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Resumen. En este artículo se muestran los resultados de una investigación cuyo objetivo principal fue analizar el aporte de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las habilidades auditivas de los estudiantes de quinto grado de la 

Escuela Sagrado Corazón de Esmeraldas, 2019 en cuya aplicación no se observaron cambios sólo en la actitud de los estudiantes sino 

también en su expresión oral. Esta investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo-cuantitativo. La observación y la 

encuesta se aplicaron porque permitieron obtener la mayor cantidad de datos directamente y frente a los protagonistas para su posterior 

análisis y ejecución de soluciones al problema planteado. Como instrumento, se aplicó un cuestionario a treinta y tres estudiantes y 

cuatro profesores. En tanto, los resultados revelaron el escaso uso de estas herramientas tecnológicas por parte de los docentes en sus 

aulas, siendo evidente la necesidad de una mayor formación para conocer, aprender e incluir estas herramientas en el currículo, que 

permitan desarrollar una enseñanza y aprendizaje interactiva, dinámica y eficaz proceso de la lengua inglesa. 
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Abstract. This article shows the results of an investigation which main objective was to analyze the contribution of information and 

communication technologies in the development of the listening skills in Fifth grade students at “Sagrado Corazon” School of 

Esmeraldas, 2019 in whose technological application changes were observed not only in the students' attitude also, in their oral 

expression.  Meanwhile, this research was carried out through a qualitative-quantitative approach.  In Fact, the observation and the 

survey were applied because they allowed to obtain the greatest number of data directly front of the protagonists for their subsequent 

analysis and execution of solutions to the problem posed.  As instrument, a questionnaire was applied to thirty-three students and four 

teachers. Furthermore, the results revealed the little use of these technological tools by teachers in their classrooms, being evident the 

need for greater training to know, learn and include these tools in the curriculum, which allow developing an interactive, dynamic, and 

effective teaching and learning process of the English language.   
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