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Presentación 

 

El presente informe titulado “APLICACIONES MÓVILES EN EL APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE IDIOMAS, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2018” fue elaborado con el objetivo de 

determinar las aplicaciones móviles que utilizan en la actualidad los estudiantes del tercer año 

de la carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo para el aprendizaje del idioma 

inglés. De igual manera, damos a conocer la aplicación móvil  más usada y que tan accesibles 

son todas éstas. Este informe se presenta con la finalidad de optar el título profesional de 

Licenciado en Educación y así cumplir con uno de nuestros principales anhelos y subir un 

peldaño más en nuestra formación profesional. Asimismo mediante esta  investigación nos 

permitimos realizar  un aporte para el aprendizaje del inglés que esperamos sea de utilidad y 

promueva nuevos aprendizajes. 

 

Atte, 

 

 LAS AUTORAS. 
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Resumen 

 

El presente estudio de investigación cuantitativa-descriptiva tiene como objetivo general 

determinar las aplicaciones móviles más utilizadas para el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del tercer año de la carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Metodológicamente esta es una investigación de enfoque cuantitativo con un universo muestral 

de 41 estudiantes. Para el recojo de información se utilizó una encuesta, que contó con 9 ítems. 

Este instrumento fue validado por juicio del estadístico y su propósito fue determinar las 

aplicaciones móviles que se utilizan en el aprendizaje del inglés de los estudiantes del tercer año 

de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Los resultados fueron analizados a través de cuadros estadísticos, mediante los cuales se 

estableció que las aplicaciones móviles que se utilizan son: Duolingo, Dictionary, Youtube, 

Babbel, Pons, Wlingua, English Grammar, Reverso.Com, Drops, Grammarly Keyboard y 

Traductor. Sin embargo, la aplicación móvil predominante fue Duolingo debido a que es de fácil 

uso, gratuita, completa, efectiva y didáctica.  

 

Palabras claves: Aplicaciones móviles, Aprendizaje del inglés, Aplicación móvil predominante.
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Abstract 

 

 

The current quantitative and descriptive research has as a general objective to determine the 

most used mobile applications for the learning of the English language of the third-year students 

of the Languages career of Universidad Nacional de Trujillo. Methodologically this is a 

quantitative approach research with a sample universe of 41 students. 

For the data collection a survey with 9 items was used. This instrument was validated by 

statistician’s view and its purpose was to determine the mobile applications that are used in the 

English learning of the students of the third year of Languages of Universidad Nacional de 

Trujillo. 

The results were analyzed through statistical charts by means of which it was established that 

the mobile applications that are used are: Duolingo, Dictionary, Youtube, Babbel, Pons, 

Wlingua, English Grammar, Reverso.Com, Drops, Grammarly Keyboard, and Translator. 

Nevertheless, the predominant mobile application was Duolingo because it is easy to use, free, 

complete, effective and didactic. 

 

Keywords: Mobile applications, English learning, Predominant mobile application. 
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Capítulo I: Introducción 

 

1.1.Determinación de la realidad problemática 

En la actualidad se vive rodeado de muchos avances tecnológicos y el internet forma gran 

parte de nuestra vida cotidiana, por lo cual también nos facilita de muchas formas la 

comunicación, investigación y muchas otras actividades que ahora podemos realizar de manera 

instantánea y más veloz de lo que la humanidad pudo haber pensado.  

Dentro de estas múltiples actividades se encuentra el avance en el estudio de los idiomas 

extranjeros  de manera más eficaz gracias a las aplicaciones móviles  que son de fácil acceso y 

se pueden utilizar muchas de ellas sin necesidad de la conexión a internet siendo descargadas 

en los equipos móviles,  estas aplicaciones cuentan con juegos, libros, audiolibros, oraciones a 

traducir y repetir e imágenes, todas ellas relacionadas con el vocabulario, pronunciación y 

gramática del idioma que nos ayudan a reforzar nuestro nivel del mismo y a su vez a aprender 

desde el nivel básico algún otro idioma aún desconocido para el usuario, es por ello que el 

avance tecnológico de las apps  sigue evolucionando  para lograr que sus usuarios cada vez se 

sientan mucho más satisfechos de aprender un idioma gracias a estos medios. 

 

1.2.Antecedentes 

1.2.1. Internacionales 

• En una investigación llevada a cabo en la ciudad de Chile en el año 2012 por Vargas, 

R. titulada: “Desarrollo de aplicación interactiva para enseñar vocabulario en inglés 

a niños desde edad preescolar”, se obtuvieron resultados positivos para el nivel de 

retención de vocabulario: los alumnos, en promedio, lograron recordar 
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algunas expresiones en el corto plazo. Se estimó que podría ayudar a la retención a 

largo plazo a medida que se repite su uso. Además, se concluyó que la aplicación 

permite motivar a los niños al aprendizaje, ya que la mayoría quiso volver a utilizarla, 

y lograron vincularse a los personajes. 

• En la investigación realizada en la ciudad de México en el año 2014 por Herrera, B.; 

Diez, G. y Buenabad, M. llamada: “El uso de los teléfonos móviles, las aplicaciones 

y su rendimiento académico en los alumnos de la DES DACI”, cuya muestra fue de 

102 estudiantes entre 18 y 26 años de edad se concluyó que el avance de las TIC, ha 

tenido un impacto muy significativo en la sociedad y la educación, lo que dió como 

resultado la reevaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los modelos 

tradicionales, buscando beneficiarlos con el M-Learning que es un modelo de 

aprendizaje, con el fin de desarrollar nuevas habilidades entre los estudiantes para 

enfrentar los nuevos requerimientos que exige la sociedad. 

1.2.2. Nacionales 

• En una investigación realizada en la ciudad de Trujillo en el año 2016 por Ramirez, 

S.; Varas, L. y Vargas, S. titulada: “Aplicaciones móviles utilizadas por los 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés en CIDUNT 2016”, cuya muestra fue 

de 196 estudiantes del nivel pre intermedio sin embargo, se tomaron 100 estudiantes 

del total de la muestra y las aulas fueron escogidas al azar. Se concluyó que la mayoría 

contaba con un Smartphone o Tablet y usaban aplicaciones móviles para aprender 

inglés, también se concluyó que la mayor parte utilizaba diccionarios para aprender 

inglés, los cuáles mejoraron en vocabulario y gramática y utilizaban las aplicaciones 

móviles de 10 a 20 minutos por día. 
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1.3.Enunciado del problema 

¿Qué aplicaciones móviles son utilizadas para el aprendizaje del idioma Inglés de los 

estudiantes del tercer año de Idiomas-Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.4.Delimitación de la investigación 

Circunscrita al conocimiento de aplicaciones móviles que existen en la web y que los 

estudiantes utilizan para aprender inglés. Las aplicaciones móviles se refieren a aquellos 

softwares que se pueden descargar en un dispositivo móvil de manera inmediata y sin costo. 

 

1.5.Justificación e importancia de la investigación 

El aprendizaje de un segundo idioma se ha convertido en uno de los temas más importantes 

en la actualidad porque nos ayuda al desenvolvimiento académico y profesional en este mundo 

globalizado. Actualmente, el idioma inglés es el más aprendido como segunda lengua y el más 

popular de todos por el gran número de oportunidades que aporta en la vida de las personas 

tanto en lo comercial como en lo académico; además el uso de Smartphones ha incrementado y 

en los últimos años éstos han demostrado ser muy útiles para el aprendizaje de nuevos idiomas 

de una manera sencilla, entretenida y cómoda gracias a las aplicaciones que son descargadas 

gratuitamente en un dispositivo móvil. 

 

La presente investigación busca conocer qué aplicaciones móviles son las más utilizadas para 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo de la 

carrera de Idiomas porque creemos necesario saber esta información para darle un mejor uso a 

los dispositivos móviles y convertirlos en otra buena opción para aprender un idioma extranjero, 
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innovando así la enseñanza del inglés y asimismo desarrollando un aprendizaje mucho más 

elaborado que se desarrollaría en cualquier momento del día y desde donde estés. 

 

1.6.Limitaciones de la investigación 

A lo largo de la investigación, nos encontramos con ciertas dificultades tanto en la parte 

teórica como en la aplicación del instrumento de recolección de datos. Nuestra primera 

limitación fue encontrar una cantidad muy escasa de antecedentes para poder iniciar nuestra 

investigación y poder compararlos con nuestros resultados obtenidos en la recolección de datos. 

La segunda limitación que percibimos fue la aplicación del instrumento, ya que la población 

muestral no era tan accesible por el cruce de sus horarios de estudio con los nuestros.   

 

1.7.Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar las aplicaciones móviles que se utilizan en el aprendizaje del idioma inglés de 

los estudiantes del tercer año de la especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

• Determinar el porcentaje de estudiantes que utiliza una aplicación móvil. 

• Identificar las habilidades más utilizadas de las aplicaciones móviles. 

• Precisar la aplicación móvil más utilizada por los estudiantes y las razones por la 

que los estudiantes la prefieren. 
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1.8.Fundamentación teórica 

 

1.8.1. Bases teóricas-científicas de acuerdo a las variables y objetivos del estudio  

Los siguientes conceptos y referentes teóricos nos permitieron entender y tratar el problema 

de investigación con mayor precisión durante el desarrollo del mismo, es por ello que decidimos 

incluirlos en este trabajo. 

 

1.8.1.1.Mobile learning 

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la enseñanza y aprendizaje a través del 

uso de dispositivos móviles, resulta fundamental definir el término usado para hacer referencia 

a los estudios que se relacionan con aprendizaje, movilidad y dispositivos electrónicos móviles, 

denominado Mobile Learning (ML) o sus términos abreviados “m-learning” o “MLearning” (en 

español “aprendizaje móvil”). Este término surgió como consecuencia de los avances 

tecnológicos que abrieron las puertas a nuevas formas de acceso y aprendizaje; está ligado de 

manera paralela al desarrollo de las tecnologías móviles en general, y en particular, al desarrollo 

de la telefonía móvil; por lo cual, se puede afirmar que es un término relativamente nuevo y en 

constante evolución, el cual algunos ya han decidido estudiar para conocer los usos e 

implicaciones que los dispositivos electrónicos móviles podrían tener en el campo educativo. 

Son varios los autores e investigadores que han tratado de definir el concepto de ML; para 

algunos el ML se define como el uso de dispositivos electrónicos móviles para fines educativos; 

otros sin embargo, consideran que es la evolución natural del e-learning incorporando el término 

de ubicuidad total del aprendizaje, es decir, poder aprender en cualquier momento y lugar 

(Quinn, 2000); y es allí en donde radica la principal diferencia entre el e-learning y el m-

learning, pues a diferencia del e-learning, en donde es necesario disponer de un computador y 
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una conexión a internet, el ML posibilita que podamos acceder a todos los contenidos de 

aprendizaje cuándo y dónde nos encontremos, incluso, sin necesidad de disponer de una 

conexión a internet.  

 

Esta versatilidad permite que el aprendizaje se lleve a otros contextos diferentes al escolar, 

haciendo que éste se aplique a entornos reales y virtuales que logran cubrir las demandas de 

aprendizaje propias del estudiante, llevando a éste a que su aprendizaje sea significativo; dicho 

esto, en el ML la tecnología móvil no debe ser considerada como un fin, sino como un medio 

que facilita las oportunidades de aprendizaje.  

 

Según Sharples, Taylor y Vavoula (2006), el concepto “mobile” tiene tres implicaciones y 

ventajas para la educación:  

• Movilidad física: relacionada al contexto y situaciones cotidianas en las que se 

desarrolla el aprendizaje.  

• Movilidad tecnológica: relacionada a los dispositivos tecnológicos móviles a los 

que tenemos acceso y que podemos llevar consigo en todo momento y a cualquier 

lugar.  

• Movilidad social: pues el aprendizaje también es un constructo social que se 

produce no sólo en el entorno académico, sino también en el entorno familiar, 

personal o laboral.  
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El aprendizaje móvil está siendo uno de los recursos que permiten con mayor facilidad 

solucionar los problemas en la parte educativa, como incitar la alfabetización de países en 

desarrollo, tal como lo plantea el informe de la UNESCO denominado “Reading in the Mobile 

Era: A Study of Mobile Reading in Developing Countries” ó “Lectura en la Era Móvil: Un 

estudio de lectura móvil en países en vía de desarrollo” (West & Chew, 2014) publicado por 

este organismo en el año 2014 en donde expone el caso de África subsahariana donde el acceso 

a libros impresos es limitado, y más aún en las escuelas donde no se obtienen manuales escolares 

con facilidad, pero donde numerosas personas leen libros e historias completas en las pantallas 

más o menos rudimentarias de sus dispositivos móviles; el estudio muestra cifras que exponen 

que en los lugares donde más escasean libros impresos la tecnología móvil está cada vez más 

extendida, incluso en las zonas de extrema pobreza, por lo cual se hace posible que mediante el 

uso de estos dispositivos y con la implementación de un enfoque educativo apropiado, se puedan 

desarrollar experiencias educativas.  

Este estudio se llevó a cabo en siete países en desarrollo como son: Nigeria, Ghana, Etiopía, 

India, Zimbawe, Pakistán y Uganda. Los resultados se pueden consultar en la página web de la 

UNESCO. Por otra parte, mediante el ML se puede llevar el aprendizaje en dirección del 

alumno, con la certeza de que éste se encuentra en el lugar donde se ubique el individuo, 

haciendo su aprendizaje ubicuo y accesible gracias a los avances tecnológicos y del ciberespacio 

que han roto las barreras del aula tradicional. Como hemos visto, el ML trae consigo una serie 

de ventajas con respecto a las posibilidades que ofrece para la educación; sin embargo, también 

enfrenta algunos retos que deben ser sobrepasados. A continuación, relacionamos algunas 

ventajas y obstáculos que puede representar en ML. 
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1.8.1.1.1. Ventajas y obstáculos del mobile learning  

Para Brazuelo (2011), el ML (Mobile Learning) permite extender el aprendizaje más allá de 

las limitaciones físicas de un aula o de un ordenador de sobremesa. 

 

Según Wagner (2005) y Kukulska-Hulme (2007), este tipo de aprendizaje trae consigo una 

serie de ventajas, como lo son: 

• Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar.  

• Puede mejorar la interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona. 

• Potencia el aprendizaje centrado en el alumno.  

• Enriquecimiento multimedia del aprendizaje.  

• Permite la personalización del aprendizaje.  

• Favorece la comunicación entre el alumnado y las instituciones.  

• Favorece el aprendizaje colaborativo.  

Es gracias a estas ventajas que podemos afirmar que los dispositivos móviles abren nuevas 

oportunidades en el mundo educativo tales como: aportar al aprendizaje significativo, y a la 

vinculación entre la escuela y el entorno real; sin embargo, para que esto suceda, es necesario 

que se permita el uso de los dispositivos dentro del aula; ya que, además de ser el medio más 

utilizado en el mundo para acceder a cualquier tipo de información, pueden ayudar a socializar 

formas y modos de aprender; permiten desarrollar diferentes tipos de habilidades desde 

temprana edad; permiten la creación de material didáctico acorde a los estilos de aprendizaje, 

entendido como el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje y al ritmo de cada individuo.  
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Sin embargo, y a pesar de ser una gran ayuda para el aprendizaje, los dispositivos móviles 

presentan algunos obstáculos que generan cierto tipo de resistencia y escepticismo entre el 

personal docente y las familias, a continuación, enunciamos algunos de estos obstáculos:  

 

El uso inadecuado de los dispositivos, conlleva a la distracción por parte de los alumnos 

puesto que se tiene en un mismo dispositivo fácil acceso a juegos, videos, música, redes sociales, 

etc. En este aspecto es necesario concientizar a las partes involucradas en el proceso de 

aprendizaje (profesores, alumnos) y llegar a acuerdos entre partes que permitan una apropiada 

implementación de estos dispositivos como herramientas de aprendizaje.  

La falta de control en el uso que los niños y jóvenes le dan a estos dispositivos, favoreciendo 

el cyberbullying y el ingreso a contenidos no adecuados para la edad en la que se encuentran. 

La posible pérdida de información sensible almacenada en los dispositivos móviles. Mal uso en 

la expresión escrita al hacer uso de abreviaciones en mensajes de texto, deformando el desarrollo 

de la competencia lingüística, entendida como el conjunto de conocimientos que permiten al 

hablante de una lengua el comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de 

oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos.  

 

1.8.1.2.Aplicaciones móviles  

Las aplicaciones móviles, también denominadas apps han estado presentes en los teléfonos 

móviles desde ya hace mucho tiempo y contrario a lo que se puede llegar a pensar, no son el 

resultado del desarrollo de los smartphones sino que su desarrollo se generó de manera paralela 

al de la telefonía móvil; una muestra de ello son los dispositivos creados por la marca finlandesa 

Nokia y por la canadiense Blackberry quienes al desarrollar sus primeros sistemas operativos 
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móviles, incluyeron pequeñas aplicaciones propias que permitían a los usuarios acceder a 

diferentes servicios ofrecidos por estas compañías. Para entender de mejor manera el concepto 

de apps podemos decir que “las aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para 

los ordenadores de escritorio.” (Cuello & Vittone, 2013), y como tal, es a través de ellas que 

podemos realizar diferentes tipos de tareas en nuestros dispositivos móviles inteligentes.  

 

Después de 2007, año en el que la compañía estadounidense Apple presentó su iPhone, la 

industria de las apps vio un crecimiento exponencial, gracias a que con la introducción del 

sistema operativo iOS y posteriormente con Android y Windows Phone otros sistemas, se 

generó un nuevo modelo de negocio que permitió a las empresas y desarrolladores de este tipo 

de contenidos, el crear nuevas apps que lograran suplir casi cualquier necesidad que los usuarios 

pudiesen tener y que fuesen ejecutables desde sus dispositivos móviles. 

 

En la actualidad son miles de millones las aplicaciones que han sido descargadas desde las 

diferentes tiendas de aplicaciones existentes (las más conocidas son: App Store de Apple, Play 

Store de Google y Windows Phone Store de Microsoft) y millones los usuarios que disfrutan de 

éstas; entre estos usuarios tenemos a las 211 personas que fueron objeto de este trabajo de 

investigación quienes aseguraron poseer al menos un dispositivo móvil inteligente; algunos de 

los cuáles los usaban para tener acceso a aplicaciones destinadas al aprendizaje de una lengua 

extranjera. 
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1.8.1.3.Teorías de aprendizaje  

Es innegable que nos encontramos en una era en la que la tecnología y las telecomunicaciones 

cambiaron por completo la forma en la que aprendemos, interactuamos y vemos el mundo a 

nuestro alrededor, haciendo que las sociedades sean cada vez más multiculturales y dinámicas; 

es por ello que debemos hacer uso de estos nuevos recursos electrónicos como herramientas 

didácticas, para que puedan ser aplicados y utilizados en los diferentes métodos de enseñanza. 

Sin embargo, para que esto pase, debemos tener en cuenta que este tipo de procesos de inserción 

deben estar soportados por unas teorías de aprendizaje que le den la relevancia necesaria y que 

permitan determinar hasta qué punto pueden o no ayudar al desarrollo de este tipo de procesos.  

 

A continuación, relacionamos una serie de teorías de aprendizaje que creemos, podrían 

ayudar a sostener y soportar la implementación de dispositivos móviles en el aula. 

 

1.8.1.3.1. Teoría de la actividad  

La teoría de la actividad centra la importancia de la cultura y la sociedad en el proceso de 

desarrollo personal; dicho en otras palabras, el desarrollo cognitivo se da a través de las acciones 

sociales compartidas, distinguiendo el objeto, herramienta y sujeto que median la interacción en 

el proceso de aprendizaje (Engeström, 1987). 

 

Esta teoría plantea que el desarrollo humano se da a partir de su interacción con instrumentos 

culturales; lo cual, relacionándolo con el uso de dispositivos móviles para el aprendizaje, se 

traduce en el hecho que estos aparatos electrónicos se convirtieron en un instrumento cultural o 

en palabras de Engeström (1987) en medios mediadores que permiten que el sujeto (una persona 

o grupo de personas) pueda llegar al objeto u objetivo (un fin, meta o tarea en común), que en 
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este caso sería el aprendizaje de una lengua extranjera mediante el uso del instrumento 

(dispositivo móvil inteligente).  

 

Para Engeström (1990), la teoría de la actividad se resume en cinco principios básicos:  

 

• Se desarrollan históricamente; los sistemas de actividad tienen historias que 

generalmente duran por largos periodos. Estas historias, son predominantemente 

culturales y permiten comprender de una mejor manera el potencial y los problemas 

del sistema.  

• Están mediados por herramientas; se establece que los cambios que se generan en el 

comportamiento humano, así como en el conocimiento, tanto individual como 

colectivo, está mediado por artefactos o herramientas y se orienta hacia el logro de 

objetivos.  

• Son dialécticamente estructurados; los participantes de un sistema de actividad, usan, 

se apropian y transforman las herramientas, los objetos y los puntos de vista de otros, 

haciendo cambios en los instrumentos usados para llegar al objeto del sistema de 

actividad. 

• Generan transformaciones expansivas, estas transformaciones se generan en los 

sistemas de actividad cuando el objeto se replantea, generando nuevas y más amplias 

posibilidades.  

• Las contradicciones juegan un papel importante en los sistemas de actividad, ya que 

las tensiones que se van acumulando en el sistema ayudan a que se pueda cambiar la 

actividad por medio de innovaciones.  
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Dado el hecho que, en las últimas décadas la tecnología ha redefinido la manera en la que 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Se hace necesario que las teorías y necesidades de 

aprendizaje, reflejen los ambientes y necesidades sociales a los que deben hacer frente, es así 

como en el año 2004, Siemens (2004) desarrolla la teoría del conectivismo. 

 

1.8.1.3.2. Constructivismo social  

De acuerdo a Brazuelo y Gallego (2011), el constructivismo social “se basa en la 

construcción de conocimiento mediante el aprendizaje activo y partiendo de los conocimientos 

y experiencias previas del individuo”. De acuerdo a los postulados de Lev Vigotsky, 

considerado como el precursor del constructivismo social, éste: “consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial. Para él, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico.” (Vigotsky, 1978, 

citado en Payer, s.f.). 

 

Viéndolo desde la perspectiva de Mobile Learning, el constructivismo reconoce al individuo 

como un ser capaz de construir conocimiento mediante el uso de los dispositivos móviles y 

capaz de reproducirlo a nivel social gracias a la interacción que tiene con su entorno. Teniendo 

en cuenta que el teléfono móvil es ahora un objeto cultural con el que tenemos espacios de 

interacción social, podríamos contemplar el Mobile Learning como una consecuencia de los 

cambios socioculturales del mundo actual.  
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Todos estos modelos que soportan el aprendizaje mediado por el uso de dispositivos móviles 

inteligentes nos llevan a que consideremos otro concepto que hace referencia al tipo de 

aprendizaje que se logra mediante el Mobile Learning, y se trata del aprendizaje formal o 

invisible. 

 

1.8.1.3.3. Aprendizaje informal o invisible  

Gracias al desarrollo de internet y a los avances tecnológicos que han surgido en las últimas 

décadas, la educación ha tenido grandes transformaciones, las cuáles han surgido en gran 

medida, gracias a la masificación y democratización tecnológica, la cual ha llevado a la 

generación de nuevos paradigmas y nuevas maneras de aprender menos formales. Dicho en otras 

palabras, la tecnología está liderando la creación de lo que hoy llamamos ecología de 

aprendizaje fuera de los establecimientos educativos.  

 

De acuerdo con lo anterior, William H. Dutton, (Dutton, 2011, citado en Cobo & Moravec, 

2011), director del Oxford Internet Institute, Universidad de Oxford, afirma que: “es fuera de 

las aulas donde el potencial del aprendizaje puede ser más significativo; pues, es allí en donde 

el estudiante se las ingenia para saber cómo aprender y crea sus propios paradigmas de auto 

enseñanza, logrando hacer más exitoso el aprendizaje”. 

A esto se añade lo dicho por Cross (2003), quien afirmaba que todo lo que el individuo 

aprende es basado en aprendizaje informal y contextos no sociales. El aprendizaje informal se 

amplía a través de las TIC, masas y medios de comunicación, facilitando la construcción social 

del aprendizaje de una manera informal y autónoma.  
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Viéndolo de esta manera, se podría afirmar que, gracias a los avances tecnológicos, en un 

futuro será incluso mucho más fácil acceder a cualquier tipo de información (Brazuelo & 

Gallego, 2011).  

De lo anterior se desprende que: “el aprendizaje invisible, es entonces un llamado a construir 

de manera conjunta un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a 

ningún planteamiento teórico en particular, pero que ilumine áreas del conocimiento hasta 

ahora desatendidas” (Cobo & Moravec, 2011).  

 

Este enfoque se relaciona con nuestro proyecto de investigación puesto que toma en cuenta 

el impacto que están creando los avances tecnológicos en la educación y la manera en que los 

usuarios se apropian de las nuevas tecnologías y la reinventan, llevando esto a crear dinámicas 

de aprendizaje fuera del aula.  

 

1.8.1.4.Habilidades 

Para Maximova, V. (1962) la habilidad es: “…un sistema complejo de acciones conscientes las 

cuales posibilitan la aplicación productiva o creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas 

condiciones en correspondencia con su objetivo.”. Asimismo en el Diccionario Ilustrado 

Aristos se define la habilidad como: “Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza” (Sopena, R., 1985). 
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1.8.1.4.1. Habilidades lingüísticas  

Para Gardner, H. (1983) la competencia lingüística es la inteligencia que parece compartida 

de manera más universal y común en toda la especie humana. Considera que las médulas de tal 

tipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis. 

 

1.8.1.4.2. Habilidades comunicativas  

De acuerdo a Torres, O. (2010) estas habilidades son: Escucha, lectura, escribe, habla. 

De lo anterior se desprende que: “la habilidad de escuchar en el aprendizaje de la lengua 

inglesa no puede ser subestimada, ya que, a través de la recepción, se interioriza la información 

lingüística, sin la cual no se produce el habla. La habilidad de la lectura sería mejor 

desarrollada en interrelación con la escritura, ya que los textos escritos originalmente para 

lectura son generalmente más difíciles de entender cuando sólo pueden ser escuchados. La 

habilidad de escribir debe verse desde tres aspectos fundamentales: como un canal de 

aprendizaje para los estudiantes en su vinculación con la lectura, el habla y la escucha, como 

un objetivo en su toma de notas, resúmenes en situaciones reales y, por último, como una 

cohesión, es decir, empleando diversos medios lingüísticos por los cuales se realizó un texto 

escrito que constituya un propósito. La habilidad de hablar está muy relacionada con la 

habilidad de escuchar. La interacción de estas dos habilidades ejerce gran aplicación en la 

conversación que se establece en el aula”. (Torres, O. 2010) 
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1.8.2. Definición de términos básicos 

1.8.2.1.Aprendizaje del inglés 

Beltrán, M. (2017) en su trabajo “El Aprendizaje del Idioma Inglés como Lengua Extranjera” 

se menciona que en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés el profesor y el 

estudiante representan dos de los elementos de mayor importancia, de los cuales dependerá en 

gran medida el correcto o mal desarrollo de este proceso que tiene como objetivo primordial el 

fin comunicativo. Estos dos componentes desempeñan un rol fundamental. El uno depende del 

otro, y cuando uno de ellos no cumple correctamente con su función el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no alcanza los resultados esperados. 

 

1.8.2.2.Rendimiento académico 

Calderón Astorga, N. (2018) nos da una definición bastante breve y actualizada de lo que es 

el rendimiento académico, definiéndolo así: “evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone 

la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud.” 

Algunos autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 

participantes durante un periodo escolar, tal el caso de Requena (1998), afirma que el 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las 

horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración.  
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1.8.2.3.Aplicaciones móviles 

Según Cuello, J. y Vittone, J. (2013) las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio. Las aplicaciones están presentes en los 

teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia 

o Blackberry años atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas 

veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a 

los smartphones, más actuales. 

De igual manera Florido, L menciona que las aplicaciones móviles o más conocidas 

comúnmente como “apps” en el lenguaje anglosajón, se utilizan cada vez más en Smartphone y 

tablets para acceder a noticias, juegos, entretenimiento, tiempo y otras informaciones. Las 

aplicaciones de software para los dispositivos móviles han estado disponibles desde hace 

algunos años. Las apps son los nuevos sustitutos de los softwares para computadoras con fines 

de mejorar los procesos informáticos creados por Microsoft, Office Suite, lectores de PDF de 

Adobe o software de entretenimiento para juegos. 

 

1.8.2.4.Dispositivo móvil 

Tardáguila C. (2006) en su trabajo Dispositivos Móviles y Multimedia define a los 

dispositivos móviles como aquellos micro-ordenadores que son lo suficientemente ligeros como 

para ser transportados por una persona, y que disponen de la capacidad de batería suficiente 

como para poder funcionar de forma autónoma. 

 

De la misma manera, Félix J. (2007) afirma que un dispositivo móvil es un dispositivo 

electrónico de comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

29 

 

tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), que tiene la misma 

funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija.  

Su rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo portable e inalámbrico, esto 

es, que la realización de llamadas no es dependiente de ningún terminal fijo y que no requiere 

de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la conexión a la red telefónica. 

Según Cruz Cuellar C. (2013) un dispositivo móvil es un dispositivo o aparato relativamente 

de tamaño relativamente pequeño, con algunas capacidades de procesamiento de datos, que 

puede tener una conexión permanente o intermitente a una red, con una memoria muy limitada, 

que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones para distintos usos y asimismo fáciles de operar, su sistema es sencillo de entender  

por lo cual  no se requiere un usuario experto, como lo anterior, el usuario no tiene que ser un 

“profesional” para utilizar uno. 

A lo que Fish, A. (2016) acota que el contenido móvil se presenta con el estallido de Internet 

móvil, una característica definitoria: la fusión entre contenidos y aplicaciones. Este concepto es 

bastante similar al que desarrolla el Gobierno de Gamarra en el libro Acércate a las TIC donde 

hace mención que “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. Estos dispositivos móviles son en realidad 

ordenadores de pequeño tamaño aunque su uso está más orientado al consumo de 

comunicaciones y entretenimiento.”  
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1.8.2.5.Lenguas extranjeras 

Una lengua extranjera es una lengua diferente de la lengua materna de una persona. 

La persona solamente adquiere esa lengua extranjera si la aprende de manera consciente, ya 

sea en una escuela, con cursos de idiomas o de manera autodidacta. 

El dominio de al menos una lengua extranjera es una ventaja en varios ámbitos laborales, por 

ejemplo: hostelería, comercio internacional, investigación, etc.  

Por lo cual  según INPAHU (2008) se define a  la lengua extranjera como a una lengua 

diferente a la lengua materna o lengua propia, y diferente a la lengua propia del país en el que 

se aprende. Se conoce como EFL, L2 o lengua meta del inglés target language/object language, 

es la lengua objeto de aprendizaje, ya sea formal o natural, y engloba los términos de lengua 

extranjera y lengua segunda. La distinción entre una y otra se establece de manera general en 

virtud de la situación de aprendizaje, es decir, si esta se aprende en un país donde la lengua no 

es ni oficial ni autóctona, se considera ‘lengua extranjera’. Por el contrario, si la lengua se 

aprende en un país donde coexiste como oficial o autóctona con otra u otras lenguas, se 

considera ‘segunda lengua por su usabilidad en contexto próximo de aprendizaje.   

Según Pato, E. y Fantechi, G. (2011) se habla de lengua extranjera cuando una lengua no es 

L1 ni lengua propia del país en que se estudia o aprende (es decir es lengua de otro país). 

El término lengua meta es la lengua objeto de aprendizaje, ya sea formal o natural, y engloba 

los términos de lengua extranjera y lengua segunda. La distinción entre una y otra (extranjera 

vs. segunda) se viene estableciendo, de manera general, teniendo presente la situación en que el 

alumno aprende la lengua meta. Así, si esta se aprende en un país donde la lengua no es ni oficial 

ni autóctona, se considera “lengua extranjera”. Por el contrario, si la lengua se aprende en un 
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país donde coexiste como oficial o autóctona con otra u otras lenguas, se considera “lengua 

segunda”. 

En su trabajo “Variables Afectivas en la Adquisición de una Lengua Extranjera: Motivación 

y Ansiedad”, García, A (2013) señala que: 

“En un sentido amplio, segunda lengua, será aquella lengua que el niño aprende, bien sea 

formal o informalmente, y que se añadirá a la primera. Esta segunda lengua tiene carácter de 

lengua extranjera cuando no se encuentra presente en el proceso sociolingüístico del 

aprendiente. Es decir una lengua extranjera siempre es una segunda lengua, pero una segunda 

lengua puede no ser una lengua extranjera.” 

 

1.8.2.6.Tecnología 

Pérez, J. y Merino, M. (2008) definen a la tecnología como la aplicación práctica del 

conocimiento generado por la ciencia. En el lenguaje coloquial, de todas formas, se vincula la 

tecnología con la tecnología informática, que es aquella que posibilita el procesamiento de 

información a través de medios artificiales como las computadoras. Un aparato tecnológico 

surge cuando hay una necesidad concreta que resolver. Para hallar la solución al problema en 

cuestión, los científicos analizan el asunto y trabajan con diversos materiales hasta que 

encuentran la manera de diseñar un artefacto apropiado. Tras el diseño de un prototipo, se 

procede a su fabricación. La tecnología, pues, abarca este proceso, desde la detección de la 

necesidad inicial hasta la aplicación en concreto del artefacto creado.  

De la misma forma tenemos a Morán, J. quién afirma que 

la tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y 

habilidades (técnica) con el fin de crear una solución (tecnológica) que permita al ser humano 

satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 
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Fidalgo S. (2009)  define a la tecnología como la ciencia aplicada a la resolución de 

problemas concretos la cual constituye un conjunto de 

conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los 

deseos de la humanidad, asimismo  engloba a todo conjunto de acciones sistemáticas cuyo 

destino es la transformación de las cosas, es decir, su finalidad es saber hacer y saber por qué se 

hace. 

 

 

1.8.2.7.Aprendizaje 

Para Piaget, J. (s.f.) el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de 

la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación.   

Pérez J. y Gardey, A. (2008) denominan aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. 

 Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

Del mismo modo, afirman que la pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje receptivo, el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje repetitivo. 
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1.8.2.8.Aprendizaje móvil 

Según Mora, C. el aprendizaje móvil o M-Learning es un proceso metodológico de enseñanza 

a través de dispositivos móviles tales como teléfonos celulares, ipods o cualquier dispositivo 

portátil que tenga conexión inalámbrica. Es una metodología de enseñanza que utiliza los 

dispositivos móviles. 

Infante, M; Torres, J. y Torres, P. en su trabajo Aprendizaje Móvil: Perspectivas, anuncian 

que los dispositivos móviles ofrecen la ventaja de integrar varias tecnologías en una sola unidad, 

en el campo educativo esto representa un conjunto de posibilidades que han tenido un gran 

impacto.  

Ofrecen la posibilidad de contar con herramientas y recursos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, con lo que se crea una combinación de posibilidades que debidamente 

explotadas pueden mejorar los resultados de aprendizaje. El aprendizaje móvil en la educación 

tiene el poder de darle ubicuidad a los procesos y combinar el aprendizaje formal practicado en 

el aula y el informal que se desarrolla en las redes sociales, lo cual rompe estructuras y conceptos 

y abre camino a una serie de innovaciones cuyos efectos es necesario experimentar.  

 

1.9.Hipótesis y variables 

1.9.1. Hipótesis 

No existe hipótesis. 

 

1.9.2. Variables 

• Variable independiente: Las aplicaciones móviles. 

• Variable dependiente: Aprendizaje del idioma inglés. 
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2. Capítulo II: Metodología de la investigación 

 

2.1.Tipo de investigación 

Cuantitativa – Descriptiva 

2.2.Diseño de investigación 

Para determinar las aplicaciones móviles utilizadas por los estudiantes del tercer año de 

Idiomas para aprender inglés, fue conveniente realizar un análisis del tipo descriptivo, para lo 

cual se realizó una encuesta para obtener así, datos que nos permitan validar y presentar las 

aplicaciones móviles utilizadas por los estudiantes de Idiomas y la que tiene el mayor nivel de 

uso.  

2.3.Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población: La población estuvo conformada por 41 estudiantes que integran el tercer 

año de la carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018. 

2.3.2. Muestra: Se optó por considerar como muestra a la población conformada por los 41 

estudiantes del tercer año de la carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2018, considerándose: 

• Criterios de inclusión: Estudiantes del tercer año de la carrera de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018 que respondieron “SI” en la pregunta 

4 (Anexo 1). 

• Criterios de exclusión: Estudiantes del tercer año de la carrera de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018 que respondieron “NO” en la 

pregunta 4 (Anexo 1). 
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2.3.3. Muestreo: Aleatorio Simple. 

 

2.4.Fundamento de Resultados 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1.1.Técnica 

La técnica empleada fue la Encuesta de Investigación. Bernal, C. (2010) en su libro 

Metodología de la Investigación, cita a Muñoz, G. (2001) quién afirma que la encuesta es una 

técnica empleada en la investigación cuantitativa para la recolección de información. 

 

2.4.1.2.Instrumento 

El instrumento empleado fue el Cuestionario. Según Ramos (2014), el cuestionario está 

destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí 

mismo. Éste estuvo compuesto por 9 preguntas. 

2.4.2. Técnicas de procedimiento de datos  

La investigación tuvo como objetivo determinar las aplicaciones móviles utilizadas en el 

aprendizaje del inglés de los estudiantes del tercer año de Idiomas-Universidad Nacional de 

Trujillo. Para saber esto, primero se aplicó una encuesta a los estudiantes que cursan el tercer 

año de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo. Gracias a esto se logró conocer cuántos 

utilizan y no utilizan las aplicaciones móviles para aprender y mejorar en el idioma inglés. 

Luego, se optó por utilizar los criterios de inclusión y exclusión para obtener los demás 

resultados, así, se logró conocer cuál es la aplicación móvil más utilizada y las razones de su 

preferencia. Además, se descubrió cuáles son las habilidades más utilizadas por los estudiantes. 

Los datos obtenidos fueron organizados, clasificados y resumidos de manera adecuada para 
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tener un mejor análisis de la información que se obtuvo. En lo que se refiere a la parte estadística, 

se elaboraron cuadros estadísticos para la observación de resultados y también se realizó la 

Estadística Descriptiva para la organización de los datos y cálculo de índices estadísticos.  
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3. Capítulo III: Resultados y discusión  

 

3.1.Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras e interpretación de los datos 

 

Tabla 1 

Distribución de estudiantes encuestados según uso de una aplicación móvil para aprender 

inglés 

USO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL 

PARA APRENDER INGLÉS 

Fi % 

Si usa 24 59% 

No usa 17 41% 

TOTAL 41 100% 

 

En la tabla N°1 observamos que el 59% de los encuestados o estudiantes usan alguna 

aplicación móvil para aprender inglés mientras que el 41% no utilizan, lo cual coincide con 

Ramirez, S. (2016) quien afirma en su investigación que la mayoría de su población encuestada 

conocen y hacen uso de alguna aplicación móvil para aprender inglés. 
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Tabla 2  

Utilización de las aplicaciones móviles según las habilidades de aprendizaje del idioma 

inglés. 

HABILIDADES UTILIZADAS fi % 

Grammar, Vocabulary 3 13% 

Speaking, Grammar, Listening, Vocabulary 1 4% 

Speaking, Grammar, Writing, Listening, Vocabulary, Reading 2 8% 

Grammar, Listening, Vocabulary 5 21% 

Grammar, Listening 3 13% 

Speaking, Writing, Listening, Vocabulary 2 8% 

Vocabulary 3 13% 

Listening 1 4% 

Writing 1 4% 

Grammar, Writing 1 4% 

Speaking, Listening, Vocabulary 1 4% 

Writing, Listening, Vocabulary 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

En la tabla N°2 encontramos que las habilidades más utilizadas en las aplicaciones móviles 

son Grammar, Listening, Vocabulary con un 21%, Grammar, Vocabulary; Grammar, Listening; 

y Vocabulary con 13%, también tenemos a  Speaking, Grammar, Writing, Listening, 

Vocabulary, Reading; y Speaking, Writing, Listening, Vocabulary contando con un 8%; y las 

habilidades Speaking, Grammar, Listening, Vocabulary; Listening; Writing; Grammar, Writing; 

Speaking, Listening, Vocabulary; y Writing, Listening, Vocabulary con 4%.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

39 

 

Tabla 3  

Distribución de estudiantes encuestados según razón de la preferencia de la aplicación 

móvil. 

APLICACIONES 

MÓVILES 

RAZÓN fi % 

Youtube Variedad 2 8% 

Babbel Adecuada estructura 1 4% 

Pons Interpretación 

adecuada y variedad 

1 4% 

Wlingua Es didáctica 1 4% 

 

 

Duolingo 

Es de fácil uso, 

gratuita, completa, 

efectiva y didáctica 

11 48% 

English Grammar Es de fácil uso 1 4% 

Dictionary (English-

Spanish) 

Es práctica, sencilla y 

gratuita 

2 8% 

Reverso.com Es didáctica y 

efectiva 

1 4% 

Drops Es didáctica 1 4% 

Grammarly Keyboard Es efectiva 1 4% 

Traductor Es gratuita y efectiva 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 

En la tabla N°3 apreciamos que un 48% de  la población encuestada prefiere la aplicación 

móvil Duolingo por su fácil uso, efectividad, ser completa, didáctica y gratuita. 
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Tabla 4 

Distribución de estudiantes encuestados según nombre de aplicaciones móviles que utilizan 

APLICACIONES MÓVILES 

UTILIZADAS  

Fi % 

Youtube 2 8% 

Babbel 1 4% 

Pons 1 4% 

Wlingua 1 4% 

Duolingo 11 48% 

English Grammar 1 4% 

Dictionary (English-Spanish) 2 8% 

Reverso.com 1 4% 

Drops 1 4% 

Grammarly Keyboard 1 4% 

Traductor 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 

En la tabla N° 4 observamos que el 48% de los encuestados utilizan la aplicación móvil 

Duolingo, las aplicaciones Youtube,  Dictionary (English-Spanish), Traductor cuentan con un 

8% de usuarios respectivamente y las aplicaciones  Babbel, Pons, Wlingua, English Grammar, 

Reverso.com, Drops, Grammarly Keyboard cuentan con un 4% cada uno, esto coincide con 

Ramirez, S. (2016) quien afirma que Duolingo es la aplicación más utilizada para el aprendizaje 

del idioma inglés. 
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3.2.Discusión de resultados 

Las aplicaciones móviles se han convertido en un auge en la actualidad, dando muchas 

facilidades a sus usuarios dando así más importancia al mobile learning el cuál se encuentra en 

constante evolución gracias al avance tecnológico de los últimos años y logrando así que las 

aplicaciones móviles se conviertan en indispensables para ciertos momentos de nuestras vidas 

prestando múltiples funciones a los usuarios. En nuestra investigación, podemos afirmar que las 

aplicaciones  móviles (Duolingo, Youtube,  Dictionary, Traductor, Babbel, Pons, Wlingua, 

English Grammar, Reverso.com, Drops, Grammarly Keyboard)  utilizadas por el 59% de los 

estudiantes del tercer año de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo son clasificadas 

según  las habilidades de aprendizaje del idioma y asimismo en el presente informe pudimos 

observar la influencia de ellas en el aprendizaje del idioma. En el anexo 2, tabla 9 observamos 

que la mayoría de estudiantes aseguran que sí existe una mejora en el nivel de inglés después de 

usar las aplicaciones móviles. En el anexo 2, tabla 8 logramos determinar que el 88% de los 

encuestados afirman que existen cambios positivos en el aprendizaje de inglés gracias a las 

aplicaciones móviles porque permiten un aprendizaje más rápido, desarrollar un mejor 

aprendizaje, conocer nuevo vocabulario y mejorar la producción escrita haciendo énfasis en las 

teorías de aprendizaje cuyas bases se enfocan en interactuar y aprender en una sociedad 

multicultural y dinámica que está viviendo una serie de cambios con mayor auge en el área 

tecnológica y telecomunicativa. 
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Hoy en día la sociedad está viviendo una gran revolución de la información y de la tecnología, 

sobretodo de los aparatos electrónicos de los que estamos constantemente rodeados (Vigotsky. 

1978, citado en Payer, s.f.). En nuestra investigación el 100% de la  población muestral cuenta 

con un dispositivo móvil,  de lo cual se deduce  que para ninguno de ellos los dispositivos 

móviles son elementos ausentes en sus vidas y son utilizados con diferentes fines (Cuello & 

Vittone, 2013). 

En la actualidad existen múltiples dispositivos móviles gracias al desarrollo de la tecnología 

que cada vez cuentan con más aplicaciones y funcionalidades que los hacen más atractivos para 

los consumidores, evidenciando en esta investigación que  nuestros encuestados utilizan 

diversos de ellos. En el anexo 2, tabla 5 se puede apreciar que todos los estudiantes cuentan con 

un dispositivo móvil. En el anexo 2, tabla 6 es confirmado que el 88% de los encuestados tienen 

celular, siendo éste el dispositivo móvil más popular entre los estudiantes a comparación de 

otros que tienen menos popularidad entre sus usuarios como la Tablet, etc. 

 

Las aplicaciones móviles para aprender inglés cuentan con diversas habilidades a desarrollar 

y perfeccionar a través de su uso, dividiéndose así en habilidades lingüísticas y habilidades 

comunicativas  las cuales se enfocan con mayor énfasis en la fonología y sintaxis del idioma a 

aprender  (inglés). Las habilidades más utilizadas por los estudiantes del tercer año de Idiomas 

son Grammar, Listening y Vocabulary siendo practicadas gracias a las aplicaciones móviles lo 

cual genera consigo su mejora en el aprendizaje que logran obtener éstos. (tabla 2). 
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También pudimos confirmar que Duolingo es la aplicación móvil más utilizada y más 

eficiente para aprender inglés por ser de fácil uso, gratuita, completa, efectiva y didáctica, siendo 

ésta una de las ventajas del concepto “mobile” (Sharples, Taylor y Vavoula, 2006). 

 

Después de haber realizado un análisis detallado de cada aplicación móvil, especialmente 

tomando en cuenta sus características y funciones, sugerimos el uso de Duolingo y Dictionary 

siendo éstas la  primera y segunda aplicación más utilizadas y eficientes según nuestra encuesta 

para así lograr reforzar el nivel de inglés, a lo cual acotamos la aplicación móvil Babbel, que a 

pesar de ser muy poco utilizada por el costo mensual que requiere, creemos que es la aplicación 

más completa después de Duolingo.  

 

Aparte de las aplicaciones móviles, existen otros métodos de aprendizaje de inglés que los 

estudiantes hacen uso. En el anexo 2, tabla 7 observamos que el texto/libro es la forma favorita 

de los encuestados para practicar inglés con un porcentaje del 62%, demostrándonos que el 

método tradicional  es el preferido por ello; además, seguido de las aplicaciones móviles, el 

entablar conversación con  personas nativas y compañeros de clase también son métodos de 

preferencia pero con una menor cantidad de encuestados, es decir con menos popularidad. 
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4. Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1.Conclusiones 

Después de realizar el análisis correspondiente se concluyó que: 

• Las aplicaciones móviles que se utilizan en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del tercer año de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo son 

Youtube, Babbel, Pons, Wlingua, Duolingo, English Grammar, Dictionary (English-

Spanish), Reverso.com, Drops, Grammarly Keyboard y Traductor. 

• El 59% de los encuestados aseguró que usan alguna aplicación móvil para aprender 

inglés. 

• Los encuestados afirmaron que las habilidades más utilizadas en las aplicaciones 

móviles son grammar, listening, vocabulary. 

• Se decretó que Duolingo es la aplicación móvil más utilizada por los estudiantes para 

aprender inglés, y se demostró que las razones por la cual Duolingo es la aplicación 

móvil más utilizada por los encuestados son por su fácil uso, por ser efectiva, por ser 

completa, por ser didáctica y por ser gratuita, afirmando así el liderazgo de dicha 

aplicación. 

 

4.2.Recomendaciones 

• Frente a estos resultados se sugiere a los estudiantes hacer una búsqueda de otras 

aplicaciones móviles que les ayude a desarrollar sus habilidades lingüísticas y 

comunicativas del idioma ya que ambas son fundamentales para lograr un buen nivel 

del idioma inglés. 
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• Se sugiere a los docentes de idiomas desarrollar durante las horas de clase nuevas 

estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes hacer un uso más frecuente 

de las aplicaciones móviles y así adaptarlos a la era tecnológica actual. 

• Se recomienda al porcentaje de encuestados que no utilizan ninguna aplicación móvil, 

hacer el uso de al menos una de ellas, para poder hacer uso de las distintas 

características que ofrecen y poder así, conseguir mejorar su nivel. 

• Se aconseja a los estudiantes emplear cada una de las habilidades de las aplicaciones 

móviles y no tan solo una de ellas, ya que así se logrará un avance equilibrado del 

idioma que se desea aprender o mejorar. 

• Se sugiere a los estudiantes innovar en su método de aprendizaje del idioma inglés ya 

que gracias a esta investigación podemos observar que casi el 50% de los encuestados 

hace uso del método tradicional.  
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Anexos 

Anexo 1 

 
CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuenta usted con algún dispositivo móvil? 

 

                                             SÍ                                                            NO 

2. ¿Con qué tipos de dispositivos móviles cuenta? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Prefiere practicar inglés con: 

 

          App                   Texto/Libro                  Nativos                 Compañeros de 

clase 

 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

4. ¿Utiliza alguna aplicación móvil para aprender inglés? 

 

                                             SÍ                                                            NO 

 

SI SU RESPUESTA FUE “SÍ” CONTINUAR RESPONDIENDO LAS 

PREGUNTAS. SI SU RESPUESTA FUE “NO” DÉ POR FINALIZADA LA 

ENCUESTA. 

 

5. ¿Cuál es el nombre de la aplicación móvil que utiliza? 

__________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál es la habilidad que utiliza de ésta aplicación? 

 

Speaking             Grammar             Writing           Listening          Vocabulary           

Reading 

 

7. ¿Por qué prefiere utilizar ésta aplicación móvil y no otras? 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿El uso de las aplicaciones móviles han causado un cambio positivo en el 

aprendizaje del inglés? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Después de utilizar la app, ¿ha mejorado tu nivel de inglés? 

 

                                             SÍ                                                            NO 

 

¿En qué aspecto? 

_________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Resultados extras de la recolección de datos 

 
Tabla 5 

Distribución de estudiantes encuestados según propiedad de dispositivo móvil 

PROPIEDAD DE UN 

DISPOSITIVO MÓVIL 

fi % 

Si tiene 41 100% 

No tiene 0 0% 

TOTAL 41 100% 

 

Tabla 6 

Distribución de estudiantes encuestados según tipo de dispositivo móvil que tienen 

TIPO DE DISPOSITIVO 

MÓVIL 

fi % 

Celular 36 88% 

Ipad 0 0% 

Tablet 2 5% 

Mp4 0 0% 

Laptop 3 7% 

TOTAL 41 100% 
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Tabla 7 

Distribución de estudiantes encuestados según método de preferencia para practicar inglés 

MÉTODO DE PREFERENCIA 

PARA PRACTICAR INGLÉS 

fi % 

App 8 20% 

Texto/Libro 25 62% 

Nativos 4 10% 

Compañeros de clase 3 8% 

TOTAL 41 100% 

 

Tabla 8 

Distribución de estudiantes encuestados según existencia de cambios positivos en el 

aprendizaje de inglés gracias a las aplicaciones móviles 

EXISTENCIA DE 

CAMBIOS POSITIVOS 

fi % RAZÓN  

 

Sí existen 

36 88% Permite un aprendizaje más rápido, 

desarrollar un mejor aprendizaje, 

conocer nuevo vocabulario y mejorar 

mi producción escrita 

 

No existen 

5 12% No son empleadas, ni efectivas y 

contiene errores 

TOTAL 41 100% TOTAL 
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Tabla 9 

Distribución de estudiantes encuestados según existencia de mejora en el nivel de inglés 

después de usar las aplicaciones móviles 

EXISTENCIA DE MEJORA Fi % 

Sí existe 23 56% 

No existe 18 44% 

TOTAL 41 100% 
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