondido a la interrogante ¿Cómo se realizó el proceso
investigativo?, consecuente a esta interrogante el proceso investigativo se realizó con enfoque
cuali-cuantitativo que según cita (Hernandez, 2003) es una combinación de los dos enfoques
(cuantitativo y cualitativo) tomando características de cada uno en donde la cuantitativa nos
permite generalizar resultados y la cualitativa nos proporciona profundidad en la información
dispersa. Se basó en valores y en cambio de actitud de aquellos involucrados dentro de este
proyecto.
Esta investigación además estuvo bajo la modalidad de investigación documental y de campo;
puesto que como indica (Marín, 2008) la investigación documental se sustenta apoyándose en
fuentes de carácter documental para evitar duplicidad de trabajos, mientras que la de campo
proviene de datos que se obtienen mediante entrevistas, cuestionarios, etc. Este es un proyecto de
tipo socioeducativo, ya que está vinculado a la educación con un beneficio social.
Se tomó en cuenta los niveles y tipos de investigación como el explorativo y descriptivo en donde
(Marín, 2008) menciona que el nivel exploratorio tiene como propósito de destacar los aspectos
fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para
elaborar una investigación posterior; mientras que el descriptivo sirve para ordenar, agrupar o
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Todo esto tiene relación directa con
el enfoque cuali-cuantitativo que permite al investigador interrelacionarse directamente con el
objeto de investigación.
Se utilizó el instrumento de la encuesta que no es otra cosa que el proceso de obtener la
información buscada entre los elementos de la muestra, esto fue aplicado a los estudiantes y
docentes; ya que a través del contacto se pudo hacer evaluaciones críticas, apoyadas en una
recolección efectiva y correcta de datos.
Además esta investigación se realizó en tres fases como observador participativo; la primera fase
previa con método de observación, la segunda fase como participante y la tercera fase de
verificación de resultados.
En la primera fase – observación se analizó el trabajo de los novenos años de educación básica con
tres paralelos que contaban con un profesor titular y no usaban las aplicaciones móviles en su
trabajo diario, aquí los estudiantes se mantenían siguiendo la guía del libro y la línea tradicional de
aprendizaje. Se trabajó también con dos paralelos que no contaban con un profesor titular pero
aquellos estudiantes por iniciativa propia en su mayoría usaban sus dispositivos móviles para
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práctica del idioma inglés, no existía una aplicación exclusiva de uso sino una selección
discrecional sin ningún tipo de control ni valor pedagógico.

En la segunda fase – participación, se incorporó el uso de las aplicaciones móviles a uno de los
paralelos que no poseían un profesor titular y a uno de los paralelos que si poseían profesor titular,
el uso fue en clase y práctica personal de listening y speaking dependiendo del refuerzo que
necesitara el estudiante con la aplicación móvil.

En la tercera fase- verificación de resultados: se midió el avance de los estudiantes que usaron las
aplicaciones móviles con aquellos que no lo hicieron, aquí se verifico un avance de conocimientos
y se logró obtener entusiasmo e interés por aprender y continuar practicando el idioma inglés a
través de una aplicación móvil que ayude a complementa y fortalecer su conocimiento.

Población y Muestra
La población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos u objetos que
son el foco principal de una investigación científica.
Una muestra según define (Ludewig), s.f.) es simplemente un subconjunto de la población. La
muestra debe ser representativa de la población de donde se extrajo y debe tener el tamaño
adecuado para garantizar el análisis estadístico.
El universo o población de esta investigación fue el grupo de alumnos Noveno año de EGB de la
Unidad Educativa “Los Shyris”. En total son 253 estudiantes y sus edades van de trece a catorce
años de edad. La mayoría de ellos provienen de una clase social media.
Debido a que el universo de la investigación supera los doscientos individuos, se decidió obtener
una muestra, usando un muestreo aleatorio simple que según cita (Ludewig), s.f.) P.7 consiste en
seleccionar “n” elementos de los “N” elementos que conforman la población de forma que todos
ellos tengan igual probabilidad de ser escogidos para integrar la muestra, para que los resultados de
los procesos de recolección de información tengan una confiabilidad aceptable al momento de
analizarlos.
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Tabla Nº3.- Población y muestra

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DOCENTES

2

ESTUDIANTES
NOVENO A

36

NOVENO B

40

NOVENO C

35

NOVENO D

34

NOVENO E

36

NOVENO F

38

NOVENO G

34

TOTAL

253

Elaborado por: BARAHONA, Nidia
n = el tamaño de la muestra. N = tamaño de la población.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,84
º Desviación estándar de la población su valor
e = Límite aceptable de error muestral.
Cálculo de la Muestra.
Datos
n=?
N= 253 ∗ (0,49) ∗ (3,4225)
(252) ∗ (0,01) + (0,49) (3,4225)
N=253
n=424,2873
4,1970
º= 0,7
N=101,09
Z=1,84
e=0,1
𝒏 = 253* (0.7)2 *(1,85)2
(253-1)*(0,1)2 + (0,7)2 (1,85)2
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Operacionalización de las variables
MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla Nº 4. Matriz Operacionalización de las variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

ITEM
E.

D.

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

Independiente
APLICACIONES

ENCUESTA

MÓVILES
Criterios Pedagógicos
Es un programa que

un

2
*App

con

lograr

a

fin

y

educación

características
propias

de

*Ventajas

aprendizajes

y 2

3

desventajas de

significativos;

ENTREVISTA

apps
Cuestionario

mediante el uso de
contenido

Criterios Didáctico

pedagógico
estético,

Cuestionario

móviles

dispositivo

móvil,

1

móviles y web

se instala o descarga
en

* Aplicaciones 1

y

3

4

*Define

existiendo

objetivos

una variedad amplia

5

*Metodología

para escoger en el

didáctica

mercado.

4

6

*Elección
OBSERVACIÓN
Criterios de Tecnología

*Características

5

7

de las App
8
*Contenido
multimedia
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Lista de cotejos

Dependiente

PROCESO
ENSEÑANZA

PROCESO

APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

Pedagógico

APRENDIZAJE

y

pedagógica que se
realiza

9

7

10

Aprendizaje 8

11

del PEA

Es la comunicación
efectiva

6

*Características

*Aprendizaje
móvil

(m-

learning)

entre

alumnos y el maestro

*

mediante el uso de

significativo

sus

*Requisitos

componentes

logrando

así

un

aprendizaje

9

12

10

13

aprendizaje
significativo

significativo
apoyado en el uso de
aplicaciones móviles Lingüística

*Lingüística

con el propósito de

aplicada

lograr

*Modelos

comprensión,
participación
aplicación

14

una

y
de

los

conocimientos.

teorías

y
de

aprendizaje
*Hablar
escribir

Elaborado por: BARAHONA, Nidia
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y

15

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos
Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para docentes y,
estudiantes. La encuesta tuvo como fin responder preguntas acerca de la investigación desde la
fuente y que esto sirvió como fuente para establecer conclusiones y recomendaciones.
Las encuestas se aplicaron in situ directamente a los estudiantes y docentes de la Unidad
Educativa:
A los estudiantes en respuesta cerrada, en donde se dividió las encuestas a estudiantes con una
escala cerrada de SI o NO.
A los docentes con una escala en función de ítems en donde se refleja una actitud positiva o
negativa acerca de la pregunta, los ítems están estructurados con cuatro alternativas de
respuesta:
Siempre (S)

Casi Siempre (CS)

A veces (AV)

Nunca (N)

Validación y confiabilidad de instrumentos
Para el desarrollo del presente trabajo se contó con la debida autorización de la autoridad de la
institución educativa que fue la Unidad Educativa “Los Shyris”. (Ver anexo 3)
A fin de cumplir con los requisitos técnicos de validez se realizó lo siguiente:


Se consultó a expertos de cuarto nivel en elaboración de instrumentos.



Se realizó las correcciones necesarias en base a las observaciones realizadas y con ello
se elaborará la versión final y definitiva de los instrumentos.



Se realizó la aprobación de los instrumentos con los siguientes expertos:
o

1.-Nombre: MSc. Oswaldo Haro
Ocupación: Director de Vinculación con la sociedad y práctica docente.
Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación. UCE

o

2.- Nombre: MSc. Luis Prado
Ocupación: Docente de la carrera de Inglés de la UCE.

o

3.- Nombre: MSc. Ismael Escobar
Ocupación: Docente de la carrera de inglés de la UCE Distancia.
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Se utilizará las siguientes técnicas
Tabla Nº 5.- Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

Variable

Técnica

Instrumento

Dependiente

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

App (aplicaciones móviles)
Independiente
Elaborado por: Barahona, Nidia

58

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta a Estudiantes
1. ¿Utiliza Apps (aplicaciones móviles) innovadoras para aprender el idioma inglés?

Tabla Nº 6. Utiliza Apps innovadoras

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

53

53%

NO

47

47%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 29.- Utiliza Apps innovadoras
Utiliza Apps (aplicaciones móviles) innovadoras
para aprender el idioma inglés
SI

NO

47%
53%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 53% de los estudiantes encuestados responden que SI han utilizado una App (Aplicación
móvil) innovadora para aprender el idioma inglés, mientras el 47% dicen que NO han utilizado
la misma.
Se evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados si han utilizado una App (Aplicación
móvil) para aprender inglés.
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2. ¿Tiene instalado en su dispositivo móvil alguna de estas aplicaciones Wlingua,
Duolingo, Bristish Council o Babbel?
Tabla Nº 7. Tiene instalado en su dispositivo móvil app

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

26%

NO

74

74%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 30. Tiene instalado en su dispositivo móvil app

Tiene instalado en su dispositivo móvil alguna
aplicación de aprendizaje de inglés tomando en
cuenta las características técnicas o estéticas
SI

NO

26%

74%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 79% de los estudiantes encuestados responde que NO tiene instalado en su dispositivo móvil
alguna de estas aplicaciones Wlingua, Duolingo, Bristish Council o Babbel y el 21% dice que SI
lo hace.
Se evidencia que la mayoría de estudiantes no tiene instalada ninguna de estas aplicaciones
Wlingua, Duolinguo, British Council o Babbel.
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3. ¿Siente usted incentivo a aprender inglés mediante una aplicación móvil?

Tabla Nº 8. Incentivo a aprender inglés con una app

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

78

78%

NO

22

22%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 31. Incentivo a aprender inglés con una app
¿Siente usted incentivo a aprender inglés
mediante una aplicación móvil?
SI

NO

22%

78%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 78% de los estudiantes encuestados dice que SI siente incentivo a aprender inglés mediante
una Aplicación móvil y el 22% dice NO sentirlo.
Se evidencia que la mayoría de encuestados siente incentivo para aprender inglés a través de
una aplicación móvil.
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4.- ¿Usa usted un dispositivo móvil en el salón de clase para practicar los ejercicios acorde
el tema enseñado?
Tabla Nº 9. Uso de dispositivo móvil

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

8%

NO

92

92%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 32. Uso de dispositivo móvil
Usa usted un dispositivo móvil en el salón de
clase para practicar los ejercicios acorde el
tema enseñado
SI

NO

8%

92%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 92% de los estudiantes encuestados dice NO usar su dispositivo móvil dentro del salón de
clase para practicar ejercicios acorde al tema enseñado y un 8% SI lo hace.
Se evidencia que la mayoría de encuestados no usa su dispositivo móvil dentro del salón de
clase para practicas los ejercicios relacionados con los temas enseñados.
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5. ¿Realiza un registro de avance sobre los temas tratados en clase y refuerza así el
conocimiento adquirido en clase practicando con las aplicaciones móviles?
Tablas Nº 10. Registro de avance sobre los temas tratados

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

35%

NO

65

65%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 33. Registro de avance sobre temas tratados
Realiza un registro de avance sobre los temas
tratado y fortalece así su trabajo autónomo

SI

NO

35%

65%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 65% de los estudiantes encuestados responden que NO realizan un registro de avance sobre
los temas tratados y no refuerza el conocimiento a través de aplicaciones móviles y el 35% dice
SI hacerlo.
Se evidencia que la mayor parte de los encuestados no realiza un registro de avance sobre los
temas que tratan y por lo tanto no refuerza el conocimiento adquirido a través de las
aplicaciones móviles.
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6. ¿Siente usted que puede tomar decisiones libremente, en el uso de las TIC`s, para
aprender el inglés y construir su propio conocimiento?
Tabla Nº 11. Uso de las TIC`s.

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

67

67%

NO

33

33%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 34: Uso de las TIC`s.
Siente usted que puede tomar decisiones
libremente, en el uso de las TIC`s, para
aprender el inglés y construir su propio
conocimiento
SI

NO

33%

67%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 67% de los estudiantes encuestados dice que SI siente que puede tomar decisiones libremente
en el uso de las TIC´s para aprender inglés y construir así su propio conocimiento y el 33% de
ellos dice NO sentir que puede hacerlo.
Se evidencia que la mayor parte de los encuestados puede tomar decisiones libremente en el uso
de las TIC´s para aprender inglés y construir así su propio conocimiento.
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7. ¿Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil en el aprendizaje del
idioma inglés?

Tabla Nº 12. Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

67

67%

NO

33

33%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 35. Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil
Entiende los beneficios que le brinda una
aplicación móvil en el aprendizaje de un
nuevo idioma (m-learning)
SI

NO

33%

67%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 67% de los encuestados responden que SI entienden los beneficios que brinda una aplicación
móvil en el aprendizaje de un nuevo idioma y el 33% dice NO hacerlo.
Se evidencia que la mayor parte de encuestados entiende los beneficios que brinda una App en
el aprendizaje de un nuevo idioma.
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8.

¿Recibe información necesaria sobre los beneficios de las aplicaciones móviles que
integren la clase y la realidad social?

Tabla Nº 13. Información necesaria beneficios de las apps

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

49

59%

NO

51

51%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 36. Información necesaria sobre los beneficios de las apps.
Recibe información necesaria sobre los
beneficios de las aplicaciones móviles que
integren la clase y la realidad social
SI

NO

49%

51%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 51% de los estudiantes encuestados dicen NO recibir información necesaria sobre los
beneficios de las aplicaciones móviles que integren la clase y la realidad social y el 49% dice
que SI la reciben.
Se evidencia que la mayoría de encuestados no recibe información necesaria acerca de los
beneficios de las aplicaciones móviles que integren la clase y la realidad social.
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9. ¿Tiene actitud de autoaprendizaje a través de medios tecnológicos?
Tabla Nº 14: Actitud de autoaprendizaje

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

70

70%

NO

30

30%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 37. Actitud de autoaprendizaje
Tiene actitud de autoaprendizaje a través de
medios tecnológicos

SI

NO

30%

70%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 70% de los estudiantes encuestados responden que SI tienen actitud de autoaprendizaje a
través de medios tecnológicos y el 30% responden que NO la tienen.
Se evidencia que la mayoría de los encuestados tiene actitud de autoaprendizaje a través de
medios tecnológicos.
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10. ¿Evalúa el conocimiento obtenido en clase y el relacionado con la práctica las App
(aplicaciones móviles) en los test que estas ofrecen?
Tabla Nº 15. Evaluación de conocimiento obtenido

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

43

43%

NO

57

57%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 38. Evaluación de conocimiento obtenido
Evalúan el conocimiento obtenido en el
proceso de enseñanza aprendizaje y el
relacionado con la práctica autónoma
en App (aplicaciones móviles)
SI

NO

43%
57%

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 57% de los estudiantes encuestados dicen que NO evalúan el conocimiento obtenido en clase
y el relacionado con la práctica las App (aplicaciones móviles) en los test que estas ofrecen y el
43% dice que SI lo hace.
Se evidencia que la mayor parte de los encuestados no evalúan el conocimiento obtenido en
clase y no lo relaciona con la práctica de las App (aplicaciones móviles) en los test que ofrecen.
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Encuesta aplicada a docentes
1. ¿Incentiva usted la utilización de Apps (aplicaciones móviles) innovadoras como
estrategia pedagógica para contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés?
Tabla Nº 16. Incentiva utilización de Apps

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 39. Incentiva utilización de Apps
Incentiva usted la utilización de Apps (aplicaciones
móviles) innovadoras como estrategia pedagógica para
contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje del
inglés
NUNCA
0%
A VECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes responde que SIEMPRE incentiva la utilización de Apps (aplicaciones
móviles) innovadoras como estrategia pedagógica y el otro 50% dice hacerlo A VECES.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad incentiva la utilización de Apps
(aplicaciones móviles como estrategia pedagógica siempre y la otra mitad a veces.
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2. ¿Guía usted la utilización adecuada de la información técnica de la aplicación móvil en
el proceso de enseñanza aprendizaje?
Tabla Nº 17. Utilización adecuada de la información técnica

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI

0

0%

A VECES

0

0%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

SIEMPRE

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 40. Utilización adecuada de la información técnica
Guía usted la utilización adecuada de la
información técnica de la aplicación móvil en el
proceso de enseñanza aprendizaje

SIEMPRE

A VECES

50%

NUNCA

50%

0%
Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes dice que SIEMPRE guía la utilización adecuada de la información
técnica de la aplicación móvil en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 50% dice que
NUNCA lo hace.
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Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad guía la utilización adecuada de la
información técnica de la aplicación móvil en el proceso de enseñanza aprendizaje siempre y la
otra mitad nunca.
3. ¿Tiene usted instalado en su dispositivo móvil alguna aplicación de estas: Wlingua,
Duolingo, Bristish Council o Babbel?
Tabla Nº 18: App instalado en dispositivo móvil

|

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 41. App instalado en dispositivo móvil
Tiene usted instalado en su dispositivo
móvil alguna aplicación de aprendizaje de
inglés tomando en cuenta las
características técnicas o estéticas
NUNCA
0%
A VECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes dice que SIEMPRE ha tenido instalado en su dispositivo móvil alguna
aplicación de estas: Wlingua, Duolingo, Bristish Council o Babbel y el 50% dice que A VECES
lo ha tenido.
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Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad ha tenido instalado en su dispositivo
móvil alguna aplicación de estas Wlingua, Duolingo, British Council o Babbel siempre y la otra
mitad a veces.
4. ¿Incentiva usted el uso de aplicaciones móviles para complementar o reforzar el
aprendizaje del idioma inglés a través de cualquier dispositivo móvil?
Tabla Nº 19. Trabajo autónomo

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

2

100%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 42. Trabajo autónomo

Incentiva el uso de aplicaciones móviles para el
trabajo autónomo del idioma inglés a través de
cualquier dispositivo móvil?

NUNCA
0%

SIEMPRE
0%

A VECES
100%

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 100% de los docentes encuestados responden que A VECES incentivan el uso de
aplicaciones móviles para incentivar o reforzar el aprendizaje del idioma inglés a través de
cualquier dispositivo móvil.
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Por tal motivo los docentes en su totalidad incentivan el uso de aplicaciones móviles para
incentivar o reforzar el aprendizaje del idioma inglés a través de un dispositivo móvil en sus
estudiantes.
5. ¿Promueve

el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés con el uso de

dispositivos móviles y así aprender a través de ella?
Tabla Nº 20: Promueve el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 43. Promueve el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés.
Promueve el proceso enseñanza aprendizaje del
idioma inglés con el uso de dispositivos móviles
y así aprender a través de ella

NUNCA
0%

A VECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes responde que SIEMPRE promueve el proceso enseñanza aprendizaje
del idioma inglés con el uso de dispositivos móviles y así aprender a través de ella y el 50% dice
que lo hace A VECES.
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Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad promueve el proceso enseñanza
aprendizaje del idioma inglés con el uso de dispositivos móviles y así aprender a través de ella
siempre y la otra mitad a veces.
6. ¿Presenta opciones no tradicionales de aprendizaje que guíen al uso de las nuevas
formas de aprendizaje como el mobile learning?
Tabla Nº 21: Opciones no tradicionales de aprendizaje

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 44. Opciones no tradicionales de aprendizaje
Presenta opciones no tradicionales de
aprendizaje que guíen al uso de las nuevas
formas de aprendizaje como el mobile
learning

0%

50%

50%

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los docentes dice que A VECES presenta opciones no tradicionales de aprendizaje
como el mobile learning y el 50% NUNCA lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad presenta a veces opciones no
tradicionales de aprendizaje como el mobile learning y la otra mitad nunca.
7. ¿Realiza un registro de avance sobre los temas tratados y así fortalecer el trabajo
autónomo?
Tabla Nº22: Registro de avance sobre los temas tratados

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nª 45. Registro de avance sobre temas

Realiza un registro de avance sobre los temas
tratados y así fortalecer el trabajo autónomo

NUNCA
0%

AVECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los docentes encuestados responde que SIEMPRE realiza un registro de avance sobre
los temas tratados y así fortalecer el trabajo autónomo y el 50% dice que A VECES lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad realiza siempre un registro de avance
sobre los temas tratado y así fortalecer el trabajo autónomo y la otra mitad a veces.
8. ¿Promueve el uso de diccionario en un dispositivo móvil en el salón de clase?
Tabla Nº 23: Uso de diccionario en un dispositivo móvil

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

0

0%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nª 46. Uso de diccionario en un dispositivo móvil
Promueve el uso de diccionario en un dispositivo
móvil en el salón de clase

NUNCA
50%

SIEMPRE
50%

AVECES
0%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los docentes encuestados dice que SIEMPRE promueve el uso de diccionario en un
dispositivo móvil en el salón de clase y el 50% dice que NUNCA lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad promueve siempre el uso de diccionario
en un dispositivo móvil en el salón de clase y la otra mitad nunca.
9. ¿Incentiva a los estudiantes a tomar decisiones libremente, en el uso de las TIC`s, para
aprender el inglés y construir su propio conocimiento?
Tabla Nº 24. Toma decisiones libremente

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 47. Toma decisiones libremente
¿Incentiva a los estudiantes a tomar
decisiones libremente, en el uso de las
TIC`s, para aprender el inglés y construir
su propio conocimiento?
SIEMPRE
0%

NUNCA
50%

A VECES
50%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los encuestados dice que A VECES incentiva a los estudiantes a tomar decisiones
libremente, en el uso de las TIC`s para así aprender inglés y construir su propio conocimiento y
el 50% dice que NUNCA lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad incentiva a los estudiantes a tomar
decisiones libremente en el uso de las TIC´s para así aprender inglés y construir su propio
conocimiento y la otra mitad nunca.
10. ¿Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil en el aprendizaje de un
nuevo idioma (m-learning) en el proceso de enseñanza aprendizaje?
Tabla Nº 25: Beneficios que brinda una app

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 48. Beneficios que brinda una app
Entiende los beneficios que le brinda una aplicación
móvil en el aprendizaje de un nuevo idioma (mlearning) en el proceso de enseñanza aprendizaje.
NUNCA
0%

A VECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los encuestados dice que SIEMPRE entiende los beneficios que le brinda una
aplicación móvil en el aprendizaje de un nuevo idioma en el proceso de enseñanza aprendizaje y
el 50% dice que solo A VECES lo entiende.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad entiende siempre los beneficios que le
brinda una aplicación móvil en el aprendizaje de un nuevo idioma en el proceso de enseñanza
aprendizaje y la otra mitad a veces.
11. ¿Facilita la información necesaria para conocimiento sobre beneficios de las
aplicaciones móviles integrando lo dado en clase con la realidad social?
Tabla Nº 26: Beneficios de las app

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

0

0%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 49. Beneficios de las app
¿Facilita la información necesaria para conocimiento
sobre beneficios de las aplicaciones móviles
integrando lo dado en clase con la realidad social?

NUNCA
50%

SIEMPRE
50%

A VECES
0%
Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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El 50% de los encuestados dice que SIEMPRE facilita la información necesaria para el
conocimiento de los beneficios de las aplicaciones móviles integrando lo dado en clase con la
realidad social y el 50% dice NUNCA hacerlo.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad facilita siempre la información necesaria
para el conocimiento de los beneficios de las aplicaciones móviles integrando lo dado en clase
con la realidad social y la otra mitad nunca.
12. ¿Fomenta la actitud de autoaprendizaje a través de medios tecnológicos
aprendizaje idioma inglés?
Tabla Nº 27: Actitud de autoaprendizaje

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

0

0%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta Docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 50. Actitud de autoaprendizaje
Fomenta la actitud de autoaprendizaje a
través de medios tecnológicos para el
aprendizaje idioma inglés

NUNCA
50%

SIEMPRE
50%

A VECES
0%
Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
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para el

Análisis e Interpretación:
El 50% de los encuestados dice que SIEMPRE fomenta la actitud de autoaprendizaje a través de
medios tecnológicos y el 50% dice NUNCA hacerlo.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad fomenta siempre la actitud de
autoaprendizaje a través de medios tecnológicos y la otra mitad nunca.
13. ¿Evalúa el conocimiento entregado en clase y el relacionado con la práctica las App
(aplicaciones móviles) en los test que estas ofrecen?
Tabla Nº 28: Conocimiento obtenido en el PEA

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 51. Conocimiento obtenido en el PEA
Evalúa el conocimiento obtenido en el
proceso de enseñanza aprendizaje y el
relacionado con la práctica autónoma en
App (aplicaciones móviles)
SIEMPRE
0%

NUNCA
50%

A VECES
50%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
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Análisis e Interpretación:
El 50% de los encuestados dice que A VECES evalúa el conocimiento obtenido en el proceso
de enseñanza aprendizaje y el 50% dice que NUNCA lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad evalúa a veces el conocimiento obtenido
en el proceso de enseñanza aprendizaje y la otra mitad nunca.
14. ¿Selecciona material y contenidos de aprendizaje de interés para el estudiante acorde al
tema a enseñar?
Tabla Nº 29: Selecciona material y contenidos de aprendizaje

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

50%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
Gráfico Nº 52. Selecciona material y contenidos de aprendizaje
Selecciona material y contenidos de
aprendizaje de interés para el estudiante
acorde al tema a enseñar
NUNCA
0%

A VECES
50%

SIEMPRE
50%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Análisis e Interpretación:
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Acorde a lo encuestado el 50% de los docentes dice que SIEMPRE selecciona material y
contenidos de aprendizaje de interés para el estudiante que vaya acorde al tema a tratar y el 50%
dice que A VECES lo selecciona.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad selecciona siempre el material y los
contenidos de aprendizaje de interés para el estudiante que vayan acorde al tema a tratar y la
otra mitad lo hace a veces.
15. ¿Incentiva el interés del estudiante por intercambiar experiencias en inglés, a través de
recursos tecnológicos?
Tabla Nº 30: Incentivo intercambio experiencias en inglés

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

1

50%

NUNCA

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia

Gráfico Nº 53. Incentivo intercambio experiencias en inglés.
Incentiva el interés del estudiante por
intercambiar experiencias en inglés, a través de
recursos tecnológicos

SIEMPRE
0%

NUNCA
50%

A VECES
50%

Fuente: Encuesta docentes Unidad Educativa “Los Shyris”
Elaborado por: BARAHONA, Nidia
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Análisis e Interpretación:
El 50% de los encuestados dice que AVECES incentiva el interés del estudiante por
intercambiar experiencias en inglés a través de recursos tecnológicos y el 50% dice que
NUNCA lo hace.
Por tal motivo de la totalidad de los docentes, la mitad incentiva a veces el interés del estudiante
por intercambiar experiencias en inglés a través de recursos tecnológicos y la otra mitad nunca

84

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


Acorde a los resultados de la investigación realizada se concluye que los
docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Los Shyris tienen un
conocimiento limitado de las Apps (Aplicaciones móviles) en el proceso de
enseñanza aprendizaje, debido a falta de información y motivación en su uso
por lo que hace falta una metodología de aprendizaje pudiendo ser este el Mlearning el que motive y llame la atención para lograr una práctica en sus
dispositivos móviles.



A través de la investigación realizada se concluye que la diversidad de
aplicaciones móviles para el proceso de enseña-aprendizaje del idioma inglés es
amplia, y se han determinado 5 aplicaciones con mayor resultado en búsqueda y
uso para que el docente pueda usar y no elija una que no vaya acorde a la
necesidad que tenga el estudiante, por lo que se recomienda el uso de Wlingua,
Babbel, Duolingo, Learn English del British council y Beelinguo.



Dentro de la investigación se concluye que las características del proceso de
enseñanza aprendizaje para su uso con Apps son presencia de un objeto,
esfuerzo mental, tiempo para adquirir el conocimiento, respeto por el estilo
cognitivo, integración de nuevo contenido con el aprendizaje significativo,
autoevaluación y estas deben ser analizadas y tomadas en cuenta al momento de
planificar la clase para mejorar los resultados dentro de dicho proceso.



Después de analizar los resultados se concluye que los componentes del proceso
de enseñanza aprendizaje los cuales son los objetivos, contenidos, la forma de
organización, métodos y evaluación se integran adecuadamente a la
planificación de una clase usando el recurso de las Apps como complemento y
refuerzo de los temas que se traten para contribuir al trabajo del docente y el
estudiante.
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RECOMENDACIONES
Una vez analizada la información podemos recomendar lo siguiente:


Promover el uso de las TIC´s en las clases dictadas para tener clases más dinámicas,
para ello es necesario una capacitación a los docentes sobre el uso y beneficios de las
Aplicaciones móviles en las clases y las ventajas del M-learning usando el método
SAMR que no es más que la integración de la tecnología en el salón de clase y fuera de
él.



Empoderar a los docentes de la Unidad Educativa “Los Shyris”, mediante la
elaboración de planificaciones que involucren el saber y saber hacer de las aplicaciones
móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de involucrar al
maestro en el manejo adecuado de este recurso, brindándole una guía para que él sepa
como escoger la aplicación móvil acorde a lo que el estudiante necesite y pueda integrar
el recurso a su clase de la lista brindada de las apps más exitosas al momento.



Se recomienda realizar las planificaciones tomando en cuenta las características del
proceso de enseñanza aprendizaje y así promover el aprendizaje significativo a través de
las aplicaciones móviles para los estudiantes, ya que de esta manera podrán poder en
práctica lo aprendido siendo esto vocabulario, pronunciación, escucha entre otros



Estructurar un plan de capacitación para los docentes de noveno año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa “Los Shyris” sobre el uso didáctico,
metodológico, criterios de selección y beneficios de las aplicaciones móviles, mediante
el desarrollo de un seminario – taller con la participación directa de los docentes que
sirva para socializar el conocimiento con los estudiantes, con la finalidad de mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y los componentes que la integran.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1. PEDAGOGICAL PROPOSAL
PEDAGOGICAL PROPOSAL
COVER PAGE

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR
PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATIONAL
SCIENCES FACULTY
DISTANCE EDUCATION PROGRAM
SEMI PRESENCIAL LEARNING

ENGLISH CAREER

TRAINING WORKSHOP FOR TEACHERS OF NINTH
YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION ON THE USE
OF MOBILE APPLICATIONS IN EDUCATION

NIDIA BARAHONA
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Quito, 2016
Introduction
The pedagogical proposal that is being presented is the response to the recommendation of the
use of mobile applications to strengthen, innovate and improve the teaching-learning process in
students of ninth year of "Shyris" high school. The pedagogical approach to be used in this
training to teachers, will be the social constructivism, because it allows the active participation of
students and teachers in building their knowledge, skills and values.
The proposal is important because:
Facilitates personal and professional development of students and teachers;
It allows the increase of knowledge of the teachers in the application of New Technologies of
Information and Communication Technologies (ICT);
It enables innovation and improves the teaching-learning process.
General objective
Develop a training workshop for teachers of the ninth year of General Basic Education on the use
of mobile applications in education.
Specific objectives
Define the most suitable application for the teaching-learning process.
Develop a micro curriculum planning as a result of the training workshop using the App as a
resource for classes.
Proposal´s justification
After analyzing the results and recommendations of this theoretical work, it reveal that teachers
and students have a lack of knowledge in the use of mobile applications, losing the opportunity to
improve their knowledge trough an app, since this offer portable opportunities, for this reason it
is proposed a seminar workshop to improve the quality of teaching - learning process using
mobile applications in the classroom.
It is for sure that if this pedagogical concern is not urgently attended the educational group will
be affected. In the other hand the training workshop will benefit all: teachers will change their
professional attitude to apps; students improving their academic performance taking advantage of
the many benefits of apps.
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Constructivist Pedagogical Model
Principles of constructivism
Active participation in the construction of knowledge
The child-centered learning
The child learns what truly loves
It emphasizes the development of cognitive abilities
Promotes self-learning.

THEMATIC TRAINING CONTENT
SCIENTIFIC CONTENT
ICT" in Education.

"ICT" is the Information and Communication Technologies. "ICT in Education"
means "Teaching and Learning with ICT".
In 2005 the UNESCO started a project to take advantage of technology in different areas to
support the development of learning and contribute in the learning of different areas among them
English.
Worldwide research has shown that ICT can lead to improved student
learning and better teaching methods. A report made by the National Institute
of Multimedia Education in Japan, proved that an increase in student
exposure to educational ICT through curriculum integration has a significant
and positive impact on student achievement, especially in terms of
"Knowledge Comprehension". "Practical skill” and "Presentation skill" in
subject areas such as mathematics, science, social study and languages. (Elmo,
2015)
Main advantages of ICT tools for education
1. Through ICT, images can easily be used in teaching and improving the retentive memory of
students.
2. Through ICT, teachers can easily explain complex instructions and ensure students'
comprehension.
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3. Through ICT, teachers are able to create interactive classes and make the lessons more
enjoyable, which could improve student attendance and concentration.
Main disadvantages of ICT tools for education
1. Setting up the devices can be very troublesome.
2. Too expensive to afford
3. Hard for teachers to use with a lack of experience using ICT tools.

History of the Internet
The first recorded description of the social interactions that could be enabled through
networking was a series of memos written by J.C.R. Licklider of MIT in August 1962
discussing his "Galactic Network" concept.
The Internet was the result of some visionary thinking by people in the early 1960s who saw
great potential value in allowing computers to share information on research and development
in scientific and military fields. J.C.R. Licklider of MIT first proposed a global network of
computers in 1962, and moved over to the Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) in late 1962 to head the work to develop it. Leonard Kleinrock of MIT and later
UCLA developed the theory of packet switching, which was to form the basis of Internet
connections. (Howe, 2016)
The Internet was initially funded by the government, it was originally limited to research,
education, and government uses. Commercial uses were prohibited unless they directly served
the goals of research and education. This policy continued until the early 90's, when
independent commercial networks began to grow. It then became possible to route traffic across
the country from one commercial site to another without passing through the government
funded NSFNet Internet backbone.
Mobile Applications
o

Contextualization

App is an abbreviated form of the word "application." An application is a software program
that’s designed to perform a specific function directly for the user or, in some cases, for another
application program.
o

Features



Easy to download



Free to download
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Easy to understand



They are interactive



They help to increase learning



They help to learn things they unknown



They are always available with or without internet access

Criteria for choosing an App
According to the Apple Company in the development for education area they emphasize the
following information:

Engagement
As a teacher, you know what happens when students are deeply engaged. The classroom comes
alive and motivation and retention are improved. To help evaluate an app’s engagement level,
consider:


Is the app inviting and does it give a good first impression?



Is the app intuitive?



Does the app open up new ways to learn?



How does it let students do things they haven’t been able to before?

Developmental appropriateness
When determining whether an app is developmentally appropriate, consider:
• Is the user interface age appropriate?
• Does the subject matter appeal to the intended grade level?
• Does the design appeal to the intended level?
Evaluation
When evaluating if an app’s design meets your learning goals, you might consider:
• Does the app effectively communicate its subject matter?
• Does the app align to your learning goals for students?
• Does the app have a specific purpose and how does it achieve that?
• How does the app build on skills and guide the student?
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• Are there relevant opportunities for feedback, assessment, and reflection?
• Does the app offer personalized or adaptive features that are based on a student’s skill
level?
Advantages and Disadvantages of an App
There are some many companies, governments and ONGs that support the use of Apps in
education but still it has disadvantages that will be pointed
ADVANTAGES
Promotes Independent Learning for the Students
Students can already learn from their own even without the assistance of their parents and
teachers. They are just going to surf the internet in order to look for the lessons they need to
study. Quick accessibility and well-equipped with the skills and knowledge in operating a
computer would be very helpful for the students. (OccupyTheory, 2014)
Easier Access to Information
The need for heavy books to be brought back and forth from school and home is no longer
needed with technology. The books can stay in the classroom because the information that they
need is easily accessed on a computer.
Promotes Exciting Way to Educate Students
Since there are lots of images, videos and other graphics and text that may be found in your
computer, more students would feel the excitement in studying through the use of the gadget.
This is very important in order to arouse their interest in studying.

DISADVANTAGES OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
Laziness in Studying
Computers make is so easy to find answers that students barely have to look for them. This may
result in them having poor study habits and developing a lazy attitude toward their education.
(OccupyTheory, 2014)
Forgetting the Basic Way of Studying
They would no longer rely on the books that are lent by their teachers for them to study since
they are already interested to study using the computer. Even simple problems and homework
that they need to answer, they are more of seeking the assistance of computers already.
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Discovering Unusual Things in the Computer
Allowing the students to surf the internet doesn’t necessarily mean that all the things that they are
going to discover are good for their mind and studies. There are several things that are found in
the internet which are not good for the students hence they need to be properly guided by their
teachers and parents every time they are going to use the computer.

Mobile Application (app) and education
Many of us grew up thinking we knew what it meant to “go to school.” In the past, just about
every student would pile up their books, head to the local school bus stop, and wait to be brought
to what those in the 20th century would call a “building”, but now education is more complex
than just going to school.
Educational” is a broad term. When it comes to mobile apps, there’s a diverse range of software
that falls under the umbrella of education, with offerings encompassing both first and third-party
developers.
The mobile app innovations not only promise to enhance class participation, but could become
the digital framework for school curriculum in the future.
You could peruse the top educational offerings in any app store, but locating the best ones — and
those that aren’t merely a fad — is more difficult than you think.
Top 5 of the most used applications to learn English.
Babbel

This App has more than 3000 words in different áreas. Besides it has a sistema of voice
reconigtion to improve pronountiation. It is free for androind and Iphone, but in some point for
advance level it ask you to suscribe.

Wlingua
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Can be downloaded from Iphone o Android. It is ideal for starters, even if they dont know a
Word in english or for the onew that want to improve the level. It repeats pronountiation as
many times as you need.
*this App helps to develope speaking and listening.
www.wlingua.com
Duolingo
This sistem requires that you have certain level to start. You can donwload it from Apple or
Android. It helps to develop listening, vocabulary and grammar

This app helps to reinforce listening
Beelingo

This App offers a huge option among audios, books, dictionary, educational games
It helps to develop listening and vocabulary

How to download an application to teach English?
First, let’s open the Play Store.
Tap the Apps icon in the bottom-right of the home screen.
Swipe left and right until you find the Play Store icon. Tap it.
The first time you tap here, you may be prompted to sign in with your Google credentials and
payment information. It will also prompt you to allow back up of apps to your Google account,
and require you to accept the terms and conditions.
Once you’re within Google Play, you can search for a specific app or browse through larger
categories.

Teaching - learning process
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Total Learning Experience Teaching and Learning are actions necessary to accomplish as a goal
in Education.
Teaching
Creating a situation or selecting life-like situation to enhance learning. We can do showing,
telling, giving instruction, making someone understand in order to learn but it is important that
we master the knowledge and skills of a subjuct
“YOU CANNOT GIVE WHAT YOU DO NOT HAVE”
Planning phase


The needs of the learner



The achievable goals and objectives to meet the needs throught an app



Selection of content to be taught with the app



Motivation to carry out the goal



Strategies to verify the use of the app



Evaluation Process to measure learning outcome

To accomplish the plan


Interaction is very important between teacher and learner.

Meaningful Learning
According to Joshep Novak in his publishment said: “The construction and reconstruction of
meanings by learners requires that they actively seek to integrate new knowledge with
knowledge already in their cognitive structure.”
It is now almost universally accepted among those who study human learning that humans
begin construction of meanings at birth and rapidly accelerate the process as they gain the
capacity to use language to code meanings for events and objects around them.
Nowadays meaningful learning is in vogue with techonology an serious studies have been done,
among them by the Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop and PBS KIDS Raising
Readers and the United States Department of Education. To delve into the role that a new
generation of mobile devices might play in children’s learning, in fall 2009 the Cooney Center
published a ministudy called iLearn (Shuler, 2009b). The short paper is a content analysis of the
education category of the iTunes App Store, focusing on the 100 top-selling apps in this section.
While the study was small, the implications led the Center to explore how and whether mobile
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applications — commonly referred to as apps — could emerge as a potentially significant new
medium for providing content to the learner.
Key Opportunities to learn through meaningful Leaning and Apps.
Acording to (Workshop, The Joan Ganz Cooney Center at Sesame, 2010) , p. 8. Mobile devices
are everywhere people turn, and innovative examples of mobile learning are popping up
worldwide. But where should educators, developers, and companies focus their resources now?
Outlined below are five opportunities to seize mobile learning’s unique attributes to improve
education:
1. Encourage “anywhere, anytime” learning: Mobile devices allow students to gather,
access, and process information outside the classroom. They can encourage learning in a
real-world context and help bridge school, afterschool, and home environments.
2. Reach underserved children: Because of their relatively low cost and accessibility in
low-income communities, mobile devices can help advance digital equity, reaching and
inspiring populations “at the edges”—children from economically disadvantaged
communities and those in developing countries.
3. Improve 21st-century social interactions: Mobile technologies have the power to
promote and foster collaboration and communication, which are deemed essential for
21st-century success.
4. Fit with learning environments: Mobile devices can help overcome many of the
challenges associated with larger technologies, as they fit more naturally within various
learning environments.
5. Enable a personalized learning experience: Not all children are alike; instruction should
be adaptable to individual and diverse learners. There are significant opportunities for
genuinely supporting differentiated, autonomous, and individualized learning through
mobile devices. Source: Pockets of Potential (Shuler, 2009b)
Key Challenges
Devices such as mobile phones, iPods, and handheld video game consoles have features that can
help children develop important skills they’ll need to succeed in the 21st century. But along
with their potential comes certain challenges that must be addressed (Workshop, The Joan Ganz
Cooney Center at Sesame, 2010), p. 8:
1. Negative aspects of mobile learning: Cognitive, social, and physical challenges must be
surmounted when mobile devices are incorporated into children’s learning. Disadvantages
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include the potential for distraction or unethical behavior, physical health concerns, and data
privacy issues.
2. Cultural norms and attitudes: Though many experts believe that mobile devices have
significant potential to transform children’s learning, parents and teachers apparently are not yet
convinced. A 2008 national survey found that most teachers see cell phones as distractions.
3. No mobile theory of learning: Currently, no widely accepted learning theory for mobile
technologies has been established, hampering the effective assessment, pedagogy, and design of
new applications for learning.
4. Differentiated access and technology: Wide diversity among mobile devices represents a
challenge for teachers and learners who wish to accelerate academic outcomes as well as for the
technology producers who seek to facilitate such learning.
5. Limiting physical attributes: Poorly designed mobile technologies adversely affect usability
and can distract children from learning goals. Physical aspects of mobile technologies that may
prevent an optimal learning experience include restricted text entry, small screen size, and
limited battery life.
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Design of the seminar-workshop for teacher training
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MICRO CURRICULUM DESIGN
DATA INFO
NAME OF INSTITUTION: Educational Center “Shyris"
SCHOOL YEAR: 2016
RESPONSIBLE: Academic Vice Director
DATE OF PRESENTATION:
DATE FOR COMPLETION OF THE PROPOSAL; Academic Vice Director
TIME: 5 hours
NUMBER OF PARTICIPANTS: 2 teachers of the ninth year
ACADEMIC PERIOD: 9th year of General Basic Education

TRAINING CONTENT: USE OF MOBILE APPLICATIONS IN EDUCATION

General objective: Develop a seminar - training workshop for teachers of the ninth year of
General Basic Education on the use of mobile applications in education.

SCHEDULE AND DESIGN OF THE WORKSHOP:
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Schedule

CONTENT

OBJETIVES

To

Promote

METHODOLOGY

a

RESOURSES

work

environment that encourages Professor responsible will give
the desire for individual and general
group

EVALUATION

participation

indications

of

the

Using a list of collations to
Slideshow

and realization of the dynamics:

verify the joint participation in
the group

commitment.

Make the goups
Group dinamic:
8:00-8:30

Presentation
technique

Discuss topics of interest and
To encourage the use of an
educational model that
encourages active student
participation.

commitment to meet the objectives
of the course
Develop an inventory of real
strategies for the success of the
course
Exposing means and uses the
subject.
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Videos

Check the commitment box
with criteria of attitude change.

Conclude on participation and
commitments with actual practice.

9:00-9:30

9:30-10:00

BREAK

o Contextualization

Choose the topics about the use of mobile

Exhibition and introduction to the use

applications, which are applicable to all

of new information and

teachers of different subjects.

communication technologies

o Characteristics

10:00-

Criteria for choosing

10:30

an app
Advantages

Slideshow

Oral Quiz

Look for the app that fits the criteria they
and

need.

Tips for choosing an app

Slideshow

choose one they will use as a complement How to download an app

Slideshow

Disadvantages of an List advantages and disadvantages of an app
app

Top 10 of most used
10:3011:00

apps to learn English

List the top ten of most used apps and

for their classes.
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Practice

ANEXO Nº 2.- TABLA DE EQUIVALENCIA TOEFL Y MCERL

Tomado de: Watchdog portal
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ANEXO Nº 3.- SOLICITUD APLICACIÓN DE ENCUESTA
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ANEXO Nº 4.- CONSTANCIA DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZÓ LA
INVESTIGACION.
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ANEXO Nº 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 1
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ANEXO Nº 6- VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 2

109

ANEXO Nº 7- VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 3
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ANEXO Nº 8. ENCUESTA ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
FICHA TÉCNICA:
Nombre de la Institución: ……………………………………………………
Nombre del estudiante: ………………………………………………………
Año de estudio: ..………………………………………………………………
Objetivo: Recoger información de fuente directa acerca de las App (aplicaciones móviles) en el
proceso de enseñanza aprendizaje; con la finalidad de inferir conclusiones y recomendaciones,
respecto al objetivo general del proyecto.
Instrucciones:
Por favor, lea detenidamente el cuestionario; luego, marque con una X la respuesta,
que a su criterio, sea verdadera.
Escala de valoración: SI
NO
Respuesta

N
PREGUNTAS
SI
1.

¿Utiliza Apps (aplicaciones móviles) innovadoras para
aprender el idioma inglés?

2.

¿Tiene instalado en su dispositivo móvil alguna de estas
aplicaciones Wlingua, Duolingo, Bristish Council o Babbel?

3.

¿Siente usted incentivo a aprender inglés mediante una
aplicación móvil?
¿Usa usted un dispositivo móvil en el salón de clase para
practicar los ejercicios acorde el tema enseñado?

4.
5.

¿Realiza un registro de avance sobre los temas tratados en
clase y refuerza así el conocimiento adquirido en clase
practicando con las aplicaciones móviles?

6.

¿Siente usted que puede tomar decisiones libremente, en el
uso de las TIC`s, para aprender el inglés y construir su propio
conocimiento?
¿Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil
en el aprendizaje del idioma inglés?

7.
8.

9.
10.

¿Recibe información necesaria sobre los beneficios de las
aplicaciones móviles que integren la clase y la realidad
social?
¿Tiene actitud de autoaprendizaje a través de medios
tecnológicos?
¿Evalúa el conocimiento obtenido en clase y el relacionado
con la práctica las App (aplicaciones móviles) en los test que
estas ofrecen?
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NO

ANEXO Nº 9.- ENCUESTA DOCENTES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA
CUESTIONARIO PARA DOCENTES
FICHA TÉCNICA:
Nombre de la Institución:………………………………………………………………
Nombre del docente:…………………………………………………………………….
Año que trabaja:………………………………………………………………………...
Título:………...…………………………………………………………………….……
Campo de especialización:………………………………………………………...……
Objetivo: Recoger información de fuente directa acerca de las App (aplicaciones móviles) en el
proceso de enseñanza aprendizaje; con la finalidad de inferir conclusiones y recomendaciones,
respecto al objetivo general del proyecto.
Instrucciones:
Por favor, lea detenidamente el cuestionario; luego, marque con una X la respuesta, que a su
criterio, sea verdadera.
Escala de valoración:
Siempre (S) = 3

A veces (AV) = 2

NUNCA (N) = 1
RESPUESTAS

N
1.

2.

3.

4.

5.

6.

S

PREGUNTAS
¿Incentiva usted la utilización de Apps (aplicaciones
móviles) innovadoras como estrategia pedagógica para
contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés?
¿Guía usted la utilización adecuada de la información
técnica de la aplicación móvil en el proceso de enseñanza
aprendizaje?
¿Tiene usted instalado en su dispositivo móvil alguna
aplicación de estas: Wlingua, Duolingo, Bristish Council o
Babbel?
¿Incentiva usted el uso de aplicaciones móviles para
complementar o reforzar el aprendizaje del idioma inglés a
través de cualquier dispositivo móvil?
¿Promueve el proceso enseñanza aprendizaje del idioma
inglés con el uso de dispositivos móviles y así aprender a
través de ella?
¿Presenta opciones no tradicionales de aprendizaje que
guíen al uso de las nuevas formas de aprendizaje como el
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AV

N

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

mobile learning?
¿Realiza un registro de avance sobre los temas tratados y
así fortalecer el trabajo autónomo?
¿Promueve el uso de diccionario en un dispositivo móvil en
el salón de clase?
¿Incentiva a los estudiantes a tomar decisiones libremente,
en el uso de las TIC`s, para aprender el inglés y construir su
propio conocimiento?
¿Entiende los beneficios que le brinda una aplicación móvil
en el aprendizaje de un nuevo idioma (m-learning) en el
proceso de enseñanza aprendizaje?
¿Facilita la información necesaria para conocimiento sobre
beneficios de las aplicaciones móviles integrando lo dado
en clase con la realidad social?
¿Fomenta la actitud de autoaprendizaje a través de medios
tecnológicos para el aprendizaje idioma inglés?
¿Evalúa el conocimiento entregado en clase y el
relacionado con la práctica las App (aplicaciones móviles)
en los test que estas ofrecen?
¿Selecciona material y contenidos de aprendizaje de interés
para el estudiante acorde al tema a enseñar?
¿Incentiva el interés del estudiante por intercambiar
experiencias en inglés, a través de recursos tecnológicos?
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