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RESUMEN 

Este trabajo presenta una propuesta de actividades para el aula de inglés del primer curso del Grado de Educación 
Primaria, con el fin de mejorar la producción oral a través de apps educativas. El alumnado procedente de Bachillerato 
suele acceder a la Universidad con un nivel de inglés inferior al requerido en muchas ocasiones, sobre todo en lo que a 
producción oral y comprensión auditiva se refiere. Entre las estrategias utilizadas para conseguir el nivel equivalente al 
PET (Preliminary English Test) de la Universidad de Cambridge, se buscaron apps relacionadas con la práctica de las 
destrezas comunicativas del habla y la escucha. El uso de estas aplicaciones forma parte de las múltiples posibilidades 
que ofrece el aprendizaje móvil hoy en día, tanto en un contexto de educación formal como no formal.  

Palabras clave: apps educativas, aprendizaje móvil, enseñanza del inglés como segunda lengua. 

1. INTRODUCCIÓN
El alumnado que accede al primer curso de cualquier grado universitario en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria suele poseer una competencia de producción oral y comprensión auditiva que en muchos casos no equivale al 
nivel A2 del Marco Europeo de Referencias para las Lenguas, ni mucho menos al B1, que es el nivel requerido con la ley 
actual de educación al terminar los estudios de Bachillerato. Esto sucede principalmente porque el examen diseñado para 
la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Canarias solo requiere la demostración de conocimientos relacionados 
con la competencia de comprensión escrita, de producción escrita y de aquellos que tienen que ver con el bloque de 
contenidos de conocimiento de la lengua, donde se priorizan las estructuras de gramática y de adquisición de 
vocabulario. La escasez de horas dedicadas a la asignatura de inglés en Bachillerato y la necesidad de preparar el examen 
de acceso a la universidad hacen que, en muchas ocasiones, los contenidos de 2º de Bachillerato se centren casi 
exclusivamente en los conocimientos que acabamos de mencionar y dejen de lado la práctica de ejercicios encaminados 
a desarrollar y mejorar tanto la producción oral como la comprensión auditiva, dos destrezas básicas para poder 
comunicarse oralmente. Por esta razón, al enfrentarse en la universidad a pruebas oficiales de la Universidad de 
Cambridge como el PET (Preliminary English Test), equivalente al B1, una parte considerable de estudiantes encuentra 
gran dificultad a la hora de superar tanto el ejercicio de producción oral como el de comprensión auditiva1. Esto ha 
sucedido en los últimos años con la asignatura de inglés de los cursos de Primero de los Grados de Educación Primaria, 
Educación Infantil y Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC.  

La asignatura objeto de estudio se denomina “Comunicación oral y escrita en lengua inglesa para el desarrollo 
profesional”, se imparte en un solo semestre y, a lo largo de 2 sesiones de dos horas cada una a la semana, se espera que 
los discentes sean capaces de alcanzar las destrezas correspondientes al nivel B1 del Marco Europeo de Referencias para 
la Lenguas, que incluyen las siguientes2: 

 Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen
lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.

 Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de
interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.

 Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo.
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 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

 Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

 Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones. 

 Explicar y justificar brevemente opiniones y proyectos. 

 Narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y describir reacciones ante ellas. 

 Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas conocidos o de interés personal. 

 Escribir cartas personales que describan experiencias e impresiones. 

Igualmente, entre los criterios de evaluación, se incluyen también los previstos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, como son los de expresión e interacción oral, y los de comprensión auditiva y audiovisual.  

A partir del curso 2015-16, todos los grupos de 1º para la asignatura de lengua inglesa de las titulaciones mencionadas 
anteriormente se dividieron en dos, con lo que el porcentaje de aprobados de nueva incorporación y de alumnado 
repetidor se incrementó considerablemente. Al haber menos estudiantes en las aulas, se dispuso de más tiempo para la 
práctica de la destreza oral y se atendió a los discentes de una manera más individualizada. Además, trabajamos por 
primera vez con apps de contenido educativo destinadas a la práctica del habla y de la escucha, que también ayudaron a 
adquirir una mayor fluidez a la hora de expresarse, al tiempo que reforzaron la destreza de la escucha. Este trabajo, por 
tanto, se va a centrar en la descripción de algunos de los ejercicios que realizamos durante una parte del semestre con 
estas aplicaciones. En los siguientes apartados nos referiremos al aprendizaje móvil y su importancia creciente en el aula 
de idiomas. Posteriormente, describiremos las apps seleccionadas y las actividades que se llevaron a cabo, y aportaremos 
unas breves conclusiones que apuntan a la investigación futura sobre los resultados satisfactorios del uso de estas 
herramientas.  

 

2. APRENDIZAJE MÓVIL Y APPS EDUCATIVAS 
El aprendizaje móvil se ha definido de varias maneras en función del elemento en el que nos vamos a centrar, como el 
aprendizaje a través dispositivos móviles, el aprendizaje con estudiantes que están en movimiento, o el aprendizaje a 
través de contenido móvil3. Puede referirse también a los procesos del saber mediante la exploración y la conversación 
que tienen lugar a través de varios contextos donde se incluyen personas y tecnologías interactivas4. Se trata de un campo 
de estudio cambiante donde aparecen nuevos dispositivos portátiles de manera constante. Dichos dispositivos pueden 
variar, encontrando así desde teléfonos móviles y tablets hasta reproductores de MP3 y MP4, cámaras digitales y 
consolas de juego5. En cualquier caso, si se habla de aprendizaje móvil, debemos orientarnos al uso de recursos móviles 
en la educación y, por lo tanto, cualquier debate necesita tener en cuenta el aprendizaje y los tipos de pedagogía 
existentes. El uso del aprendizaje de una lengua asistida por el móvil (Mobile Assisted Language Learning o MALL en 
inglés) hizo aparición en el campo de la enseñanza del inglés alrededor de 2009, cuando empezaron a surgir las apps 
relacionadas con el aprendizaje de idiomas que desarrolló el British Council. Posteriormente, algunas editoriales muy 
conocidas comenzaron a mejorar sus libros de textos con apps relacionadas con los mismos contenidos y con otras 
independientes que también promocionaban el aprendizaje de la lengua inglesa6.  

En relación al aprendizaje móvil y el campo educativo, el primero se ha desarrollado dentro del ámbito educativo no 
formal, lo que ha supuesto un impedimento considerable a la hora de su integración en el marco de la educación formal. 
Muchos autores lo han considerado un complemento de la enseñanza presencial, o como un puente entre contextos 
formales y no formales. A pesar de esto, un número creciente de investigadores solicitan una presencia mayor del 
aprendizaje móvil en contextos de educación formal. El avance de este aprendizaje y el amplio espectro de posibilidades 
a la hora de desarrollar procesos educativos en cualquier momento y lugar, pronto conducirán a una nueva metodología 
de aprendizaje: el aprendizaje ubicuo o aprendizaje a cualquier hora y en cualquier parte. Con esta metodología, el 
estudiante se encontrará en una situación de instrucción permanente, rodeado de elementos de aprendizaje hasta el punto 
de poder realizar una adquisición de la lengua de manera inconsciente7. 

Las apps educativas pueden clasificarse dependiendo de la necesidad del estudiante en cada momento en8: 
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1. Las que ofrecen juegos que se dirigen en muchos casos a los estudiantes más jóvenes. 

2. Las que adaptan cursos online de enseñanza de idiomas a los dispositivos móviles. 

3. Versiones de diccionarios, manuales y libros de texto, como los métodos de Oxford, Macmillan y Cambridge, 
por ejemplo. 

4. Las apps que ofrecen vocabulario, gramática y ejercicios de pronunciación. Incluyen la práctica de las destrezas 
comunicativas con niveles de dificultad diferentes. 

5. Las apps que explotan el uso de la lengua en su contexto y se presentan a través de diversas maneras como los 
podcasts, los videos, o las películas de dibujos animados. 

 

3. APPS UTILIZADAS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Para la asignatura anteriormente mencionada, se buscaron apps que ofrecieran la práctica de las destrezas comunicativas, 
y que trataran temas de la vida diaria relacionados con los contenidos del PET que tenían que estudiar, como los que 
presentamos a continuación: la identificación personal, la ropa, la educación, la vida diaria, el entretenimiento y los 
medios de comunicación, el medio ambiente, la comida y la bebida, el tiempo libre y los pasatiempos, las compras, la 
salud, la medicina y el ejercicio físico, la casa y el hogar, las lenguas, la gente, los sentimientos personales, las opiniones 
y las experiencias, los lugares y los edificios, las relaciones con otras personas, los medios de transporte, los deportes, los 
servicios, el mundo natural, los viajes y las vacaciones, el clima, el trabajo y las profesiones, la seguridad, la ciencia y la 
tecnología y la interacción social. 

Para realizar esta investigación utilizamos principalmente dos apps gratuitas: English Conversation Practice y English: 

Listening & Speaking. 

 

3.1. English Conversation Practice 

 
Figura 1. English Conversation Practice 

 

La primera figura muestra la app English Conversation Practice, una aplicación que está disponible solo para iPhone y 
iPad, y cuyo fin principal es el de la práctica de la conversación para toda persona que esté interesada en aprender a 
hablar en inglés9. Esta app posee una cantidad considerable de conversaciones categorizadas a partir de un nivel 
elemental, de tal manera que pueda irse fortaleciendo el nivel de habla y el de escucha. La app también incluye muchas 
frases útiles que se utilizan normalmente en situaciones de la vida cotidiana.  

Sus características incorporan la escucha de audios online, un apartado de temas que contiene conversaciones de carácter 
cotidiano compatibles con los contenidos del PET, uno de conversaciones para principiantes y otro para estudiantes de 
nivel intermedio por título, una lista de las 3.000 oraciones más usadas, una lista de las 2.000 palabras más frecuentes, y 
una lista de favoritos para que cada estudiante pueda guardar conversaciones e historias que le interesen. Contiene 
además una sección de situaciones conversacionales y otra de historias cortas y de artículos para nivel elemental e 
intermedio.  
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3.1.1. Propuesta de actividades para la aplicación English conversation practice 

1. En grupos de cuatro, los discentes seleccionan el título indicado por la docente, que está relacionado con un tema PET
que se está estudiando en ese momento, como el de la casa y el hogar. Escogen Finding a house, que es un pequeño
diálogo sobre sobre un amigo que va a visitar a otro y hablan sobre la mudanza del segundo:

A: Hello Frank! You’re here so early! Please get inside. 

B: Thanks, it’s freezing outside. Has anybody come yet? 

A: No, you’re the first. But Taylor just called and she said she is going to be here in 5 mins. 

B: That’s cool. I haven’t seen her in a long time. 

A: How did you find my house so easily? Did you have any problems? 

B: I used to live around this area. 

A: I didn’t know that. Why did you move? 

B: My flatmate went back to his country and the rent was too high for me to pay by myself. 

Después de escuchar la pronunciación del diálogo las veces que sean necesarias, los estudiantes escribirán una 
continuación de la conversación. El anfitrión le dirá que se ha mudado hace poco, y le preguntará por el barrio, si es 
tranquilo, y los servicios de los que dispone. Tras la corrección de la docente, una pareja de cada grupo lo dramatizará en 
voz alta delante de la clase. 

2. En grupos de cuatro, los discentes eligen el título I went shopping, que está relacionado con el tema de las compras. Se
trata de un diálogo entre dos amigos, donde Tom le pregunta a Sarah qué hizo ayer, lo que esta compró, dónde, si le
gusta, cuánto le costó, y la opinión final de los dos.

Tom: Sarah, what did you do today? 

Sarah: I went shopping. 

Tom: Did you buy anything? 

Sarah: Yes, I bought a few things. 

Tom: What did you buy? 

Sarah: I bought this coat. Do you like it? 

Tom: Yeah, I like it a lot. It’s very pretty. Where did you buy it? 

Sarah: At the mall on 5th Street. 

Tom: Was it expensive? 

Sarah: No, it wasn’t expensive. It was on sale for 20 dollars. 

Tom: That’s cheap. 

Sarah: I know. It was a really good deal. 

Tom: I don’t think you’ll need to wear it for a while. It’s been really hot lately. 

Tras escuchar la conversación las veces necesarias y de repetirla para practicar la pronunciación, reescribirán el diálogo 
en grupos de cuatro. Para ello los estudiantes sustituirán las partes referidas a lo que se compró, dónde se efectuó la 
compra, si le gustó, el precio, y una valoración final por parte de los dos interlocutores. Tras la corrección de la docente, 
una pareja de cada grupo lo dramatizará en voz alta delante la clase.  
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3.2. English: Listening and Speaking 

 

 
Figura 2. English: Listening & Speaking  

 

La figura 2 se refiere a la segunda app con la que se trabajó: English: Listening & Speaking, que está disponible para 
Android y para dispositivos de Apple10. Al igual que la app anterior, se estructura en varias secciones, como una de 
historias cortas de nivel elemental e intermedio, donde el estudiante selecciona un título y puede escuchar la historia 
escogida de manera sucesiva. Presenta a continuación otro apartado dividido en seis lecciones de escucha con temas 
cotidianos y más específicos como discursos de políticos del pasado y del presente. Una tercera sección se refiere a 
lecciones de inglés con acento americano, y ofrece la posibilidad de descargar la aplicación de la BBC de enseñanza del 
inglés. Finalmente, incluye un capítulo para guardar lecciones favoritas y, a diferencia de la app anterior, contempla un 
apartado de evaluación con pruebas de escucha donde el estudiante completa con palabras y frases lecciones que ha 
podido practicar en apartados anteriores.  

 

3.2.1. Propuesta de actividades para English: Listening & Speaking 

1. En grupos de cuatro, los estudiantes eligen el artículo titulado Obesity and Nutrition, que ofrece información sobre los 
tipos de comida existente y los riesgos que conlleva para la salud la comida rápida. Presentamos a continuación un 
extracto: 

(…) One example of this is the fast food that is served in many restaurants. This food is often cooked by frying. Fried 

food contains a high proportion of fat. Also, fast food meals are often very large. When people frequently eat large 

amounts of fried fast food, they will likely eat too much fat. This excess can lead to weight again. Of course, many people 

enjoy the taste of fried fast food and like to eat it occasionally. However, eating this kind of food too often is bad for 

one’s health. 

Another example of health problems caused by modern food products involves soft drinks and other sweetened 

beverages. These drinks, sometimes called pop, have a sweet taste that many people enjoy on occasion. However, these 

drinks contain large amounts of sugar. When people drink soft drinks very frequently, they consume a great deal of 

sugar. This excess sugar can lead to weight again (…).  

Tras la lectura y comprensión del texto, los estudiantes leen de manera individual en voz alta dentro de cada grupo y se 
corrigen entre ellos. A continuación, escriben preguntas cuyas respuestas se encuentran en el texto. Por ejemplo, What 

does fried fast food contain? It contains a high proportion of fat, o How are soft drinks often called? They are called 

pop. Una vez que han escrito una lista de cinco o seis preguntas serán corregidas por la docente. Posteriormente, se 
levantan todos los estudiantes y preguntan a sus compañeros de manera aleatoria cualquier pregunta de las que han 
elaborado. 
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2. En grupos de cuatro, los discentes escogen la historia Summer Vacation, consistente en una lista de oraciones que 
describen cómo van a ser las vacaciones de Grace. Ofrecemos a continuación algunas de las oraciones: 

Today is the last day of school. 

It is summer vacation. 

Grace is very excited. 

The summer will be fun. 

Grace is going to visit her Grandparents. 

They have a cottage. 

The cottage is on Lake Erie. 

It is a lot of fun. 

Grace is going to swim. 

She is going to play board games. 

She will sleep in a cabin. 

(…). 

Una vez que han leído y practicado de manera oral todas las oraciones que componen las vacaciones de verano de Grace, 
cada grupo reescribe las futuras vacaciones de uno o varios miembros del mismo, utilizando varias formas del futuro 
como en los ejemplos, y utilizando la primera persona en vez de la tercera. Se cambia el lugar de destino así como las 
actividades que van a realizar. Tras la corrección de la docente, las leen de manera voluntaria en voz alta para toda la 
clase. 
 

4. CONCLUSIONES 
Este trabajo ha ofrecido una propuesta de actividades para trabajar la expresión oral y la comprensión auditiva mediante 
el uso de dos apps educativas. En concreto, utilizamos dos apps destinadas a la práctica de las destrezas comunicativas, 
English conversation practice y English: Listening & Speaking. Las actividades expuestas se utilizaron en la asignatura 
“Comunicación oral y escrita en lengua inglesa para el desarrollo profesional”, perteneciente al primer curso del Grado 
de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La 
inclusión del aprendizaje móvil en el aula de idiomas se ha utilizado en este caso como refuerzo del temario conducente 
a la obtención del nivel equivalente al PET. Se ha realizado, por tanto, durante las clases, en un contexto de educación 
formal. 

Aunque el porcentaje de aprobados al finalizar el cuatrimestre fue prácticamente del 100%, no disponemos aún de datos 
que confirmen que la utilización de estas aplicaciones contribuyeron a dicho éxito; no obstante, sí se comprobó una 
mejora en las destrezas trabajadas. En este sentido, una propuesta futura de trabajo contempla la comparación de 
resultados académicos en cursos del mismo nivel que hayan trabajado o no con aplicaciones como las que hemos 
presentado.  
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