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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental, investigar 

Aplicaciones móviles Duolingo y Wlingua y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primero de bachillerato de  la 

Unidad Educativa  “Ventanas” Esta preocupación nace por promover el uso de las 

herramientas tecnológicas en el aula, esto ayudara a cambiar el método tradicionalista 

que vienen implantado algunos docentes desde hace varios años y se lograra que las 

clases sean más participativas y activas respondiendo a las necesidades de la sociedad 

como parte fundamental en la misión institucional y harán del estudiante una persona 

proactiva y con una mejor visión futurista.  

 

Debido a que la tecnología y el idioma van creciendo agigantadamente no 

podemos dejar a un lado estos temas que en todos los ámbitos y especialmente en el 

educativo están en auge, pues esta investigación busca varias alternativas para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus destrezas de aprendizaje que son leer, escribir, 

escuchar y hablar que les perimirá desenvolverse con facilidad frente al mundo lleno 

de expectativas y aún más con el aporte de la tecnología serán seres humanos 

competentes y capaces de enfrentarse día tras día al cambio de la sociedad. 

 

Para esto se llevó a cabo encuestas a los estudiantes y docentes que trabajan en 

primero de bachillerato. Los resultados concuerdan que estos dispositivos móviles 

están a nuestro alcance y ayudaran al buen desarrollo de las destrezas de enseñanza y 

aprendizaje beneficiando tanto a profesores y estudiantes que apoyan el proceso de 

transformación educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a los parámetros educativos a nivel nacional e internacional de la 

educación el incremento y el uso de las tecnologías en este caso la utilización de las 

herramientas o aplicaciones tecnológicas son importantes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes a partir de la utilización de las aplicaciones Duolingo y 

Wlingua.  

 

En el presente trabajo de investigación se detallan cada uno de los puntos tratados 

dentro del mismo. 

 

En el primer capítulo se hace referencia a la problemática por la que atraviesan los 

estudiantes sin la utilización de herramientas tecnológicas que ayuden y faciliten el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

En el segundo capítulo se hace una recopilación de informaciones precisas y 

necesarias en la que se sustenta este trabajo de investigación, el cual me ayudó a tener una 

idea clara  y concreta sobre el uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, con sus respectivas, hipótesis, que serán 

comprobadas en cada uno de sus etapas de la investigación. 

 

En el capítulo tres, se da a conocer la metodología  empleada; así como la 

modalidad, el tipo de investigación, los métodos y técnicas e instrumentos utilizados; y, la 

respectiva población y muestra tomada de los estudiantes del primero de bachillerato y 

docentes de la Unidad Educativa Ventanas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1. Tema de investigación 

 

 

Aplicaciones Duolingo y Wlingua y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primero de bachillerato de  la Unidad 

Educativa  “Ventanas” del Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos, en el periodo lectivo 

2015-2016. 

 

 

1.2. Marco Contextual 

 

Contexto Internacional 

 

De acuerdo con las políticas educativas afianzadas en las necesidades para el siglo 

XXI, se hace urgente la calificación profesional de los docentes en cuanto al uso de las 

TIC`s, en la producción de contenidos y materiales educativos, y en nuevos modelos 

pedagógicos de la constante evolución de los lenguajes mediáticos. Para ello, los docentes 

deben estar sensibilizados hacia la alfabetización digital con el fin de que se apropien de 

esta nueva cultura mediática y puedan no sólo intervenir sus currículos, sino ser parte de 

redes de conocimiento para asegurar el trabajo grupal y colaborativo, como un servicio 

público y gratuito que coadyuva con las políticas educativas nacionales hacia una 

plataforma tecnológica de acceso libre. 

 

Dentro de los Estándares de Competencia en TIC´s (Unesco, 2008) los docentes 

necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas que les 

aportan las TIC´s. Escuelas y aulas, ya sean presenciales o virtuales, deben contar con 

docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de las TIC´s: y, 

que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo 

en su enseñanza conceptos y habilidades de éstas.  
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Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA), 

los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los muchos 

recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes 

inimaginables, para asimilar conceptos, comprender principios y asumir marcos teóricos 

en los diferentes campos del conocimiento. 

  

 

Contexto Nacional 

 

Según una publicación de diario el (CIUDADANO, 2015) Quito, Las políticas y 

estrategias del Gobierno han permitido que Ecuador sea uno de los principales países en 

América Latina que ha incrementado el acceso a Internet con el objetivo de democratizar y 

universalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

De acuerdo a una encuesta aplicada por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC), con corte hasta diciembre 2014, el 46,35% de los ecuatorianos usaron Internet 

durante los últimos 12 meses; porcentaje que es resultado de las políticas que lleva 

adelante el Gobierno Nacional, como la ampliación de fibra óptica que pasó de 3.500 km a 

46.000 km. 

 

Además se ha dotado de equipos y conexión a la red para establecimientos 

educativos  y públicos, con el propósito de que en el proceso de enseñanza en nuestro país 

se fortalezca la utilización de herramientas tecnológicas para la potencialización del 

idioma Inglés.  

 

Estas acciones han permitido que Ecuador reduzca 18 puntos de la brecha del 

analfabetismo digital, del 32% al 14%. Hasta Junio del 2015, según el Ministerio de 

Telecomunicaciones, 1´419,335 hogares cuentan con conexión de Internet fijo, además 

hasta Julio del 2015 se registró un total de 5´160,856  de líneas activas de datos y al 

momento operan 1,9 millones de celulares inteligentes en el país. 
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Contexto Local  

 

La Provincia de los Ríos, cuenta con 13 cantones, 24 parroquias urbanas y 17 

rurales considerada el centro más importante para la agricultura, Según INEC en el último 

censo realizado en el 2010, afirma que la población con la que cuenta la provincia es de 

778.115 habitantes siendo una de las cuatro provincias más pobladas de la región litoral, es 

una de las 24 provincias del Ecuador, se encuentra en la región litoral del país. Su capital 

es Babahoyo. 

 

Ventanas  es uno de los cantones de la Provincia se Los Ríos considerada la capital 

maicera del Ecuador por su alto índice de comercialización de maíz, es una población 

netamente agrícola, comercial, Ventanas es uno de las cuatro cantones  más poblados de la 

provincia cuenta con 66.551 habitantes según el INEC (2010).  

 

En la actualidad la enseñanza del idioma inglés se desarrolla de manera insuperable 

gracias al proyecto del Ministerio de Educación, el mismo que establece patrones de 

excelente calidad para docentes del área y así de  esta manera lograr que los estudiantes de 

nuestro cantón  y de la Provincia en general logren obtener el nivel B2.  

 

 

Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa “Ventanas” se encuentra ubicada en la Provincia de Los Ríos 

Cantón Ventanas, posee una estructura física de 37 aulas, cuenta con un edificio 

administrativo, laboratorios de computación, física, química, una biblioteca, 4 canchas 

deportivas, un departamento del DECE y un museo. 

 

Dentro de esta institución educativa existen equipos tecnológicos, los cuales son 

utilizados, en parte, como herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés. Por lo que 

las aplicaciones Duolingo y Wlingua permitirán una mejor comprensión del idioma inglés, 

puesto que los estudiantes desarrollaran sus destrezas de una manera dinámica e 

interactiva. 
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Como carrera de inglés, la atención se dirige al papel que desempeña el idioma en 

la educación de estudiantes que se ubican lingüísticamente. El concepto académico 

implica mucho más que nuestro compromiso de proveerles a los estudiantes un programa 

de inglés como segundo idioma bien planificado y coordinado también implica el 

desarrollo de la personalidad con todas sus potencialidades en el ámbito tecnológico ya 

que junto al inglés hay una estrecha relación para el avance de la sociedad. 

 

En el ámbito de la educación la Unidad Educativa y más aún la carrera de inglés 

está encaminada a potenciar las cuatro destrezas fundamentales como son escuchar, 

hablar, leer y escribir y el uso de las aplicaciones móviles que construyen un aprendizaje 

básico en su futura práctica profesional, pues, propicia la integración con el entorno e 

interacción con el medio, de una manera no sólo adecuada sino diferente, creativa, 

funcional y significativa. 

 

 

1.3. Situación Problemática 

 

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación plantea nuevos 

desafíos en la educación; razón por la cual, el empleo de las tic´s exige nuevas destrezas y 

cambios en los objetivos que puedan lograr, lo que significa desarrollar en los educandos 

los conocimientos, hábitos y habilidades básicas que les permitan comunicarse en la 

lengua inglesa.  

 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, las diferentes unidades educativas y 

otras instituciones se han concentrado sólo en la enseñanza de la gramática, dejando de 

lado o en un segundo plano el objetivo del lenguaje, que es la comunicación. Actualmente, 

sabemos que la gramática se la debe enseñar en contexto y no de forma aislada. 

 

La falta de utilización de las aplicaciones Duolingo y Wlingua en el salón de clases 

no permite que el estudiante pueda adquirir un mejor aprendizaje del idioma inglés, ya que 

mediante estas herramientas tanto el docente como los estudiantes podrán practicar de 

manera didáctica las destrezas de listening, writing, speaking, Reading. 
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En la Unidad Educativa ``Ventanas`` se cuenta con las TIC´s pero no se utilizan 

adecuadamente en beneficio de los estudiantes, por lo que  se hace necesario que en el aula 

además de presentar modelos de trabajo y realizar ejercicios, se utilicen también las 

tecnologías de información y comunicación y aplicaciones existentes como las Duolingo y 

Wlingua, que ayudarían en gran parte a resolver los problemas en la enseñanza del  idioma 

Inglés. 

 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo influye el uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua y su influencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de primero de 

bachillerato de  la Unidad Educativa  “Ventanas” del Cantón Ventanas, Provincia de Los 

Ríos, en el periodo lectivo 2015-2016? 

 

 

1.4.2. Sub  Problemas 

 

¿Cuáles la metodología aplicada por los docentes para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

¿Qué sustento teórico tiene la utilización de las aplicaciones Duolingo y Wlinguay su 

influencia en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés? 

 

¿Qué actividades interactivas sustentan el uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua para 

fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés?  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 

Área: Inglés 

Línea de investigación de la 

 Universidad  

Líneas de investigación  

de la Facultad:  

Líneas de investigación  

de la Carrera:  

Sub línea: 

 

 

Campo de acción: 

Educación y desarrollo Social 

 

Talento  Humano Educación y Docencia. 

U-Learning. 

 

Uso de la tecnología como recurso motivador 

en la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

Inglesa. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Unidad de observación: Estudiantes de I de Bachillerato, Docentes, 

Autoridades. 

Delimitación espacial:  Unidad Educativa Ventanas del Cantón 

Ventanas, provincia Los Ríos 

Delimitación temporal Periodo 2015 -2016 

 

 

1.6. Justificación 

 

La evolución misma de las tecnologías de la información en la sociedad plantea 

nuevos desafíos en la educación ya que en el futuro la obtención y organización de la 

información se convertirá en la actividad vital dominante para una parte importante de la 

población. 

 

La enseñanza del idioma inglés, lengua de amplia difusión internacional tiene como 

fin, el desarrollo de la competencia cognitiva comunicativa, un concepto que implica la 
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expresión, interpretación y negociación de significados en la interacción entre dos o más 

personas o entre una persona y un texto escrito u oral. 

 

Por tal razón, es de mucha importancia utilizar en la enseñanza el uso de 

aplicaciones existentes Duolingo y Wlingua en el aula, para de esta manera mejorar el 

conocimiento y manejo de estas herramientas que nos ofrece la nueva tecnología.  

 

El nuevo rol del docente va a cambiar si hablamos de utilización de las Tic`s y las 

aplicaciones Duolingo y Wlingua en el aula, por cuanto tiene que estar preparado en el 

manejo de estas herramientas tecnológicas y ser capaz de crear nuevos entornos de 

aprendizaje, que en gran medida van a depender del grado de preparación del docente para 

una buena aplicación de los recursos tecnológicos. 

 

La utilización de las aplicaciones Duolingo y Wlingua como herramienta colaborativa para 

los estudiantes es muy importante porque va a crear un mayor, grado de acercamiento y 

comunicación con el profesor; por lo tanto, su uso es vital. Es preciso reconocer que las 

nuevas tecnologías otorgan beneficio tanto económico, social, pedagógico, como cultural a 

quienes las utilizan apropiadamente.  

 

Convengamos además, que la verdadera revolución se produce con la aparición y la 

difusión de la World Wide Web (WWW) puesto que ha permitido poner al alcance de 

todos los accesos a la información y a un sinfín de recursos de comunicación. Cabe 

agregar, pues, que los alumnos hacen uso extensivo de las nuevas tecnologías fuera de las 

aulas, por esta razón es una buena idea utilizar las aplicaciones Duolingo y Wlingua como 

dispositivo didáctico, que cambiará en gran medida la nueva concepción educativa. 

 

Es factible su ejecución porque mediante estas herramientas tecnológicas 

desarrollaremos una mejor comprensión del idioma inglés proporcionando la construcción 

del conocimiento de manera dinámica, permitiendo la interacción y participación activa de 

los estudiantes de primero de bachillerato de  la Unidad Educativa  “Ventanas” 
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1.7. Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la influencia del uso de aplicaciones tecnológicas Duolingo y Wlingua y 

su influencia en el proceso de enseñanza –aprendizaje del Inglés en los alumnos del 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Ventanas. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Revisar la metodología aplicada por los docentes para mejorar la enseñanza-aprendizaje  

del idioma Inglés. 

 

Investigar el sustento teórico que tiene la utilización de las aplicaciones Duolingo y 

Wlingua y su influencia en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés 

  

Proponer actividades interactivas que sustenten el uso de las aplicaciones Duolingo y 

Wlingua para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  
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CAPITULO ll 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

Duolingo. 

 

Duolingo es una herramienta educativa que permite aprender idiomas como inglés, 

francés, alemán y portugués de manera gratuita. Por medio de imágenes de objetos o cosas, 

se le muestra al usuario información en el idioma en estudio para que se vaya 

familiarizando y así relacione entre los recursos didácticos y sus vivencias diarias, 

permitiendo que el aprendizaje sea fluido y placentero. 

 

Esta herramienta es un ejemplo excelente de una aplicación directa en el 

aprendizaje del idioma inglés. Es muy fácil de usar es uno de esos servicios que te 

enamora a primera vista; no solo tiene una interfaz estricta, su método de enseñanza es 

bastante efectivo para obtener una buena base sobre la que desarrollar el aprendizaje de 

unnuevo idioma y tiene un componente social Duolingo, nos demuestra que hay mucho 

más detrás de todo ello. 

 

Está dirigido a cualquier tipo de personas, desde niños hasta ancianos, a pesar de 

estos no estén muy familiarizados con el internet y el uso de computadores o 

tecnología(UZCATEGUI, 2014). 

 

 

Wlingua. 

 

Es una aplicación totalmente multiplataforma (puedes usarla en PC, iPhone, Tablet, 

iPad o Android) para aprender inglés de manera sencilla y cómoda, en cualquier parte y en 

cualquier momento. 
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Además de ofrecer audios tanto en inglés británico como americano y ejercicios 

interactivos, podríamos decir que todo el contenido está basado en el aprendizaje 

espaciado, un método utilizado ya por varias aplicaciones informáticas que consiste en 

bloquear el contenido de manera que esté disponible de manera progresiva, según tu 

avance y aprendizaje. 

 

De esta manera se asegura repasar poco a poco y aprender lo justo y necesario para 

ir avanzando de nivel, a diferencia de lo que puede ocurrirte si abres un libro de texto con 

cientos de puntos gramaticales. Al ser multiplataforma, Wlingua te ofrece la posibilidad de 

estudiar y repasar vayas donde vayas. Esto es especialmente importante si no tienes mucho 

tiempo libre y deseas optimizar tu tiempo(PALENCIA, 2015).  

 

 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de 

los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute 

el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida(MUJICA, 2016). 

 

Para Jean Piaget el aprendizaje mediante el enfoque constructivista, es una 

condición establecida de concebir y exponer las formas en las que aprendemos, este 

enfoque pone en énfasis  la figura del estudiante como el agente que en última pretensión 

es el motor de su propio aprendizaje. 

 

Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, para Piaget, los 

facilitadores del cambio que se está aplicando en la percepción del estudiante, ya que para 

los constructivistas, las personas no descifran concretamente lo que les llega del medio, ya 

sea a través de la propia naturaleza o a través de las definiciones de maestros y tutores. 

Siendo la teoría constructivista del conocimiento una percepción de las propias vivencias 

que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del educando(RODRIGUEZ, 2015). 
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El Constructivismo 

 

El tipo de aprendizaje  constructivista de comprensión se puede sintetizar en la 

siguiente frase: "El conocimiento se funda en la mente del que estudia". Desde un punto de 

vista constructivista, los datos que se perciben con los sentidos y los esquemas cognitivos 

que se utilizan para explorar esos datos existen en la mente, mientras más sentidos se 

utilicen en la obtención del conocimiento mejor será ese aprendizaje. El aprendizaje 

constructivista se caracteriza por los siguientes principios:  

 

 De la instrucción a la construcción. Transformar el conocimiento. Esta transformación, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así, la educación 

constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y considera que 

los errores no son incompatibles con el aprendizaje sino más bien la base del mismo.  

 

 Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en 

tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva 

constructivista, los profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un 

currículo para apoyar y expandir esos intereses, e implican al estudiante en el proyecto de 

aprendizaje. 

 

De la obediencia a la autonomía. Se debe dejar de exigir sumisión y fomentar en 

cambio libertad responsable. Dentro del marco constructivista, la autonomía se desarrolla a 

través de las interacciones y se manifiesta por medio de la integración de consideraciones 

sobre uno mismo, los demás y la sociedad.  

 

 De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de 

ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, justicia y democracia y progresa el 

aprendizaje académico. La Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje 

constructivo en cuanto que permite la puesta en juego de los principios del aprendizaje 

constructivista.  

 

Por ende, se puede decir que el aprendizaje deja de ser lineal, en cuanto a la 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, pasando a ser un proceso 
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activo y dinámico por parte del alumno para ensamblar, extender, restaurar, interpretar y, 

por lo tanto, construir conocimiento. El alumno construye su propio conocimiento basado 

en nuevas ideas y conocimientos previos, los dispositivos móviles deben permitir hacer 

uso de lo que el estudiante conoce y buscar información que permita sustentar o modificar 

ese conocimiento.  

 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Una de las principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría 

VARK (por sus siglas en inglés que se refieren a las palabras visual, auditive, reading y 

kinesthetic). La teoría VARK divide a los estudiantes en cuatro categorías. Aquellos que 

aprenden de una manera Visual, Auditiva, LeyendoEscribiendo, Kinestésica.(Velasquez, 

2015). 

 

 

Visual 

 

Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual no son buenos con textos 

escritos pero asimilan bien imágenes, gráficos, diagramas, videos y otros materiales de 

aprendizaje de ese estilo. Los estudiantes visuales también tienen tendencia a dibujar su 

modo de razonamiento como una manera de comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a 

los demás. Suele ser beneficioso para ellos crear símbolos o usar iniciales para crear una 

taquigrafía visual cuando toman apuntes. Les gustan los profesores que gesticulan y el 

lenguaje descriptivo o pintoresco. 

 

 

Auditivo 

 

Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Pueden hacer esto mediante 

debates cara a cara, de uno a uno o en grupos. También son buenos aprendiendo en clase o 

en clases en las que los profesores son buenos comunicadores. Son generalmente más 

lentos leyendo que los estudiantes de otros estilos de aprendizaje; a menudo sus apuntes 

son descuidados y prefieren escuchar a preocuparse en tomar apuntes al detalle. Poder dar 
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sus respuestas en voz alta o, en un escenario de examen, transmitir sus respuestas en su 

cabeza suele ser beneficioso para los estudiantes auditivos. 

 

 

Mediante Lectura/Escritura 

 

Este tipo de estudiantes aprende mejor leyendo o escribiendo; se sienten 

extremadamente cómodos con información que es presentada en un formato textual como 

listas, folletos, libros o manuales. A menudo toman apuntes palabra por palabra y aprenden 

más fácilmente de profesores que incluyen mucha información en las frases que 

pronuncian. Cuando se les presenta información visual aprenderán mejor si convierten la 

información en textos, o especialmente en listas. 

 

 

Kinestésico 

 

Estos son estudiantes que aprenden haciendo y son los que suelen adoptar un 

enfoque práctico. Esto no quiere decir que actúen antes de pensar o que sean osados, tan 

solo significa que consiguen entender mejor al llevar las cosas a la práctica y analizar el 

asunto por sí mismos. Necesitan estímulos externos para no perder interés. Prefieren 

pensar en global antes de entrar en los detalles. 

 

Puede parecer sorprendente pero aquellos que aprenden mediante la práctica 

también toman apuntes (aunque sea tan solo para que mantener sus manos ocupadas), 

aunque expresan sus ideas y conceptos en su propio lenguaje, a diferencia de los que tan 

solo copian lo que el profesor dice. 

 

 

El inglés, como segunda lengua y el uso de las Tics en su enseñanza 

  

El hecho de aprender una segunda lengua ha pasado de ser una posibilidad a una 

necesidad. El inglés avanzó desde el siglo XIX, convirtiéndose en la lengua internacional 
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por excelencia para las transacciones comerciales y de todo tipo de negocios(JAIMES 

GUERRERO, 2012). 

 

Mediante el uso de internet cualquier materia, destreza o competencia se facilita. El 

docente tiene acceso a diversas fuentes de información, de tal manera que puede 

actualizarse constantemente. La práctica docente integraría los medios didácticos en 

general y los recursos tecnológicos. 

 

Entendemos por nuevas tecnologías de la información y la comunicacional 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas informáticas 

(hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados con 

el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

 

Los medios e instrumentos técnicos que forman parte de estas tecnologías son: 

El teléfono, el fax, la televisión vía satélite, la radio, el chat, la video conferencia, la audio 

conferencia, el correo electrónico, foros, tutoriales, etc. 

 

Es importante que el educador considere el uso de herramientas en el desarrollo de 

su actividad educativa. Hay muchas aplicaciones que pueden ser útiles para facilitar la 

comprensión de nociones, conceptos, ciclos, procesos, etc. 

 

En cuanto a lo referente a la enseñanza de idiomas la aplicabilidad es amplia. Las 

destrezas lingüísticas de escribir, leer, escuchar y hablar pueden ser ampliadas y mejoradas 

utilizando recursos Tic`s. Sin embargo en nuestro país el uso y aplicabilidad de dichas 

tecnologías en el campo educativo es reducido. Muy pocas instituciones, generalmente 

orientadas a dar servicios a los estratos altos y medios de la población, utilizan e innovan 

continuamente. 

 

Tecnología  

 

Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y 

métodos aplicados en las distintas ramas industriales también se conoce como una 

actividad socialmente organizada, planificada que persigue objetivos conscientemente 

elegidos y de características esencialmente prácticas estos objetivos generalmente 
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alcanzan, producen y distribuyen un bien o servicio. La tecnología es una característica 

propia del ser humano consistente en la capacidad de éste para construir, a partir de 

materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como el 

desarrollo y perfeccionen el modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar 

favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura. 

 

Características de la tecnología  

 

La tecnología tiene ciertas características como son: la integración la 

especialización. Como la tecnología aumenta la especialización la discontinuidad tiende a 

aumentar. La integración es mucho más difícil en una sociedad de alta tecnología que en la 

de menor tecnología, porque la primera tiende a hacer más complejo un sistema y sus 

partes más interdependientes. El flujo de tecnología no es una corriente continua, sino más 

bien una serie de descubrimientos de nuevos avances. La revolución tecnológica, produce 

tal vez, con cierta demora una revolución social paralela, ya que, tienen cambios tan 

rápidos que van creando problemas sociales mucho antes de que la sociedad sea capaz de 

encontrar soluciones.  

 

En el puesto de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas de 

organización, estilos de supervisión, estructuras de recompensas y muchos otros. Para un 

ajuste a la tecnología, lo que se requiere es más movilidad económica y social, ocupacional 

y geográfica, administrativa y del empleado. La tecnología ha influido de diferentes 

formas en el contexto humano y ha provocado un cambio drástico en la misma, ha logrado 

superar algunos percances que conllevan a la realidad y así mostrar adelantos magníficos a 

la sociedad en común.  

 

La tecnología hoy en día se puede aplicar en todo lo que hacemos, ayudando y 

facilitando nuestro diario vivir, desarrollando nuevas capacidades y a la vez nuevas 

tecnologías que sirven para brindar soluciones a las empresas, entidades o beneficiarios de 

esta 

 

Como benefician las herramientas tecnológicas el desempeño del profesor y el 

estudiante Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el estudiante una 

mayor facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usará la herramienta didáctica 
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que el considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el estudiante 

se involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto una 

cultura del aprendizaje, una forma de relacionarse con el conocimiento, que está 

esencialmente mediada por los sistemas de representación en que esos conocimientos se 

conserva y transmite, en suma, por las tecnologías de conocimiento dominantes en una 

sociedad el papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le 

convengan a su clase y explotarlas al máximo.  

 

Esas tecnologías del conocimiento son metáforas de la mente porque guían en el 

sentido de organizar pero también en el de restringir las practicas mediante las que esa 

mente adquiere el conocimiento. Concluye con esta cita porque es cierto que estas 

herramientas tecnológicas, nos ofrecen una mejor calidad de educación, pero pueden 

perjudicar si no se usan de manera correcta, depende de uno como alumno o de los 

profesores hacer buen uso de los recursos didácticos, ya que son parte del proceso 

educativo, que no solo beneficia a la educación si no a la sociedad en su colectividad.  

 

La utilización de herramientas informáticas como apoyo a la educación y 

específicamente como ayuda colaborativa, es una realidad que ha permitido optimizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, condición que se evidencia cada día en todos los aspectos 

de la práctica docente, del desarrollo de la educación, de la ciencia y de la socialización de 

saberes, y debe ser tomada en cuenta por su gran aporte en la percepción del contexto de 

aprendizaje, es decir es necesario cambiar la perspectiva y reconocer la importancia del 

entorno donde suceden los procesos educativos.  

 

De esta formar el objetivo es que los alumnos trabajen y se comprometan con el 

aprendizaje, es necesario crear contextos adecuados y permisivos para que ello suceda; los 

entornos de aprendizaje sean presenciales o virtuales deben ser percibidos por los 

estudiantes como ricos en conocimientos, variados en recursos, permisivos y amigables. 

 

La utilización de herramientas informáticas dentro del contexto pedagógico implica 

estudiar algunas variables que influyen en el desempeño de los estudiantes en entornos 

presenciales como virtuales. La utilización de recursos informáticos diferentes a los 

tradicionalmente utilizados en contextos presenciales causan impacto en principio, en su 

utilización (manejo de dispositivos y herramientas informáticas nuevas) y en el desarrollo 



  

18 
 

de las clases, puesto que para algunos estudiantes el hecho de utilizar estos recursos 

requiere un aprendizaje extra al que normalmente se utilizaría en un ambiente presencial; 

pero se debe tener en cuenta que muchas de las personas que toman cursos virtuales lo 

hacen por la importancia de la orientación y motivación extrínseca.  

 

La importancia del entorno de aprendizaje y la utilización de herramientas 

informáticas en el desarrollo del aprendizaje, ha interesado a muchos investigadores 

quienes han desarrollado estudios La utilización de nuevas tecnologías en un ambiente 

educativo en ocasiones está definida directamente por las políticas institucionales de cada 

entidad educativa pero es dirigida casi siempre por el contexto local y nacional.  

 

La prestación de servicios educativos apoyados por TICs está limitada a las 

políticas internas de cada una de las instituciones educativas. Los posibles inconvenientes 

tecnológicos para implementar estas tecnologías son tan grandes como los pedagógicos, 

las interacciones entre tecnología pedagogía son complejas y realmente deben ser tomadas 

en cuenta en el momento de implementar soluciones e-learning y aún más en soluciones y 

servicios m-learning. 

 

Utilización de la tecnología  en el sistema educativo. 

 

“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación 

modifican la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos”. La 

educación debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren 

las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber 

y acceder al conocimiento(ORTIZ, 2015).  

 

Debe garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de 

los sistemas de enseñanza. 

 

Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las 

restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de 

aprendizaje más centrado en el estudiante, al mismo tiempo favorecen la comercialización 

y la globalización de la Educación, así como un nuevo modelo de gestión de su 

organización.  
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En este nuevo siglo se ha evidenciado una revolución tecnológica que ha llevado a 

la nueva generación a hablar del comienzo de una era digital de la Comunicación y de la 

Información, es decir de una época en la que la telemática y la informática muestran 

cambios en los patrones tradicionales de todas las actividades humanas, sin desconocer el 

ámbito educativo.(VERA CASTRO, 2012) 

 

Importancia de usar la tecnología para aprender inglés 

 

En un contexto repleto de novedades tecnológicas las formas de aprender inglés han 

cambiado y desde nuestro blog queremos hacer hincapié en la importancia de usar estos medios, 

de todos sus beneficios y la influencia que han tenido en la enseñanza y aprendizaje de idiomas. 

 

Y es que no es ningún secreto que los españoles durante años han tenido dificultades 

para aprender idiomas. Algo que ha ido cambiando con la incorporación de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje y en las técnicas de gamificación para que los más jóvenes 

aprendan jugando. Algo que adquiere cada vez más importancia, pero que se necesita fomentar 

aún más. 

 

Hoy en día hay más familias que buscan introducir a los más pequeños al bilingüismo 

desde antes de que empiecen a hablar. Cada vez hay más colegios e institutos que implementan 

esta filosofía y se implementan más cambios en las aulas públicas y privadas. Porque aunque 

prácticamente todos cuentan con un aula de informática, no todos la emplean de la manera más 

eficiente, ni ofrecen a los estudiantes prácticas que realmente les beneficie o enriquezcan su 

aprendizaje. Porque no basta con invertir en tecnología, sino en invertir en la tecnología más 

adecuada. 

 

La tecnología no solo ha cambiado el cómo aprender inglés, sino que además ha 

mejorado los resultados. Gracias a la combinación de un laboratorio de idiomas, un software para 

aprender inglés, aplicaciones o, incluso, redes sociales se consiguen resultados más que 

satisfactorios. 

 

En un laboratorio de idiomas se crea un ambiente motivador para los alumnos. El 

profesor y el alumno tienen infinitas posibilidades a la hora de preparar actividades para la 

enseñanza de cualquier materia y no solo del inglés. Permite combinar cualquier recurso y el 

profesor consigue interactuar con sus alumnos de una manera más motivadora, fluida y dinámica. 
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Como los laboratorios de idiomas y aulas interactivas, que facilitan la enseñanza a los profesores 

y el desarrollo de los alumnos.  

 

No cabe duda que, la implementación de la tecnología para aprender inglés en las 

aulas como herramienta es la mejor forma de optimizar los métodos de enseñanza y, sobre todo, 

de mejorar resultados en el aprendizaje de idiomas (Artvisual, 2015). 

 

 

Impacto de la tecnología 

 

La influencia de la tecnología sobre la organización y sus participantes es muy 

grande, pero en resumen podríamos decir: 

 

a) La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la estructura 

organizacional y el comportamiento organizacional de las empresas. Se habla de 

imperativo tecnológico cuando se refiere al hecho de que es la tecnología la que 

determina (y no influencia simplemente) la estructura de la organización y su 

comportamiento. A pesar de lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna de que 

existe un fuerte impacto de la tecnología sobre la vida, naturaleza y funcionamiento de 

las organizaciones. 

 

b) La tecnología, esto es, la racionalidad técnica, se volvió sinónimo de 

eficiencia. La eficiencia se volvió al criterio normativo por el cual los administradores y 

las organizaciones acostumbran ser evaluados. 

 

c) La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los tipos de 

empresas, para llevar a los administradores a mejorar cada vez más su eficacia, pero 

siempre dentro de los límites del criterio normativo de producir eficiencia. El diseño 

organizacional es profundamente afectado por la tecnología utilizada por la organización: 

las firmas de producción en masa con éxito tendían a ser organizadas en líneas clásicas, 

con deberes y responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara distinción 

entre línea y staff y estrecha amplitud de control (cinco a seis subordinados para cada jefe 

ejecutivo). En la tecnología de producción en masa la forma burocrática de organización 

se muestra asociada con el éxito. 
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Herramientas Tecnológicas 

 

Son instrumentos fabricados con varios materiales como acero o hierro que 

forman parte de la tecnología y la ciencia la cual son aplicados para mejorar 

cuantitativamente y cualitativamente varios ámbitos como son: social, educativo, 

productivo, comercial, otros. 

 

Respecto a lo educativo actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en 

sus planes de estudio, pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que 

son usados por los profesores y alumnos en el acto educativo. Estas herramientas 

tecnológicas, ofrecen una nueva forma de impartir clases, dando la oportunidad de 

explotar al máximo un tema en específico, a través de las diferentes vías didácticas que 

ofrece la tecnología en la actualidad. 

 

La sociedad a través de su evolución científica y tecnológica, exige más de los 

perfiles de los actores participantes en la educación, principalmente de los profesores, 

demandando una mayor capacidad de poder emplear estas herramientas en beneficio de 

la educación, es decir, se le acredita al maestros, el buen uso de las herramientas 

tecnológicas al impartir su clase, logrando atrapar la atención del alumno y 

principalmente que el análisis y la crítica del tema expuesto se de con mayor fluidez 

cada estudiante debe de construir su propia estructura de conocimiento, o estructura 

cognitiva 

 

En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad que exige cada vez más de los 

individuos, tanto laboral como socialmente. El tener una formación educativa 

profesional, hoy en día es más accesible que en décadas pasadas, por ejemplo, en última 

década se ha dado con mayor fuerza, la educación a distancia, donde las principales 

herramientas tecnológicas son la computadora y el Internet, que son los mediadores que 

cortan la distancia entre el estudiante y la institución. 

 

La educación que se da dentro de las aulas, tiene una la lista de recurso didáctico 

tecnológico mucho más extensa comenzado desde un pizarrón interactivo, marcadores 

especiales de pizarrón, bibliotecas interactivas, proyectores. 
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Como benefician las herramientas tecnológicas el desempeño del profesor y el 

estudiante 

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el estudiante una mayor 

facilidad del dominio del tema. Es decir el profesor usará la herramienta didáctica que el 

considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el estudiante se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto una 

cultura del aprendizaje, una forma de relacionarse con el conocimiento, que está 

esencialmente mediada por los sistemas de representación en que esos conocimientos se 

conserva y transmite, en suma, por las tecnologías de conocimiento dominantes en una 

sociedad el papel del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le 

convengan a su clase y explotarlas al máximo. 

 

Esas tecnologías del conocimiento son metáforas de la mente porque guían en el 

sentido de organizar pero también en el de restringir las practicas mediante las que esa 

mente adquiere el conocimiento. Concluye con esta cita porque es cierto que estas 

herramientas tecnológicas, nos ofrecen una mejor calidad de educación, pero pueden 

perjudicar si no se usan de manera correcta, depende de uno como alumno o de los 

profesores hacer buen uso de los recursos didácticos, ya que son parte del proceso 

educativo, que no solo beneficia a la educación si no a la sociedad en su colectividad. 

 

La utilización de herramientas informáticas como apoyo a la educación y 

específicamente como ayuda colaborativa, es una realidad que ha permitido optimizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, condición que se evidencia cada día en todos los 

aspectos de la práctica docente, del desarrollo de la educación, de la ciencia y de la 

socialización de saberes, y debe ser tomada en cuenta por su gran aporte en la percepción 

del contexto de aprendizaje, es decir es necesario cambiar la perspectiva y reconocer la 

importancia del entorno donde suceden los procesos educativos. De esta formar el 

objetivo es que los alumnos trabajen y se comprometan con el aprendizaje, es necesario 

crear contextos adecuados y permisivos para que ello suceda; los entornos de aprendizaje 

sean presenciales o virtuales deben ser percibidos por los estudiantes como ricos en 

conocimientos, variados en recursos, permisivos y amigables. 
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La utilización de herramientas informáticas dentro del contexto pedagógico implica 

estudiar algunas variables que influyen en el desempeño de los estudiantes en entornos 

presenciales como virtuales. La utilización de recursos informáticos diferentes a los 

tradicionalmente utilizados en contextos presenciales causan impacto en principio, en su 

utilización (manejo de dispositivos y herramientas informáticas nuevas) y en el desarrollo 

de las clases, puesto que para algunos estudiantes el hecho de utilizar estos recursos 

requiere un aprendizaje extra al que normalmente se utilizaría en un ambiente presencial; 

pero se debe tener en cuenta que muchas de las personas que toman cursos virtuales lo 

hacen por la importancia de la orientación y motivación extrínseca. 

 

La importancia del entorno de aprendizaje y la utilización de herramientas 

informáticas en el desarrollo del aprendizaje, ha interesado a muchos investigadores 

quienes han desarrollado estudios La utilización de nuevas tecnologías en un ambiente 

educativo en ocasiones está definida directamente por las políticas institucionales de cada 

entidad educativa pero es dirigida casi siempre por el contexto local y nacional.  

 

La prestación de servicios educativos apoyados por TICs está limitada a las 

políticas internas de cada una de las instituciones educativas. Los posibles inconvenientes 

tecnológicos para implementar estas tecnologías son tan grandes como los pedagógicos, 

las interacciones entre tecnología pedagogía son complejas y realmente deben ser 

tomadas en cuenta en el momento de implementar soluciones e-learning y aún más en 

soluciones y servicios m-learning. 

 

 

 

Aprendizaje Móvil  

 

Se llama enseñanza móvil o m-learning, al transcurso que relaciona el uso de 

mecanismos móviles con las prácticas de enseñanza-aprendizaje en un contexto presente o 

a distancia que admite, la individualización del aprendizaje acorde con los perfiles del 

estudiante y por el otro, el acceso a contenidos y actividades educativas sin restricción de 

tiempo ni lugar. Mediante el aprendizaje móvil se aprovecha la convergencia digital de los 

dispositivos móviles enfocando la capacidad de las aplicaciones que permiten registrar 
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información de entornos reales, recuperar información disponible en web y relacionar 

personas para realizar trabajo colaborativo. 

 

Es a partir de la aparición de dispositivos móviles con diferentes especificaciones, 

que se tiende a hacer converger las posibilidades de la movilidad y las aplicaciones 

disponibles en estos equipos, con las posibilidades de integrar contenidos académicos o 

realizar actividades para el aprendizaje. Las actividades desarrolladas en el marco del 

aprendizaje móvil, enfocan el uso de una herramienta personal que facilita al estudiante 

captar la realidad en forma inmediata para analizarla o compartirla, o bien, que le permite, 

sin restricción de tiempo o lugar, acceder a recursos educativos para reforzar su 

aprendizaje.  

 

En cuanto a las aplicaciones de m-learning, se han desarrollado bastantes hasta la 

fecha y en general hacen énfasis en el aprendizaje centrado en el usuario, con las 

siguientes características: movilidad, ubicuidad, accesibilidad, conectividad, sensibilidad al 

contexto, individualidad y creatividad. El m-learning se puede llevar a cabo a través de tres 

modos y niveles diferentes: a) recuperación de información; b) recopilación y análisis de 

información y, c) comunicación, interacción y colaboración en redes(Barragan, 2014). 

 

 

Dispositivos Móviles 

 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con 

algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una 

red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero 

que puede llevar a cabo otras funciones más generales. De acuerdo con esta definición 

existen multitud de dispositivos móviles, desde los reproductores de audio portátiles 

hasta los navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, los PDAs o los Tablet 

PCs. Los dispositivos más utilizados y conocidos en la actualidad son los que ofrecen 

mayor variedad de aplicaciones multimedia y los que más posibilidades de evolución 

presentan en este sentido. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje presenta una serie de ventajas 

pedagógicas a la que se suman otras operativas, tales como que se trata de una 

herramienta de la que disponen prácticamente todos los estudiantes y brinda enormes 

posibilidades de interacción en los ambientes de aprendizaje; es flexible, de tamaño 

pequeño, de empleo fácil y su coste puede ser bastante bajo. 

 

Además se considera que la nueva labor a desempeñar por los alumnos dentro de 

las metodologías activas requiere de nuevas herramientas más allá de los portales Web 

(e-learning) o su extensión a los teléfonos móviles (m-learning). Estas herramientas, si 

bien son necesarias, no son suficientes para obtener el máximo potencial de alumnos y 

profesores en un proceso de aprendizaje en movilidad. 

En un futuro ofrecer a nuestros alumnos un servicio a través del teléfono móvil 

convirtiendo el teléfono en un instrumento eficaz para la gestión eficaz del tiempo y los 

recursos. 

Trabajar en distintas aplicaciones para teléfonos móviles con tecnología 

«bluetooth» con la finalidad de mejorar la participación de los estudiantes y la 

implantación de metodologías activas dentro de nuestro campus. 

 

A pesar de todo uno de los problemas en la educación es que existe una 

desconexión entre lo que se aprende en el salón de clases y el mundo exterior. Los 

estudiantes tienen dificultad para apropiarse de los conceptos o aplicar el conocimiento 

adquirido en las aulas en otros contextos diferentes. 

 

Para paliar este problema, se propone proporcionar al estudiante herramientas que 

amplíen y extiendan sus procesos cognitivos. Los estudiantes pueden aprenden mejor 

cuando se les da la oportunidad de formarse en las habilidades y teorías dentro del 

contexto en el que se usan; ellos pueden construir entonces su interpretación personal del 

tema y comunicar esta interpretación a otros. Dicho de otra forma, es sumergir al 

estudiante en los problemas de la vida real y promover la investigación, colaboración y 

creación de artefactos para solucionar un problema. Los dispositivos móviles pueden 

apoyar estos procesos ayudando a los estudiantes a buscar y encontrar información 

dependiendo del contexto, construir su entendimiento y compartirlo con otros. Tal 
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proceso involucra proveer información apropiada al contexto o apoyar a completar una 

tarea específica en el momento más apropiado. 

 

Esta es una forma de tender un puente tecnológico entre la escuela y el lugar de 

trabajo. Así, el aprendizaje móvil nos da la opción de poder aprovechar los “tiempos 

muertos”; por ejemplo, al usar el transporte público, el estudiante puede utilizar ese 

tiempo para hacer alguna revisión, tomar notas y algunas otras actividades de 

aprendizaje.  

 

El principal objetivo del aprendizaje móvil es apoyar el “aprendizaje en cualquier 

momento, en cualquier lugar”, lo que no excluye al salón de clases, donde el enfoque es 

proporcionar apoyo para que los estudiantes manejen conceptos complejos explorando 

datos e ideas, tengan más autonomía y colaboren de forma más efectiva. La ventaja que 

tiene la utilización de dispositivos móviles es que pueden usarse en el salón de clases 

para compartir datos e información mediante rayos infrarrojos sin necesidad de utilizar 

los laboratorios o centros de cómputo.  

 

La utilización de los laboratorios puede no coincidir con los horarios de la clase, 

hay que desplazar a los alumnos a esa instalación, las computadoras pueden no estar 

preparadas, etc. 

 

Todos estos factores repercuten en que se reduce el tiempo en que se deben 

desarrollar las actividades planeadas para la clase. La tecnología portátil y asequible 

puede ser una buena opción para promover su uso en la educación. Esta afirmación suena 

bien; sin embargo, actualmente existe una amplia y muy diversa oferta de tecnologías 

portátiles que se pueden seleccionar. Una de las desventajas es que la industria tiene 

muchas soluciones propietarias que funcionan sólo en una plataforma. No es la intención 

profundizar en cada una, sino únicamente visualizar la variedad. 
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Educación 

 

La educación, (de educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede 

definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

Para Cortes Guillermo (2011) enunciado por Muñoz de la Fuente René: 

 

“La educación debemos entenderla como la herramienta social y de la naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad libre. La 

educación y el sistema educativo con su espacio privilegiado la escuela nos permiten 

desarrollar aprendizajes en un contexto pertinente sonde el estudiante recibe de forma 

sistemática coherente y secuencial son su desarrollo piscó - biológico, herramientas 

cognitivas y axiológicas para intervenir en su yo y modificar su conducta con miras a 

transformarlo en un ser reflexivo, crítico y participativo.” 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través 

de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, 

normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos es un proceso de socialización formal de los 

individuos de una sociedad. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

 

 

Tipos de Educación 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos 

mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. 
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La educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la 

educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

 

La educación básica 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y 

adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito 

la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y 

nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, son 

las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los aprendizajes 

basados en el procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a la 

recuperación de información en el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 

pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y 

dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se materializa 

en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 

cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo 

del grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 
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El objetivo de la educación 

 

El objetivo de la educación es incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 

Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio 

afectivo, y los valores éticos. 

 

Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 

Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas 

especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias 

 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje  

                                               

      Es un proceso sistematizado y estructura con su aparato categorial, principios y 

métodos El proceso enseñanza – aprendizaje tiene que partir de la consideración de una 

metodología integrada por etapas, eslabones o momentos a través de los cuales transcurre 

el aprendizaje  

 

     

            El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el cual 

y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y desarrollar de manera tal 

que resulte como lo que debe ser: un elemento facilitador de la apropiación del 

conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un sustrato material 

neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del individuo, hará posible en el 

menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento 

de los necesarios engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que el referido 
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reflejo se materialice y concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas para 

lograr los objetivos propuestos.  

 

            Conforme a lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, 

habilidades, competencias) a un discente, a través de metodología, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

 

             La enseñanza Etimológicamente procede del latín in-signare, que significa poner 

un signo, señalar, mostrar. Sus connotaciones van más allá del entorno educativo. En 

sentido coloquial, equivale a transmitir conocimientos o a instruir, acciones que requieren 

intencionalidad y relación de comunicación. Enseñar, por tanto, es “un acto comunicativo, 

un acto por el cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento a través de la 

aportación de nuevas significaciones.”, El hombre es un ser eminentemente sociable, no 

crece aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa 

influencia. La enseñanza resulta así, un medio con que la sociedad perpetúa su existencia. 

Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se 

faciliten los medios para adquirirla.  

 

 

El Aprendizaje.  

 

            El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 

con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos el aprendizaje es la consecuencia de 

pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida.  

 

            Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para 

que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje existe un factor 

determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay algunos 
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estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender esto, el 

mecanismo de aprendizaje se sujeta a factores que influyen. 

 

 

2.2. Marco Referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

En investigación realizada en la Universidad Técnica de Ambato se de la ciudad de 

Ambato se pudo determinar que la  incorporación de las tecnologías en el desarrollo de 

actividades pedagógicas del idioma inglés ha despertado actitudes y un total interés por 

parte del profesorado y de la sociedad.  

 

Se considera que la utilización de estos medios ayudan a un profesional a 

desempeñarse en varios campos de una manera eficaz y eficiente, detectando varios 

problemas en los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Inglés que impiden un 

mejor desarrollo académico y en lo consecuente al ámbito tecnológico como es el explorar 

nueva metodología para las clases, la capacidad de explotar al máximo un tema expuesto, 

de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad teniendo como 

finalidad  lograr que  los estudiantes se involucren en las clases aportando ideas propias 

que enriquecerán los conocimientos y su personalidad(Hidalgo, 2011). 

 

 

En eta institución educativa de nivel superior considera que el mundo de los 

dispositivos móviles no ha parado de evolucionar en los últimos tiempos, se ha innovado 

en todos los aspectos realizándose especiales esfuerzos en la tecnología táctil y está 

triunfando junto con el idioma inglés. 

 

La incorporación de las tecnologías y el idioma inglés han despertado actitudes y 

un total interés por parte del profesorado y de la sociedad. Se considera que la utilización 

de estos medios ayuda a un profesional a desempeñarse en varios campos de una manera 

eficaz y eficiente. 
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Mientras que en la investigación realizada por la Universidad de Valladolid de 

España menciona que El estilo de aprendizaje de los alumnos está en un periodo de cambio 

permanente. Teniendo en cuenta los distintos estudios que se han puesto de manifiesto que 

esta generación de educandos  invierten  gran parte de su tiempo de ocio aprendiendo 

mediante el uso de máquinas o recursos tecnológicos de diversos tipos, con la incursión 

cada vez mayor de lenguajes audiovisuales o multimedia, 

 

También mencionan que las Tecnologías de la Información y Comunicación 

pueden ofrecernos posibilidades de cara a mejorar el aprendizaje en el aula, sin embargo, 

éstas vienen determinadas y condicionadas por factores contextuales y barreras que las 

limitan y desvirtúan como instrumento de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo la 

posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 

acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada 

día(Huedo, 2013). 

 

En el ámbito de la educación y más aún la carrera de inglés está encaminada a 

potenciar las cuatro destrezas fundamentales como son escuchar, hablar, leer y escribir y el 

uso de los dispositivos móviles que construyen un aprendizaje básico en su futura práctica 

profesional, pues, propicia la integración con el entorno e interacción con el medio, de una 

manera no sólo adecuada sino diferente, creativa, funcional y significativa. 

 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Los medios tecnológicos anteceden desde la década de los 50 formando parte del 

punto clave en el desarrollo de la educación, ya que la utilización de estos medios 

constituyen un campo especifico en la tecnología educativa, siendo estos los nuevos 

sucesos tecnológicos en la actualidad  que ayudan a realizar grandes funcionalidades  

permitiendo realizar enormes funcionalidades a las personas, desde realizar negocios hasta 

estudiar y aprender nuevos idiomas vía internet.  

 

La implantación de las nuevas tecnologías se desarrolla rápidamente con los 

cambios en los métodos de enseñanza e incluso en la forma de concebir el aprendizaje y la 
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formación avanzando agigantadamente en conjunto  con el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas en el idioma inglés no quedando desapercibido ya que el uso de los 

dispositivos móviles son apoyo sólido para el cambio que permiten el avance de las 

destrezas: leer, escribir, hablar, escuchar de una forma adecuada.  

 

Tanto desde el simple uso de la computadora y los soportes multimedia, como el 

advenimiento de Internet y las redes en general, todo sirve para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus diferentes modalidades y aspectos y con ello el desarrollo de 

lo fundamental en el ser humano. Desde hace un tiempo se vienen incorporando a nuestras 

vidas, cada vez con más fuerza, las tecnologías móviles, y por lo tanto, está surgiendo lo 

que denominamos m-learning y que consiste en usar estos aparatos electrónicos para 

aprender(Hidalgo, 2011). 

 

A excepción de otras aplicaciones, estas son  mejores en esta categoría, ya que se 

encuentra centrada en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés a través de un curso 

100% gratuito, que no contiene recarga alguna, ni subscripciones, ofreciendo una 

educación de alta calidad sin costo alguno.(RAMIREZ, 2014). 

 

 

Categoría De Análisis 

 

Uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Definición  

 

 Los rápidos avances en el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación) brindan nuevas oportunidades para aumentar la calidad y la eficacia de 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Mediante aplicaciones informáticas que se encuentra 

de manera gratuita y muy divertida que nos permite aprender jugando y practicando, 

centralizadas en el aprendizaje del idioma inglés. 
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Operacionalización de subcategorías 

 

 Propósito del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

 Orientación  del docente en relación con el uso de las aplicaciones 

 Concepciones que tienen los docentes acerca de las aplicaciones Duolingo y 

Wlingua 

 Demostración del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

 

 

2.3. Postura Teórica. 

 

 La postura teórica tomada en el presente trabajo investigativo es la de Jean Piaget 

fundador teórico del constructivismo, su fundamento se basa en que el progreso del 

aprendizaje se produce relacionado según los factores de madurez, práctica, concesión y 

equilibrio , entre el proceso en el que después de la maduración biológica, continua la 

experiencia inmediata de la persona el mismo que encontrándose vinculado a un 

argumento socio-cultural agrega el nuevo conocimiento en base a la transmisión social 

ocurriendo el verdadero aprendizaje, ya que el aprendizaje es una reestructuración de 

estructuras cognitivas por lo que Piaget manifiesta que las personas aprenden interpretando 

los conocimientos que poseen en sus estructuras cognitivas. 

 

Es un sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y 

conceptualmente provocador. Las aplicaciones y lo dispositivos móviles ofrecen grandes 

ventajas para el aprendizaje, por lo que, de acuerdo a los nuevos contextos educativos, las 

teorías constructivistas son las más apropiadas, ya que sustentan que el estudiante 

construye su propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada 

de su propia experiencia, de estructuras mentales y de las creencias que utiliza para 

interpretar objetos y eventos, dándole la posibilidad para que restablezca y dirija su propio 

aprendizaje.  

 

Lo que hace posible que el alumno pase de ser un ente pasivo a un ente activo 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado continuamente por un profesor que 
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funge como facilitador. Además de lo anterior, son necesarios otros elementos tales como 

el diseño instruccional que tiene por objetivo el análisis de cimientos, sino que existe un 

dialogo intersubjetivo en el grupo, que posibilita el intercambio constante de ideas y 

significados.  

 

 El  condicionamiento eficaz, y de análisis experimental de la conducta, del estudiante 

puede perfeccionar y tomar los recursos como condicionamiento operante que modifica la 

gestión del estudiante para obtener una nueva información. Es por esto que de acuerdo con 

esta teoría se puede definir que el estudiante desarrollara hábitos y habilidades para la 

concesión ante una respuesta correcta. 

 

 En esta posición teórica se basa en el trabajo de investigación; por cuanto se 

considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje se sustenta en el docente, no como la 

persona que dirige sabiamente la enseñanza, sino, que se constituye en un apoyo para 

llegar con el conocimiento a los estudiantes,  ya que el docente está en la obligación de 

conocer el manejo  y  aplicación de las TIC´s en su labor diaria. 

 

 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis General o Básica. 

 

Si se analiza la influencia del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

Educación Básica de la Unidad Educativa  “Ventanas”   del Cantón Ventanas. 

 

2.4.2. Sub – Hipótesis o Derivadas. 

 Si revisamos la metodología aplicada por los docentes permitiría emplear las 

aplicaciones Duolingo y Wlingua para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje  del 

idioma Inglés. 
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 Si se Investiga el sustento  teórico que tiene la utilización de las aplicaciones 

Duolingo y Wlingua permitiría diseñar un conjunto de actividades interactivas para 

fortalecer el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 Si se proponen actividades interactivas que sustenten el uso de las aplicaciones 

Duolingo y Wlingua se fortalecería el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

 

 

2.5. Variables 

 

Variable Independiente 

Aplicaciones Duolingo y Wlingua. 

 

Variable Dependiente 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO III 

 

 

3. Resultados de la Investigación. 

 

3.1. Resultados obtenidos de la Investigación 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas en la verificación de datos 

 

El método estadístico para comprobar las hipótesis fue chi-cuadrada (x²) por ser 

una prueba que permitió medir aspectos cualitativos y cuantitativos de las respuestas que 

se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe entre las dos 

variables de las hipótesis en estudio. El valor de chi-cuadrada se calculará a través de la 

formula siguiente: 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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H0: Si se analiza la influencia del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua no mejorara 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  “Ventanas”   del Cantón Ventanas. 

 

H1: Si se analiza la influencia del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua mejorara el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  “Ventanas”   del Cantón Ventanas. 

 

Cuadro N° 1 

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

SI 630 38 668

NO 401 13 414

A VECES 129 13 142

TOTAL 1160 64 1224

0,95 0,05

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

SI 633,07 34,93 668

NO 392,35 21,65 414

A VECES 134,58 7,42 142

TOTAL 1160 64 1224

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

SI 0,01 0,27

NO 0,19 3,45

A VECES 0,23 4,19

TOTAL 0,44 7,91 8,35

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

TOTAL

FRECUENCIAS ESPERADAS 

TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

TOTAL

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (3 – 1) (2 – 1) 

GL = (2) (1) 
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GL = 2  

 

Grado de significación 

 

p = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 8,35 y el valor chi cuadrado critico es 5,991. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 

                          

8,35   ≤   5,991 

 

 

Por lo tanto si se analiza la influencia del uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
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3.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ventanas”  

Cuadro N° 2 

¿Le gustaría mejorar su aprendizaje del idioma Inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 90% 

NO 9 6% 

TAL VEZ 6 4% 

TOTAL 145 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 1 Pregunta N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 90 %  de los encuestados dicen que les gustaría mejorar su aprendizaje del idioma 

inglés, el 6% manifiestan que no les gustaría mejorar su aprendizaje mientras que el 4% 

restante expresan que tal vez les gustaría mejorar su aprendizaje en el idioma inglés. 

 

Análisis:  

Observando  los datos estadísticos el mayor porcentaje de encuestados consideran que si 

les gustaría mejorar su aprendizaje en el idioma inglés. 

90% 

6% 4% 

¿Dentro del salón de clase se utiliza alguna aplicación 
móvil para aprender el idioma inglés? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 3 

¿Dentro del salón de clase se utiliza alguna aplicación 

móvil para aprender el idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 1% 

NO 140 97% 

TAL VEZ 3 2% 

TOTAL 145 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

 

Grafico 2 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 97 %  de los estudiantes manifiestan que no se utiliza aplicación móvil para aprender el 

idioma inglés, el 2% dicen que rara vez se utiliza alguna aplicación móvil por lo que 1% 

expresan que si se utiliza aplicaciones móviles para aprender el idioma inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos podemos observar que dentro del salón de clases no 

se utilizan aplicaciones móviles para aprender el idioma inglés. 

 

1% 

97% 

2% 

¿Dentro del salón de clase se utiliza alguna aplicación 
móvil para aprender el idioma inglés? 

SI

NO

TAL VEZ
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Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa “Ventanas” 

 

Cuadro N° 4 

¿Cree usted que sus clases de inglés son dinámicas con los 

alumnos? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 1 13% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 3 Pregunta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 62 %  de los docentes consideran que sus clases de inglés son dinámicas, el 25% 

manifiestan que son poco dinámicas, mientras que el 13% restante indican que no 

consideran dinámicas sus clases de inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con el grafico estadístico podemos ver que las clases de inglés  son dinámicas, 

lo que permite que los docentes puedan desarrollar un buen aprendizaje del idioma inglés.   

 

 

62% 13% 

25% 

¿Cree usted que sus clases de inglés son dinámicas con los 
alumnos? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 5 

¿Conoce usted Alguna Aplicación móvil para aprender el 

idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 1 25% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 4 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 50 %  de los docentes dicen  conocer aplicaciones móviles que permitan el aprendizaje 

en el idioma inglés, el 25% manifiestan conocer poco, mientras que el 25% restante 

indican no conocer aplicaciones que permitan desarrollar le enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con el cuadro estadístico podemos ver que la mayoría de los docentes tienen 

conocimiento sobre aplicaciones móviles que permitan el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

50% 

25% 

25% 

¿Conoce usted Alguna Aplicación móvil para aprender el 
idioma inglés? 

SI

NO

TAL VEZ
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CONCLUSIONES  

 

Conclusión General  

Dentro del análisis realizado a la encuestas podemos establecer que los estudiantes  y 

docentes creen que al implementar actividades interactivas que sustenten el uso de las 

aplicaciones Duolingo y Wilingua se fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés  

 

Conclusiones Específicas 

 

La falta de motivación y dinámica en las clases de inglés, no permite que los estudiantes 

desarrollen un buen aprendizaje. 

 

Las actividades interactivas a través de aplicaciones móviles permitirán un buen 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Los docentes al no utilizar aplicaciones como Duolingo y Wlingua no permite que se dé 

una buena enseñanza del idioma inglés. 

 

La poca innovación con herramientas dinámicas dentro del aula de clases no permite un 

buen desarrollo de estudio. 

 

La no utilización de las aplicaciones móviles como Duolingo y Wlingua al realizar 

prácticas de inglés no permite obtener un mejor aprendizaje. 

 

Es fundamental e importante que se aprenda el idioma inglés a través de aplicaciones 

móviles que motiven al estudiante. 

 

Las aplicaciones móviles diseñadas para el aprendizaje del idioma ingles ayudaran a 

mejorar las destrezas de listening y speaking. 

 

Las aplicaciones móviles con actividades interactivas motivan a los estudiantes a aprender 

el idioma inglés. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación  General  

 

Que se analice y se implementen actividades interactivas a través de dispositivos móviles 

con el uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua para fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés 

 

Recomendaciones Específicas 

 

Que se mejore el aprendizaje del idioma  ingles en los estudiantes a través de actividades 

interactivas y dinámicas. 

 

Que se utilicen aplicaciones móviles para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Que se implementen los programas Duolingo y Wlingua en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Que se realice la innovación de las clases de inglés  a través del uso de herramientas 

interactivas y dinámicas.  

 

Que se realicen prácticas de inglés con las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

 

Que los docentes  utilicen las aplicaciones móviles para mejorar los conocimientos del 

idioma inglés. 

 

Que los docentes ayuden a mejorar las destrezas del listening y speaking con nuevas 

actividades. 

 

Que se motiven a los estudiantes a aprender el idioma ingles mediante aplicaciones 

moviles. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

La propuesta teórica se logró luego de procesar la información recolectada a través 

de encuesta dirigida a estudiantes y docentes por ello se proponen actividades  interactivas 

que sustenten el uso de las aplicaciones Duolingo y Wlingua que permitan fortalecer el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes del primero 

bachillerato de la Unidad educativa Ventanas, cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos. 

 

Esta propuesta actividades didácticas  a través de aplicaciones móviles que 

permiten mejorar el aprendizaje del idioma ingles dentro del aula de clase, animando a los 

estudiantes positivamente hacia una mejor  enseñanza. Admitiendo que los docentes 

consideren la importancia de estas aplicaciones interactivas móviles que les permitan 

descubrir en los estudiantes el potencial de aprendizaje que poseen. 

 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El alcance de la propuesta presentada es contribuir con actividades interactivas de 

las aplicaciones móviles Duolingo y Wlingua que permita la relación maestro-estudiante, 

tienen por propósito dinamizar las clases  e incentivar a los alumnos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, que les permita  adquirir  experiencias y 

desarrollo intelectual primordial en nuestro país. Las actividades se desarrollarán a través 

de dispositivos móviles en la Unidad Educativa “Ventanas”, cantón Ventanas, Provincia de 

Los Ríos. 

. 
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Se desea que la aplicación de las actividades interactiva, permita a los docentes, 

emplear de manera  continua y que incentive  el desarrollo de enseñanza y aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes,  así como también a contribuir y mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

4.1.3.  Aspectos Básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1.   Antecedentes 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación vemos que en la Unidad 

Educativa “Ventanas” es necesaria la implementación de aplicaciones móviles que 

permitan el desarrollo del aprendizaje del idioma ingles de manera dinámica en los 

estudiantes del primero de bachillerato. 

 

El avance tecnológico nace como una profunda necesidad socializadora, en el 

sentido de que les permiten realizar las cosas con mayor rapidez y eficacia y sin mucho 

esfuerzo además perite un continuo crecimiento en el conocimiento. 

 

Dentro de la evolución en la tecnología también han ido desarrollando las 

herramientas tecnológicas y con ello los dispositivos móviles aún más se nota en el 

ámbito educativo, como no ver a los estudiantes y aún más universitarios con la portátil, 

Ipod, Mp3, teléfono celular o flash memory en sus manos pues estos ayudarán a un buen 

rendimiento en los estudiantes. 

 

Con estos recursos tanto profesor como el estudiante encuentran un apoyo 

extraordinario para el avance de las destrezas de aprendizaje renovando así el proceso 

enseñanza-aprendizaje permitiendo un desarrollo y ejecución más activa flexible e 

individualizada. 

 

La siguiente propuesta tecnológica está dirigida a la implementación de actividades 

interactivas a través de un nuevo recurso didáctico como lo son las Apps educativas 
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(Duolingo y Wlingua) orientándolo al aprendizaje del idioma Inglés para de esta forma 

brindar una nueva herramienta tecnológica tanto para el docente como para los estudiantes. 

 

Para obtener los resultados deseados se plantea implementar  actividades 

educativas e interactivas  de las  App más utilizadas y descargadas para el aprendizaje de 

idiomas Duolingo y Wlingua. 

 

Que según un estudio realizado por Vesselinov, Grego (2012), un promedio de 34 

horas en Duolingo y Wlingua equivalen al primer quimestre de un curso de idioma. 

 

Esta investigación determino que se necesitaría entre 26 y 49 horas (o 34 horas 

promedio) para aprender el material del primer quimestre de un curso de idiomas en la 

universidad, y puesto que un semestre universitario toma más de 34 horas, este estudio 

sugiere que Duolingo y Wlingua son más efectivos en el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés.  

 

Duolingo y Wlingua  son plataformas gratuitas mundialmente reconocidas con más 

de 100 millones de usuarios, que han logrado ganar seguidores por la manera de enseñar 

idiomas de una forma entretenida con el uso de secciones cuya dificultad se ajustan al 

nivel de conocimientos del alumno 

 

La idea de aplicar actividades interactivas mediante aplicaciones móviles  incluye 

aspectos teóricos como prácticos a partir de los cuales se introduce cada acción destinada 

no solo a modificar y transformar la realidad de los estudiantes, sino también a incentivar a 

los estudiantes  en este proceso. 

 

 

4.1.3.2.  Justificación 

 

La presente propuesta va direccionada a los estudiantes del primero bachillerato en 

la asignatura de Ingles, y ha sido diseñada con el principal objetivo de potenciar sus 

habilidades gracias a la utilización de Apps educativas. 
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Teniendo en cuenta la forma en que la sociedad actual está siendo direccionada es 

lógico pensar en la necesidad de hablar un segundo idioma. En un ambiente tan cambiante, 

globalizado y competitivo, ya no es una opción, sino una obligación el aprender a 

comunicarse en Inglés, puesto que se ha convertida en el segundo idioma más hablado del 

mundo. Un promedio de tres mil millones de personas hablan inglés, y las empresas más 

importantes del mundo que dirigen su economía se comunican mediante el inglés. 

 

En nuestra propuesta utilizaremos “Duolingo”, y “Wlingua” como herramientas  

que están disponible tanto en la Web 3.0 con en forma de App para dispositivos móviles lo 

que nos facilitara el aprendizaje de diferentes idiomas de forma totalmente gratuita, y 

eficiente. Esta herramienta también nos ayudara a mejorar la pronunciación, así como 

gracias a su módulo escolar también nos permitirá revisar el progreso de los alumnos. 

 

Gracias a todos estos factores expuestos podemos decir que es un gran aporte para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos brinda la posibilidad de ampliar nuestro mundo 

de oportunidades aportando un valor agregado al estudiante de idiomas para que así logre 

un mayor conocimiento y mejore sus habilidades convirtiéndolo en una persona altamente 

competitiva para afrontar el mundo estudiantil y laboral. 

 

La propuesta mediante su desarrollo espera presentar nuevos y variados ambientes 

de aprendizaje del idioma Inglés a los estudiantes y docentes, con la incorporación 

tecnológica en el salón de clases y así poder motivar el progreso y mejora de las destrezas 

en el uso de tecnologías móviles dedicadas a la educación. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1.  General 

Fortalecer el conocimiento de los estudiantes en el idioma inglés y potenciar sus 

habilidades comunicativas, con el uso de Apps que puedan ser aplicadas en su rutina 

diaria. 
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4.2.2.  Específicos 

 Promover el uso de nuevas herramientas tecnológicas (Apps educativas) Duoligo y 

Wlingua. 

 

 Posibilitar el acceso de los estudiantes al conocimiento de una lengua extranjera 

mediante el uso de herramientas didácticas modernas. 

 

 Socializar de forma entretenida las respuestas a las inquietudes ocasionadas por los 

requerimientos del manejo de nuevas Apps educativas dedicadas a la enseñanza y 

aprendizaje del Idioma Inglés (Duolingo y Wlingua). 

 

 Fomentar un espíritu colaborativo ávido de conocimientos con el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

 

4.3.   ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1.   Título  

 

Actividades interactivas que sustenten el uso de las aplicaciones Duolingo y 

Wlingua para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

 

4.3.2.   Componentes  

 

Actividades de Duolingo y Wlingua 

Los Sustantivos  

Articulos A, An y The 

Adjetivos Calificativos 

Verbo TOBE y Pronombres Personales 

Verbo TOBE uso 

Preposiciones In, At, On 

Oraciones  
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Pronunciaciones  

 

 

Actividades con Willingua 

 

Objetivo: 

Desarrollar actividades pedagógicas que motiven al estudiante a desarrollar el aprendizaje del 

idioma ingles de una forma interactiva  

Materiales: 

 Dispositivo móvil 

 Computador 

 Internet 

 Multidispositivo 

iPhone, iPad, Android, Amazon, Windows 8 y en tu navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Se debe descargar la aplicación en un dispositivo móvil, hacer que los estudiantes 

creen una cuenta o realicen el registro del mismo para poder evaluar cada una de las 

actividades a realizar.   

 

Ya que con Wlingua se puede aprender inglés en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Nunca aprender inglés ha sido tan fácil y divertido como ahora. Con la 

aplicación del curso de inglés aprenderás a tu ritmo y con los contenidos de calidad que te 

ofrece Wlingua. 
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ACTIVIDAES Y USO DE APP, WEB DUOLINGO 

 

La App “Duolingo” se encarga de asignar un nivel según el conocimiento del 

estudiante, previo a iniciar su curso, tomando en cuenta que también cuenta con la opción 

de iniciar desde lo más básico. Ya una vez registrado este le indicara el nivel del estudiante 

basado en la asignación de una medalla que se mostrara en la su pantalla. 

 

El Registro puedes hacerlo desde su página web o desde la App dedicada a 

dispositivos móviles con sistema iOS o Android; sin embargo, esta Aplicación te puede 

permitir iniciar el curso que desees sin necesidad de registrarte, pero eventualmente 

tendrás que hacerlo para guardar tu avance. 

 

Para registrarte podrás utilizar tu correo electrónico o puedes hacerlo mediante tus redes 

sociales. 
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Terminado el registro tu progreso será registrado en la aplicación, mientras que si 

lo hiciste desde el inicio deberás seleccionar el idioma que deseas aprender. 

 

Deberás establecer una meta diaria para practicar el idioma que escogiste entre las 

opciones de Relajado 5 minutos al día, Normal 10 minutos al día y Serio 15 minutos al día. 

 

Una vez seleccionada la meta tendrás la alternativa de continuar o iniciar un 

nuevo curso desde lo más básico si no tienes muchos conocimientos del idioma, también 

tendrás la posibilidad de tomar un examen rápido para adelantar de nivel si es que tú crees 

ya tener los conocimientos suficientes. 
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Si tu elección fue iniciar con el curso básico de inmediato comenzaras con la lección 1 

 

Pero si te decidiste por el examen para adelantar nivel una vez terminado se te otorgaran 

los puntos de experiencia que hayas acumulado en tu examen. 
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Después del examen de nivel o escogiendo iniciar con las primera lecciones 

básicas, Podrás observar al árbol de aprendizaje una estructura diseñada para tu avance 

progresivo de conocimientos según como vallas asimilando sus contenidos también se te 

notificara de tus logros. 

 

Mientras que los principiantes comenzaran desde la cima del árbol y deberán ir 

completando cada una de las lecciones para avanzar aquellos que se hallan decidido por el 

examen se los ubicara un nivel determinado por sus conocimientos previos. 

Cualquier lección que hayas tomado y que quieras volver a tomar para reforzar tu 

conocimiento, la puedes hacer sin que afecte tus puntos de experiencia. A medida que 

vayas avanzando y completando secciones notaras que nuevas lecciones se van 

desbloqueando. 
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Siempre que tú terminas una lección obtendrás puntos de experiencia, los que 

podrían aumentar si contestaste a todas las preguntas de forma correcta y conservas todas 

tus vidas. 

También recibirás lingotes que pueden ser usados para adquirir alguna de las opciones 

disponibles en la tienda. 

 

Si tú crees contar con la experiencia y el conocimiento necesario para pasar una y 

no consideras necesario pasar por todas las lecciones puedes escoger la opción de 

“Exonerarte”, esta te brinda la oportunidad de rendir una corta prueba relacionada a la 

sección que deseas pasar esto le permite a la App verificar si efectivamente tienes los 

conocimientos suficientes para poder saltar dicha sección. 

 

Si lo logras, saltaras esta sección y recibirás los puntos de experiencia con el aviso 

de ¡atajo completado!, debes tener presente que solo podrás fallar tres preguntas para 

lograrlo. 
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La sección Amigos te permite dar un seguimiento a tus amigos y de esta manera 

podrán ver tus actualizaciones y tu progreso en el árbol de aprendizaje. 

Si creaste tu cuenta utilizando redes sociales como Facebook o Google+, será mucho más 

sencillo agregarlos, pero también puedes utilizar su cuenta de correo electrónico para 

invitarlos. 

 

Los lingots! Son una especie de moneda que es utilizada por la aplicación para 

recompensarte cuando has logrado algún logro y que se pueden utilizar para adquirir 

potenciadores, modismos y otras variadas opciones que puedes encontrarlas en la sección 

de la tienda. 

 

La forma en que tú obtienes los lingots es muy variada y están en constante 

actualización por parte de sus desarrolladores, pero las maneras más comunes de 

conseguirlos son cuando alcanzas otro nivel, terminando unidades, si no fallas tus 

respuestas durante un examen de atajo, etc. 
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Podrás agregar nuevos cursos en cualquier momento, deberás tocar el botón 

superior Izquierdo que se encuentra junto al Idioma que estas estudiando desde la 

aplicación, desde la página Web deberás acceder a tu cuenta y dirigirte a la opción Perfil, 

Configuración, Idioma. 

 

Desde la App puedes seleccionar la opción “Agregar un nuevo curso”. Después de 

haberlo hecho tu podrás cambiar el Idioma el momento que tu así lo desees. 

 

Para empezar de cero o eliminar idiomas podemos hacerlo ingresando a la página 

web, y seleccionando” Configuración”, “Idioma” y “Empezar de cero o eliminar idiomas”. 

Terminado esto se desplegara una nueva pantalla indicando los cursos que actualmente 

estas tomando. 
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Para acceder a su plataforma Web basta con ingresar la URL de la página en 

nuestro navegador https://es.duolingo.com/ o desde su versión móvil (Apps) 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es419  

ITunes: https://itunes.apple.com/ec/app/duolingo-curso-gratis-Inglés/id570060128?mt=8  

 

Su interfaz gráfica está elaborada para poder cambiar según el idioma de 

preferencia, el cual se podrá escoger de entre una gran cantidad de lenguajes, un claro 

ejemplo del alcance que tiene esta poderosa herramienta educativa. 

 

Al igual que en su versión para dispositivos móviles tenemos la opción de acceder 

mediante redes sociales o llenando unos cuantos datos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es419
https://itunes.apple.com/ec/app/duolingo-curso-gratis-Ingl%C3%A9s/id570060128?mt=8
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La Selección del Idioma que deseamos aprender es requisito indispensable para poder 

continuar descubriendo las posibilidades de esta herramienta educativa. 

 

Su diseño y metodología es similar a la de su Aplicación Móvil, mantiene la forma en que 

se van desarrollando sus unidades. 

 

Duolingo para Escuelas 

Gracias a esta nueva opción ahora podremos supervisar el progreso de nuestros alumnos en 

Duolingo 
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Ahora podrás conocer más datos cuando quieres saber el progreso de tus alumnos, 

Duolingo te brinda la posibilidad de hacerlo mediante la incorporación de nuevas 

características. 

 

Desde esta opción tendremos la oportunidad de crear nuestra sección para iniciar un nuevo 

curso. 

 

Ahora le asignaremos un nombre para la sección que comenzaremos y escogeremos el 

idioma del curso en “Duolingo” 
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Desde este módulo podremos ingresas a las secciones que hemos creado. 

Puedes invitar a tus estudiantes socializando el enlace a tu sección o enviándoles una 

invitación por correo electrónico junto con las instrucciones para acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el panel de navegación tienes la posibilidad de revisar el progreso de los estudiantes, 

enviar y programar tareas, visualizar los contenidos del currículo de inglés, al igual que 

actividades en clase, como practicas grupales. 
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Si tú deseas desactivar tu cuenta podrás hacerlo desde la página web seleccionando las 

opciones “Configuraciones, “Cuenta” y al final de la tabla desplegada encontraras 

“Desactivar mi cuenta”. 
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4.3.3. Resultados Esperados de la Alternativa 

 

Las actividades interactivas son aplicaciones que permiten desarrollar actividades 

de aprendizaje del idioma inglés y muchos otros idiomas que desarrolla el aprendizaje de 

manera dinámica y activa  en los estudiantes, se espera obtener resultados favorables para 

la institución educativa donde se va a implementar. 

 

En los docentes: Incorporar actividades interactivas como Duolingo y Wlingua para 

favorecer la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés. Los docentes 

implementarán las aplicaciones en conjunto con los estudiantes y directivos de la 

Institución, fomentando la motivación en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Se deberá tener en cuenta que la implementación de actividades interactivas 

deberán ser permanente  ser permanente bajo el control de los docentes al mismo tiempo 

esta propuesta no excluye que a partir de la experiencia de los docentes se pueda ampliar, 

enriquecer o profundizar en el desarrollo de las mismas, incluso la intención es que a partir 

de estos ejemplos el docente pueda elaborar métodos de evaluación  y secuencias 

didácticas de aprendizaje del idioma inglés, a través del trabajo individual y grupal.  
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6. Anexos 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS INGLÉS – FRANCÉS 

Investigador: José Miguel Vega Macías 

Lugar de investigación:Unidad  Educativa “Ventanas” 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

1. Le gustaría mejorar su aprendizaje del idioma Inglés? 

     SI      (     )             NO    (     )                QUIZÁS  (      ) 

2. Dentro del salón de clase se utiliza alguna aplicación móvil para aprender el idioma 

Inglés? 

    Si       (     )            NO       (     )               TALVÈS(     ) 

3. Conoce usted las aplicaciones Duolingo y Wlingua las cuales son utilizadas para 

aprender el idioma Ingles? 

  SI     (     )               NO       (     )                QUIZÁS (     ) 

 

4. Cree usted que se debe innovar con el  uso de herramientas más dinámicas dentro 

de la clase? 

     SI  (     )              NO       (     )          QUIZÁS (     ) 

5. Le gustaría realizar sus prácticas del idioma Inglés con las aplicaciones móviles 

Duolingo y Wlingua con las cuales usted podrá obtener un mejor aprendizaje? 

      SI      (     )       NO      (     )    QUIZÁS (     ) 

 

6. Considera usted importante  aprender el idioma Inglés? 

        SI      (     )    NO   (     )            QUIZÁS (     ) 

7. Le gusta las Herramientas que utiliza su profesor de Inglés al momento de dar las 

clase? 

            SIEMPRE     (     )     RARA VEZ     (     )                NUNCA  (     ) 

 

8. Considera Usted que su aprendizaje del idioma Inglés es suficiente? 

     Si        (     )        NO       (     )          QUIZÁS (     ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS INGLÈS – FRANCÉS 

Investigador: José Miguel Vega Macías 

Lugar de investigación: Unidad  Educativa “Ventanas” 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. Cree Usted que sus clases de Inglés son dinámicas con los alumnos? 

SI      (     )              NO    (     )              ALGUNAS VECES  (     )  

 

2. conoce usted alguna aplicación móvil para aprender el idioma Inglés? 

SI      (     )               NO           (     )             QUIZÁS  (     ) 

 

3. Aplica usted en clases alguna aplicación móvil para la enseñanza del idioma 

Inglés? 

  SI (     )   NO           (     )      RARA VEZ    (     )   

4. Consideraría Usted implementar en sus clases de Inglés una aplicación móvil que le 

ayude a sus estudiantes practicar las destrezas del Idioma? 

SI     (     )         NO         (     )       QUIZÁS  (     )  

5. Conoce Usted las aplicaciones móviles Duolingo y Wlingua las cuales se utilizan 

para aprender el idiomas Inglés? 

SI    (     )        NO (     )        QUIZÁS (     ) 

6. Le gustaría que sus estudiantes utilizaran las aplicaciones Duolingo y Wlingua para 

que mejoren sus conocimientos acerca de idioma Inglés? 

SI      (     )   NO        (     )      QUIZÁS (     ) 

 

7. Cree Usted que las aplicaciones móviles diseñadas al aprendizaje del idioma Inglés 

pueden ayudar a mejorar las destrezas de listening y speaking? 

SI    (     )         NO     (     )        QUIZÁS (     ) 

8. Considera Usted que el uso de estas aplicaciones móviles hará que sus estudiantes 

se motiven por aprender el idioma Inglés? 

 

SI        (     )       NO      (     )         QUIZÁS  (     )  
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FOTO N° 1 ENTREGANDO FICHAS DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2 ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VENTANAS. 
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FOTO N° 3 ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VENTANAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°4 ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS 
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FOTO N°5 AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°6  DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS 
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Cuadro N° 4 

¿Conoce usted las aplicaciones Duolingo y Wlingua las 

cuales son utilizadas para aprender el idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 10% 

NO 100 69% 

TAL VEZ 30 21% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

 

Grafico 3 Pregunta N° 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 69 %  de los estudiantes encuestados manifiestan que no conocen las aplicaciones 

Duolingo y Wlingua que son utilizadas en el  aprendizaje del idioma inglés, el 10% 

expresan si conocer dichas aplicaciones mientras que el 21% dicen que quizás conozcan 

dichas aplicaciones que son utilizadas  para aprender el idioma inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos del grafico anterior podemos observar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados no conocen las aplicaciones Duolingo y Wlingua las cuales son 

utilizadas para aprender el idioma inglés. 

10% 

69% 

21% 

¿Conoce usted las aplicaciones Duolingo y Wlingua las 
cuales son utilizadas para aprender el idioma inglés? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 5 

¿Cree usted que se debe innovar con el uso de 

herramientas más dinámicas dentro de la clase? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 97% 

NO 5 3% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 4 Pregunta N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 97 %  de los encuestados indican que se debe innovar con el uso de herramientas más 

dinámicas dentro de clases, mientras que  el 3% manifiestan que no se debería innovar las 

dinámicas de aprendizaje del idioma inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con el cuadro estadístico podemos observar que la mayoría de encuestados 

creen que se debe innovar las clases de inglés con herramientas dinámicas que faciliten el 

aprendizaje. 

  

 

97% 

3% 0% 

¿Cree usted que se debe innovar con el uso de 
herramientas más dinámicas dentro de la clase? 

SI

NO

TAL VEZ



  

74 
 

 

Cuadro N° 6 

¿Le gustaría realizar sus prácticas del idioma ingles con 

las aplicaciones móviles Duolingo y Wlingua con las 

cuales usted podrá obtener un mejor aprendizaje? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 93% 

NO 5 4% 

TAL VEZ 5 3% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 5 Pregunta N° 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 93 %  de los estudiantes indican  que les gustaría realizar prácticas del idioma ingles 

con las aplicaciones móviles Duolingo y Wlinga. Con las cuales ellos podrán obtener un 

mejor aprendizaje, el 4% manifestaron no estar de acuerdo, por lo que el 3% restante 

expresaron que tal vez podrían realizar dichas prácticas. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos podemos darnos cuenta que los estudiantes están de 

acurdo en realizar prácticas con las aplicaciones móviles Duolingo y Wlinga, las mismas 

que les permitirán obtener un mejor aprendizaje del idioma inglés. 

93% 

4% 3% 

¿Le gustaría realizar sus prácticas del idioma ingles con las 
aplicaciones móviles Duolingo y Wlingua con las cuales usted 

podrá obtener un mejor aprendizaje? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 7 

¿Considera usted importante aprender el idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 99% 

NO 2 1% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 6 Pregunta N° 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 99 %  de los estudiantes encuestados señalan que consideran importante aprender el 

idioma inglés, mientras que el 1 % indican que no es importante aprender el idioma inglés. 

 

Análisis:  

Observando  los datos estadísticos el mayor porcentaje de encuestados consideran 

importante el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

 

 

99% 

1% 0% 

¿Considera usted importante aprender el idioma inglés? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 8 

¿Le gusta las herramientas que utiliza su profesor de inglés 

al momento de dar las clases? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 41% 

NO 40 28% 

TAL VEz 45 31% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 7 Pregunta N° 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 41 %  de los encuestados manifiestan que les gusta la herramienta que utiliza el docente 

al momento de dar sus clases, el 28 % indican que no les gusta, mientras que el 31% 

restantes expresan que tal vez   les gustan las herramientas utilizadas por el docente en las 

clases del idioma inglés. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos observado podemos ver que los estudiante no están 

de acurdo con la herramienta que utiliza el docente al momento de dar sus clases. 

 

41% 

28% 

31% 

¿Le gusta las herramientas que utiliza su profesor de 
inglés al momento de dar las clases? 

SI

NO

TAL VEZ
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Cuadro N° 9 

¿Considera usted que su aprendizaje del idioma ingles es 

suficiente? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 3% 

NO 100 69% 

TAL VEZ 40 28% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Grafico 8 Pregunta N° 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 69 %  de los estudiantes manifiestan que no consideran suficiente el aprendizaje del 

idioma inglés, el 28% dicen que consideran poco suficiente el aprendizaje del idioma 

inglés, mientras que el 3% indican que si creen que es suficiente. 

 

Análisis:  

De acuerdo con el cuadro estadístico podemos ver que para los estudiantes el aprendizaje 

del idioma ingles no es suficiente. 

 

 

3% 

69% 

28% 

¿Considera usted que su aprendizaje del idioma ingles es 
suficiente? 

SI

NO

TAL VEZ
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Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa “Ventanas” 

 

Cuadro N° 11 

¿Conoce usted Alguna Aplicación móvil para aprender el 

idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 1 25% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 10 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 50 %  de los docentes dicen  conocer aplicaciones móviles que permitan el aprendizaje 

en el idioma inglés, el 25% manifiestan conocer poco, mientras que el 25% restante 

indican no conocer aplicaciones que permitan desarrollar le enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Análisis:  
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De acuerdo con el cuadro estadístico podemos ver que la mayoría de los docentes tienen 

conocimiento sobre aplicaciones móviles que permitan el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Cuadro N° 12 

¿Aplica usted en clases alguna aplicación para la 

enseñanza del idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 87% 

TAL VEZ 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 11 Pregunta N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

De la encuesta realizada a los docentes podemos observar que el 87% manifestaron que no 

emplean alguna aplicación interactiva para dar sus clases, el 13% indican que rara vez lo 

hacen. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos podemos decir que los docentes no emplean ninguna 

aplicación que permita el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 
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Cuadro N° 13 

¿Considera usted implementar en sus clases de inglés una 

aplicación móvil que le ayude a sus estudiantes practicar 

las destrezas del idioma? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 12 Pregunta N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 87%  de los encuestados dicen que consideran importante la implementación una 

aplicación móvil que ayude al estudiante a practicar y mejorar sus destrezas en el idioma 

inglés, mientras que el 13% restante manifiestan que tal vez si ayudara una aplicación 

móvil.  

 

Análisis:  

Al observar los datos estadísticos podemos darnos cuenta que los docentes están de 

acuerdo y consideran muy importante la aplicación de una aplicación móvil que ayude a 

desarrollar destrezas de aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes. 
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Cuadro N° 14 

¿Conoce usted las aplicaciones Duilingo y Wilinga las 

cuales se utilizan las cuales se utilizan para aprender el 

idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 37% 

NO 3 38% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 
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Interpretación de Datos: 

El 38 %  de los encuestados indican que no conocen las aplicaciones Duolingo y Wlingua 

que son utilizadas para aprender el idioma inglés, 37% manifiestan si conocer mientras que 

el 25% expresan conocer poco. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos podemos observar que es muy poco el conocimiento 

de los docentes sobre las aplicaciones Duolingo y Wlingua las mismas que se utilizan para 

aprender el idioma inglés. 
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Cuadro N° 15 

¿Le gustaría que sus estudiantes utilizaran las aplicaciones 

Duolingo y Wlingua para que mejoren sus conocimientos 

acerca del idioma inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 14 Pregunta N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El  75%  de los docentes expresan que les gustaría que los estudiantes utilicen las 

aplicaciones Duolingo y Wlingua para que los estudiantes mejoren sus conocimientos en el 

idioma inglés, mientras que el 25% manifiestan que tal vez les gustaría utilizar dichas 

aplicaciones. 

 

Análisis:  

D acuerdo con los datos estadísticos del cuadro anterior podemos considerar que los 

docentes consideran necesaria la utilización de las aplicaciones Duolingo y Wlingua en el 

proceso de enseñanza para que los alumnos mejoren sus conocimientos del idioma inglés. 
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Cuadro N° 16 

¿Cree usted que las aplicaciones móviles diseñadas al 

aprendizaje del idioma ingles pueden ayudar a mejorar las 

destrezas de listening y speaking? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 

 

Grafico 15 Pregunta N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de Datos: 

El 87 %  de los docentes encuestados dicen que las aplicaciones móviles diseñadas para el 

aprendizaje del idioma ingles ayudaran a mejorar las destrezas del listening y speaking, 

mientras que el 13% restante manifiestan que tal vez. 

 

Análisis:  

Observando  los datos estadísticos el mayor porcentaje de encuestados consideran que las 

aplicaciones móviles diseñadas para el aprendizaje del idioma ingles ayudaran a mejorar 

las destrezas del listening y speaking. 
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Cuadro N° 17 

¿Considera usted que el uso de estas aplicaciones móviles 

hará que sus estudiantes se motiven por aprender el idioma 

inglés? 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 90% 

NO 0 6% 

TAL VEZ 2 4% 

TOTAL 130 100% 

Elaborado por: José Miguel Vega 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes 
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Interpretación de Datos: 

El 75 %  de los docentes expresan el uso de las aplicaciones móviles harán que los 

estudiantes se motiven por aprender el idioma inglés, el 25%  manifiestan que tal vez se 

puedan motivar a los estudiantes a través del uso de estas aplicaciones. 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos estadísticos podemos ver que  los docentes consideran que el uso 

de estas aplicaciones móviles hará que los estudiantes se motiven por aprender el idioma 

inglés. 
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