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Resumen 
La presente investigación se refiere al tema de enseñanza-aprendizaje, de un idioma extranjero con ayuda de los 
Recursos Educativos Abiertos (REA´s), con la finalidad de que los usuarios puedan utilizar la herramienta y a 
través del juego puedan lograr practicar y aprender,  la característica principal de estos recursos: se encuentran 
disponibles para su uso de forma gratuita por parte de sus autores con el propósito de compartir y distribuir su 
material. El uso de estos recursos  permite emplear  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) como 
herramienta de apoyo para la enseñanza de la lengua extranjera generando el gusto, participación y atención por 
parte de los estudiantes. La problemática se centra en “uso de herramientas apropiadas para un contexto 
especifico  de aplicación”, influyen mucho las costumbres así como las necesidades de la población en la que se 
pretende la enseñanza del  idioma para que los alumnos desarrollen las competencias para comunicar sus 
necesidades básicas con personas nativas y no nativas del idioma. 
 
Palabras clave: REA (Recursos Educativos Abiertos), PEA (Prácticas Educativas Abiertas), EPI (Índice de 
suficiencia de inglés para escuelas). 

Abstract 
The present investigation refers to the subject of teaching-learning of the English language with the help of the 
Open Educational Resources (REA's), the main characteristic of these types of resources is that they are available 
for their use for free by their authors in order to share and distribute their material. What allows to use the 
Information and Communication Technologies (ICTs) as a support tool for teaching the foreign language 
generating the like, participation and attention to this language by students. 
This is how the problem focuses on "use of appropriate tools for a specific context of application" influences much 
the customs as well as the needs of the same population in which the teaching of the foreign language is intended 
for students to develop the skills to communicate, orally and in writing, their basic needs with native and non-native 
speakers of the language. 
According to the methodology applied to this research, and mainly the choice of a free software application has 
been favored student learning compared to the use of traditional methodologies. 
 
 
Key words: REA (Open Educational Resources), PEA (Open Educational Practices), EPI (English Proficiency 
Index for school).  

Introducción 
El idioma inglés no es una lengua conocida y aceptada en todo el mundo, esto  significa que no es fácil su 
aprendizaje y más aún su práctica. Por esta sencilla razón se propone el uso de una aplicación (app) libre [2, 8, 
9] para dispositivo móvil como un material didáctico digital, que permite la práctica y aprendizaje de este idioma 
de forma escrita, oral y auditiva, además de que los usuarios pueden aprender la pronunciación de las palabras 
en cada uno de los ejercicios. Para  el análisis de esta problemática es necesario mencionar algunas de sus 
causas. Una de estas, es el disgusto por la asignatura debido a que  la forma de escribir, hablar e incluso de 
pronunciar no son iguales a la usada en nuestra lengua materna (como en español), siendo un caso de idioma, 
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donde se lee y se escribe igual, éstos originan en el estudiante estrés y desagrado hacia el aprendizaje de algún 
idioma, por tal razón se le  asigna poco tiempo de estudio o simplemente es rechazada o ignorada. 
En la actualidad con la globalización es necesario tener  mejores [1] niveles de estudio para poder competir y 
cubrir con las demandas de profesionalización que solicitan las diversas empresas en nuestro país, por ello la 
importancia de aprender una segunda lengua y en nuestro caso se propone el inglés por ser la materia que se 
encuentra dentro de nuestros programas de estudio. De acuerdo con la información disponible en el sitio web 
aprende más, el inglés es el tercer1 idioma más hablado a nivel  mundial, se calcula que lo hablan en el mundo 
más de 1.000 millones de personas. La presente  investigación se realizó como resultado por atender y minimizar  
la problemática que por años tienen las escuelas de educación pública en nuestro país con mejores prácticas 
educativas [17]. Por otra parte, en el ámbito profesional el interés versa en cumplir con los requerimientos 
dispuestos en la  nueva reforma educativa 2016 aplicada al país, en la que también se le da prioridad a esta  
asignatura a la par de matemáticas y español. 
La investigación se realizó con el diseño de un examen de diagnóstico que ayudará a determinar el nivel de inglés 
de los estudiantes de segundo grado de telesecundaria del ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo con el examen 
se determinó que los alumnos no tenían un buen nivel de inglés y contaban con un vocabulario muy bajo, de aquí 
se partió para el uso de una app de apoyo que permitiera el avance y gusto de los estudiantes por estudiar inglés, 
nuestra metodología es de investigación-acción, se lleva un diario en la que los estudiantes redactan sus 
experiencias y manifiestan su gusto o desagrado por la herramienta  TIC [17], como apoyo a la asignatura. 
Durante nuestra investigación y desarrollo de nuestras actividades, uno de los obstáculos que enfrentamos es la 
falta de dispositivos móviles para todos los estudiantes (sólo alumnos con celular pueden usar la app) así como 
la falta de un buen ancho de banda de internet, necesario para el funcionamiento de la aplicación en todos los 
dispositivos. 
 
La aplicación de la investigación se trabajó con estudiantes de la Telesecundaria “Euclides” específicamente con 
alumnos del segundo año, a partir de ese momento, los estudiantes se muestran interesados por asistir a la 
escuela y por la materia de inglés, sólo a una minoría de ellos les es más importante otras actividades propias de 
su edad como revisar Facebook o Whatsapp. Los estudiantes tienen problemas y serias dificultades para 
comunicarse en su forma más básica es decir en la lengua materna (español) y empleando las reglas ortográficas 
básicas y acordes a su nivel o grado de estudio, lo mismo sucede con   la lengua extranjera (inglés) ya que  con 
el mundo globalizado es obligatorio que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias de esta 
asignatura, y más que nada, cumplan con el perfil de egreso que les permita una expresión y comunicación oral 
y escrita de manera fluida y sin dificultad en cualquier lugar y con nativos del idioma. Lo más complicado es lograr 
que los aprendices se integren a la  sociedad en continuo cambio  sin ninguna dificultad y logren  desempeñar un 
papel laboral suficientemente bueno, incluirse en actividades laborales  de su preferencia por su capacidad y 
acceder a un mejor estilo de vida que la de sus familiares o pares. Es importante que al egresar de la educación 
básica, pueda contar con un perfil de egreso [1] que le permita continuar su preparación académica de manera 
satisfactoria o en caso contrario emprenderse en la búsqueda y desarrollo en un plano laboral, ya sea dentro o 
fuera del país si así lo desea, así de esta forma le permita satisfacer su necesidades (no sólo básicas, ingresos 
para tomar visitar lugares de esparcimiento) sin sentirse restringido a un conjunto de funciones laborales por la 
falta de conocimiento de una lengua extranjera y dejar de ver el idioma como un impedimento y volverlo una 
habilidad próxima a ser una fortaleza. Es así como se aplicó una prueba para determinar los estilos de aprendizaje 
y las inteligencias múltiples de los estudiantes de tercer grado, pues son herramientas esenciales para los 
docentes ya que permiten una mejor práctica pedagógica dentro del aula, estas herramientas  permiten 
seleccionar las actividades, materiales, estrategias y técnicas de apoyo que mejor se adaptan al grupo con el que 
se trabaja. De esta evaluación se obtuvo que predominan los alumnos auditivos con un 43%, por ello aprender 
inglés es a través del uso de canciones o videos para trabajar también con los visuales. Así también, hay más 
alumnos que aprenden mejor con la música, y su poco aprovechamiento didáctico se encuentra en la participación 
oral, este estudio fortaleció nuestra investigación al decidir implementar el aprendizaje con el uso de una 
aplicación móvil. 

Como ya hemos mencionado anteriormente la asignatura con la que trabajamos es la lengua extranjera inglés, 
que como también se mencionó,  los estudiantes no tienen simpatía por ella por la dificultad que se presenta al 

1 http://tmp.aprendemas.com/guias/especial_idiomas2013/P1.asp  

Página que oferta cursos  e información en línea de forma gratuita es un REA. 
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cambiar la forma de escribir, leer y  hablar, así que lo primero que se realizó fue delimitar el grupo de estudio con 
el que se trabajó: un grupo de la modalidad de teles y nivel secundaria de segundo grado. 

Después fue necesario realizar un examen de  diagnóstico que nos permitió determinar el lugar donde  nos 
encontramos al inicio del ciclo escolar 2017-2018 en la materia de inglés, por esta razón se diseñó un examen 
sencillo que permitiera a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos adquiridos en grados anteriores.  

En los resultados de las evaluaciones de diagnóstico se detectó  que el nivel de inglés es bajo incluso muestran 
el gusto por la materia también es mínimo prefieren cualquier otra asignatura a estudiar la materia de inglés; de 
acuerdo con los resultados de la prueba  la mayoría de los estudiantes no contestó el examen (lo dejaron 
completamente en blanco) ni siquiera trataron de esforzarse, así obtenemos los siguientes resultados como se 
muestra en la fig. 9.   

 

Fig. 9. Examen de diagnóstico de inglés. 

Solo el 5% de los estudiantes de tercer grado grupo B aprobaron el examen de conocimientos básicos adquiridos 
en grados anteriores en la asignatura de inglés, y donde sólo un estudiante aprobó el examen. Realizando el 
análisis de estos resultados se opta por rediseñar una estrategia que permita obtener avances de forma 
considerable e incrementando mínimamente el gusto por el idioma lo que da origen a la propuesta de estas 
estratégicas didácticas. 

En la actualidad los estudiantes están más interesados en todas las herramientas electrónicas que son los que 
atraen su atención principalmente el teléfono celular, ante este hecho lo que se hizo fue buscar una aplicación 
que permitiera el uso de este dispositivo móvil y a través del juego pues cada alumno que emplee la app puede 
invitar a otros compañeros lo que permitirá que compitan por tener más niveles exitosos y así se de una  
competencia sana entre  ellos y  se entrenaran en la lengua extranjera de forma oral y escrita , asignándoles 
tiempo  por lo menos una vez a la semana para que sirva  de apoyo a la asignatura de inglés y que los estudiantes 
practiquen vocabulario y conocimientos estudiados durante las clases.  

La aplicación para el dispositivo móvil que más se acerca al cumplimiento de nuestro objetivo se llama  Duolingo 
la selección se realizó empleando con el método de las  4’r [5], la cual consistió en encontrar la información que 
requerimos es necesario primero identificar las palabras claves, verbos, sinónimos o términos relacionados, que 
nos permitan su fácil localización con un buscador como Google [1, 2, 3, 4]. Es importante hacer uso de un 
lenguaje natural. También podemos hacer uso de un lenguaje controlado (tesauros, índices o encabezamiento 
de materias). Realizar combinaciones de los términos con los operadores lógicos (and, or y not), luego, acotar  la 
búsqueda en función de los resultados y ya teniendo las REA´s  localizadas [5], realizar una selección. Después, 
seleccionar el recurso educativo  más pertinente a nuestra práctica dentro del aula, por último reusar la app en el 
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tiempo destinado para que los estudiantes practiquen la lengua  en el aula y mejorar su aprendizaje para alcanzar 
los aprendizajes esperados; de forma paralela mejoraremos nuestra práctica educativa [7], así como adaptar el 
uso de app al contexto donde se labora y con los estudiantes que cuentan con un celular [6]; los estudiantes que 
no tienen acceso a la app para trabajar (no tienen celular) realizarán repaso de los temas que así lo requieran. 
Compartir con los estudiantes para la práctica en línea de forma gratuita. Desde el momento en que los 
estudiantes tienen Duolingo en su celular pueden trabajar estando online (en línea ) o sin internet con los niveles 
que se hayan descargado mientras se encontraban conectados a internet así podrá trabajar sin conexión 
(autoaprendizaje) y se vuelven a descargar otros niveles cuando se conecta nuevamente a internet pues se 
actualizan sus avances y se registra su progreso en internet (quién tenga más aciertos en los ejercicios estará en 
primer lugar) lo que permite que estudiantes compitan con compañeros a través de sus registros. 

El diagnostico con el cuestionario que se muestra en la tabla 1, podemos apreciar las preguntas importantes 
sobre el tema de aprendizaje de un segundo idioma. Principalmente sobre la investigación y las instituciones que 
se encuentran sobre el proyecto de investigación apoyándonos de la tabla 6. 

Tabla 6. Herramientas de Apoyo disponibles para determinados tipos de agentes escolares. 

Tipo de público  Herramientas disponibles. 

Público en general Redes sociales, internet aplicaciones móviles. 

Círculos académicos Libros, artículos académicos, portales de información, 

aplicaciones móviles, internet, redes sociales. 

Estudiantes Redes sociales, internet, aplicaciones móviles, blogs. 

Colaboradores Teléfono, correo electrónico personal, medios de 

comunicación tradicional y sociales, fichas técnicas, 

internet. 

 

Tabla 7. Actividades para la implementación del uso de Duolingo como apoyo al proyecto de tesis y mejorar el 
aprendizaje del inglés. 

Actividades Tiempo 

Gestionar apoyos / agentes educativos. 
(permiso de usar cuenta internet de la 
escuela por parte de alumnos) 

Octubre 2017. 
 

Gestión herramientas educativas con padres 
de familia. (permiso para que lleven celular 
un día a la semana, servirán como 
herramientas educativas) 

Octubre 2017 

Selección de app trabajo y descarga en el 
celular de los alumnos. 
Duolingo 

Octubre 2017 

Implementación de estrategia 
 
Días de aplicación y práctica. 

En el Ciclo escolar 2017-2018  
 
 Jueves 11:40 am – 12:30 pm 
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Los puntos en la tabla 7 fueron de mucha ayuda para  evaluar el desempeño de los estudiantes se usa  una 
pequeña  hoja de observación. El Impacto Socioeconómico: Aumentar  el nivel de aprendizaje en los estudiantes 
de nivel básico de tercer año grupo B en  una segunda lengua (Inglés). El enfoque pedagógico por el cual 
considero necesario el  uso de REA es: para mejorar la práctica educativa en el aula y fortalecer el  aprendizaje 
en los estudiantes como actores activos en el desarrollo y adaptación de  su autoaprendizaje.  

Metodología  

Esta investigación se orientó al fortalecer el aprendizaje y auto aprendizaje de una lengua extranjera para 
estudiantes de educación básica, es por ello que se llevó a cabo una estrategia didácticas y esta llame la atención 
del estudiante para después incrementar en porcentaje significativo el aprendizaje de esta lengua extranjera, y 
con el propósito que en un futuro obtener una certificación como el TOEFL Junior, para que al término de su 
educación básica los estudiantes cumplan con un perfil de egreso que les permita tener las herramientas 
necesarias y acorde a la era de la globalización poder competir en cualquier área de su interés  y poder acceder 
a un mejor estilo de vida.  

De forma paralela se realizaron evaluaciones de forma progresiva en el término de cada uno de los bloques. Se 
propuso nuevas estrategias didácticas empleando herramientas tecnológicas (aplicaciones móviles)  para mejorar  
el aprendizaje en una lengua extranjera (En específico, el idioma ingles) en la educación básica y la adaptación 
a un autoaprendizaje tendiendo a una educación continua. Así también se desarrollaron nuevas competencias 
que permitan mejorar la práctica docente, adquiriendo experiencia en el desarrollo y aplicación de las REA [12], 
y compartirlo con compañeros docentes,  alumnos y público en general  que busquen la  superación  en su propia 
educación logrando la autonomía. Por último se aplica el concepto de iterativo e incremental en el proyecto con 
el fin de seguir retroalimentando a los grupos de alumnos de educación básica, principalmente en telesecundarias 
y en un caso de uso, este proyecto fue aplicado al tercer grado y que estos apliquen a una certificación al término 
del ciclo escolar. Para cumplir con nuestro objetivo general  en nuestra investigación nos valemos del uso de   la 
metodología de la investigación-acción, así realizaremos una serie de actividades con el fin de estudiar el 
desarrollo curricular, y mejorar no sólo la práctica docente dentro del aula, sino también como crecimiento  
profesional. Por ello es necesario implementar estrategias de acción para después realizar observaciones, 
análisis y reflexión que nos permita la  toma decisiones. 

Resultados y discusión 

Las evaluaciones al término del cuarto  y quinto  bimestre los alumnos dieron muestra de avances mínimos pero 
significativos como se muestra en la tabla de los resultados por promedio general de la materia de inglés al 
término del ciclo escolar. De esta forma se llevó los siguientes puntos como ayuda didáctica: 
 

 Diario del estudiante. Es un ejercicio en el que a través de una libreta los estudiantes manifiestan su sentir 

con la app Duolingo después de su experiencia al usarla y avanzar en sus niveles de aprendizaje, de 

Evaluaciones. 
Proyecto final. 
Evaluación funcionalidad de app (avance 
dentro de la misma aplicación) 

5 evaluaciones  Periódicas por bimestre. Una 
al final de cada ciclo escolar 
 

TOFFEL JUNIOR 
 
(Sólo en caso de que se pueda continuar 
trabajando con el mismo grupo y los 
directivos y padres aprueben el examen) 

 
 
Al finalizar el ciclo escolar 2017-2018. 
Este paso queda sujeto a cambios, por el 
tiempo de aplicación. 
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hecho se nota una ligera competencia entre algunos de ellos por alcanzar o pasar a sus pares lo que 

reflejará mayor tiempo de práctica y se notará en los aprendizajes esperados a través de las pruebas y 

proyectos realizados por los aprendices. 

 Avances registrados por la aplicación móvil Duolingo. Una vez que estamos dentro de la app de Duolingo 

como la herramienta solicita el registro de la persona que está haciendo uso de la app (perfil del usuario) 

así es posible que se lleve un registro diario de cada uno de los avances de los estudiantes empezando 

desde una la cantidad de cero palabras y va incrementando de acuerdo a las palabras que el estudiante 

utiliza en cada uno de los ejercicios orales, escritos o auditivos en el paso de cada uno de los niveles de 

avance y progreso.  

 Aprobación de una certificación del idioma inglés (en caso de que el nivel de aprendizaje del estudiante 

sea el adecuado para aplicar esta prueba y se cuenten con los requisitos para poder presentar la prueba 

como el pago de la misma.) 

 Lista  descriptores: el alumno  se autoevalúa para indicar el nivel de avance en el que considera se 

encuentra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Progreso de los estudiantes dentro de la app Duolingo. 
 
En la figura 2 se puede observar la participación de los alumnos dentro de la aplicación móvil gratuita. Pero sobre 
todo se destaca el entusiasmo que ellos tienen y la competencia sana que demuestran a la hora de jugar y 
practicar inglés. En amarillo se muestra el nombre del  usuario que es el propietario del perfil registrado en la 
aplicación que se destaca con 4,128 expresiones aprendidas y correctas. La app ordena a los estudiantes de 
manera descendente, por esta razón solo se muestran los primeros lugares, entre más expresiones aprenden los 
alumnos, indica que dedican mayor tiempo en la práctica del idioma dentro de la misma app, esta misma ventana 
aparece en el perfil de cada estudiante donde cada uno puede observar el lugar que ocupa de acuerdo a su 
propio progreso y dar seguimiento al avance de sus compañeros. 
 
En la figura 3 b), se ve a estudiantes dentro del espacio de práctica del idioma ingles con Duolingo, si algún 
estudiante que no cuenta con celular o tableta terminaba sus ejercicios de repaso dentro del aula, podían apoyar 
a algún compañero y así tener un acercamiento de forma indirecta con la app, recordemos que no todos los 
estudiantes contaban con tecnología y se apoyan con material económico como libres y lápiz como se muestra 
en la figura 3 a). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. a) Aprendizaje sin app   b) aprendizaje con app Duolingo 

b) a) 
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Trabajo a futuro 

Implementando las Prácticas Educativas Abiertas (PEA) se espera obtener los resultados siguientes:  

 Proponer nuevas  estrategias didácticas empleando herramientas tecnológicas (aplicaciones móviles)  

para mejorar  el aprendizaje en una lengua extranjera (inglés) en la educación básica y la adaptación a 

un autoaprendizaje en alumnos de tercer grado grupo B. 

 Uso  de software para mejorar la práctica de una segunda lengua extranjera e implementación de 

herramientas basadas en la web para compartir avances, retroalimentación y estudio entre pares. 

 Aplicar estrategias que permitan alcanzar un nivel básico de TOFFEL  (finales del ciclo escolar)  en un 

porcentaje de alumnos  de grupo de tercer grado  de una escuela telesecundaria (inicia ciclo escolar 

2016-2017 y 2017-2018). 

 Gestionar los apoyos necesarios de manera institucional (dirección, padres de familia y maestros 

estudiantes), así como  programas académicos que respalden la certificación de los estudiantes a un bajo 

costo. 

 Gestionar  apoyos necesarios para herramientas electrónicas e infraestructura (espacio disponible en la 

escuela para que trabajen los estudiantes) que permitan el desarrollo del proyecto. 

Conclusiones 
Después  de realizar este proyecto y observar a  los estudiantes a lo largo del ciclo se determina que en un 
principio del total de estudiantes el 15% tenían agrado por la lengua de  estudio. Esto se atribuye a que se 
practicaba muy poco, por lo tanto el acercamiento con el inglés era solamente de forma escrita y auditiva, después 
de cierto tiempo con las clases desde el nivel básico A1 se notó que los alumnos empezaron a comprender el 
idioma y después de iniciarse en el uso de la app de Duolingo muchos de ellos cambiaron su forma de ver la 
clase de inglés. Se puede decir que un 70% de los estudiantes ahora tienen una mínima práctica con la aplicación 
esto debido a varios factores como no contar con celular propio sino que se lo prestan o porque no tienen internet 
en casa sino solamente hacen uso del internet de la institución. 
Los últimos proyectos que presentaron los estudiantes demuestran que los alumnos cuentan con un avance cada 
vez más significativo en cuestión al entendimiento de las estructuras sintácticas  del idioma, pero no así de forma 
oral ya que en el momento en el que tienen que hablar o leer algún texto en inglés por mínimo que sea no quieren 
hacerlo porque sienten pena a que los compañeros se burlen de la pronunciación con la que lo hablan. De forma 
oral considero que casi no hubo avances pues solamente pedían permiso para ir al baño o entrar al salón de ser 
alguna otra actividad no la realizan de forma oral y sólo 2 o 3 estudiantes de 32 llegan a tener un fluidez aceptable 
e intentan entablar conversaciones básicas de nivel A2. 
El uso de aplicaciones  móviles como herramientas de apoyo (TIC´s y REA´s) han favorecido el gusto y 
aprendizaje de una segunda lengua (inglés) en los alumnos de  telesecundaria en especificó tercer grado grupo 
B de la telesecundaria ya mencionada. 
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