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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer”, ubicada en la comunidad La Compañía, parroquia 

Cangahua, Cayambe, en torno a las dificultades en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado.  Se constataron problemas de 

escritura, lectura, discriminación auditiva y pronunciación en inglés, obstaculizando la 

interacción con otras personas y expresar sus emociones, sentimientos y vivencias. Por ello, se 

planteó como objetivo general: Diseñar un blog interactivo para desarrollar las habilidades 

comunicativas de inglés en estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado.  La fundamentación 

teórica se basó en el enfoque comunicativo de idiomas, TIC, blog, multimedia, interactividad y 

las inteligencias múltiples.  La investigación está sustentada en el enfoque mixto de tipo 

descriptiva, la población tomada corresponde a 2 docentes de inglés, 21 estudiantes y 1 

directivo.  La información se obtuvo a través de una entrevista a las docentes y directivo, análisis 

de documentos pedagógicos, tales como: informe de calificaciones y la evaluación diagnóstica. 

Los datos obtenidos fueron descritos cualitativamente, así como también, tabulados mediante 

gráficos estadísticos para su análisis e interpretación.  La propuesta contribuye a desarrollar las 

habilidades comunicativas de inglés para darle a la educación un aporte significativo en la 

adquisición de idiomas, de manera dinámica y colaborativa, generando un desarrollo integral. 

El blog interactivo fue valorado por especialistas, por lo que se recomienda ponerlo en práctica 

como soporte a los problemas de aprendizaje de inglés en los estudiantes kichwa hablantes, ya 

que es una herramienta pedagógica acorde a la tecnología actual, útil y práctica.   

 

Palabras claves: Habilidades comunicativas, TIC, blog, interactividad, idioma inglés 
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Abstract 

 

The present research work was carried out at "Gustavo Adolfo Becquer" Bilingual 

Intercultural High School, located in the community “La Compañia”, from Cangahua parish, 

Cayambe, around the difficulties in the development of communication skills of Kichwa-

speaking students of Eighth Grade. There were problems with writing, reading, auditory 

discrimination and pronunciation in English, hindering the interaction with other people and 

expression of their emotions, feelings and experiences. Therefore, the following general 

objective was proposed: To design an interactive blog for developing the communicative skills 

of English in Kichwa speakers of the Eighth Grade. The theoretical framework was based on 

the Communicative Approach of Languages, ICT, blog, multimedia, interactivity and multiple 

intelligences. The research is based on the mixed approach of descriptive type, the population 

taken corresponds to 2 teachers of English, 21 students and 1 principal. The information was 

gotten through an interview with the teachers and principal, analysis of pedagogical documents, 

such as: report of grades and the diagnostic evaluation. The data obtained were described 

qualitatively, as well as, tabulated by statistical graphs for their analysis and interpretation. The 

proposal contributes to develop the communicative skills of English to give the education a 

significant contribution in the acquisition of languages, in a dynamic and collaborative way, 

generating an integral development. The interactive blog was valued by specialists, so it is 

recommended to put it into practice as a support to the problems of English learning with 

Kichwa speakers, since it is a pedagogical tool according to current technology, useful and 

practical. 

 

Keywords: Communicative skills, ICT, blog, interactivity, English language 
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Introducción 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Gustavo Adolfo Bécquer”, ubicada en la Comunidad “La Compañía Lote 2”, de la parroquia de 

Cangahua, cantón Cayambe.  Es una comunidad netamente de origen indígena, cuyo primer idioma 

(L1) es el kichwa y su segunda lengua (L2) es el español.  La institución brinda una educación 

basada en el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), que permite 

fortalecer la educación de los estudiantes de las nacionalidades y pueblos indígenas.  La unidad 

educativa comunitaria funciona en modalidad presencial, jornada matutina y tiene el nivel de 

Educación Inicial, Preparatoria, Elemental, Media, Superior y Bachillerato. 

Las familias de la localidad mantienen su identidad cultural, resaltando sus características 

más importantes, tales como: lengua, vestimenta, alimentación, tradiciones, valores, saberes 

ancestrales, entre otros.  El sustento primordial de los padres y madres de familia de la comunidad 

cangahueña es la producción de cebolla y cultivar productos autóctonos de la zona como: papas, 

cebada, trigo, habas, ocas, mellocos, mashua, chochos, quinua y una variedad de hortalizas. 

En la actualidad, la institución cuenta 242 niños y niñas kichwa hablantes desde los niveles 

de Educación Inicial a Bachillerato, con 18 docentes de nombramiento definitivo y provisional 

que ayudan a que la unidad educativa esté activa y con metas claras, valorando profundamente lo 

logrado en estos años y buscando la calidad en su desempeño para responder de forma oportuna y 

efectiva a los nuevos desafíos y tendencias. 

En el Ecuador conviven muchas culturas, por lo que el estado construyó Instituciones 

Guardianas de la Lengua para que estén asentadas en territorios donde la población pertenece a la 

nacionalidad ancestral, y se ha implementado el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe (MOSEIB), como guía para la reconstrucción de saberes ancestrales.   En la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), en la Norma Constitucional, del Artículo 347 numeral 9, 

establece entre las responsabilidades del Estado que: 

El currículo de educación intercultural bilingüe fomentará el desarrollo de la 

interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en este proceso las 

lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales, ancestrales, valores, principios, 

la   relación   con   la   Pachamama, de   conformidad   a   cada   entorno   geográfico, 
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sociocultural y ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

pueblos y nacionalidades indígenas.  (Cobo, 2016, pág. 1) 

Por otro lado, el auge del idioma inglés en las últimas décadas ha sido indiscutible.  Según 

la Enciclopedia Británica (2015), el inglés es la tercera lengua más utilizada por número de 

hablantes nativos y la primera del mundo por número de hablantes totales, considerada como 

idioma internacional, global, universal o lengua franca.  Por ello, surge la necesidad de integrar la 

enseñanza del inglés como tercer idioma (L3) para los estudiantes kichwa hablantes de Cangahua, 

debido a la necesidad de establecer equidad de aprendizajes en la Educación Intercultural Bilingüe, 

que responda a las necesidades de la realidad ecuatoriana, permitiéndoles comprender las culturas 

más allá de los límites geográficos y lingüísticos, valorando que la función principal del lenguaje 

es la interacción y la comunicación. 

Sin embargo, de acuerdo al Informe Académico 2017-2018, se evidenció en los estudiantes 

de Octavo Grado, un bajo rendimiento académico (5.93/7.00) en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas de inglés, demostrando un déficit cognitivo de este idioma; cuya destreza oral no 

refleja lo escrito, difiriendo de los dos idiomas que los estudiantes ya manejan (Kichwa y español). 

En sesión plenaria, con los docentes de inglés del nivel de Básica Superior, se analizó que 

los adolescentes, entre 13 y 14 años de edad, consideraban a la asignatura complicada y difícil de 

aprender, ya que carecen de explicaciones fonológicas básicas del idioma, que provocan confusión 

e inciden en su motivación intrínseca.  La ingeniera Tania Vaca, ha enseñado inglés desde hace 

tres años e indicó que se necesitan docentes especialistas en el área, que conozcan métodos, 

técnicas y estrategias para enseñar inglés. 

 De acuerdo al Licenciado Víctor Quimbiamba, Rector de la institución, existe poca 

ejercitación del idioma extranjero, por lo que el estudiante aprende a pasos lentos o simplemente 

no lo hace.  Aún más, por ser una institución pública rural, no cuenta con un centro de cómputo 

que disponga de implementos de punta necesarios para el aprendizaje y, los docentes no son 

capacitados en tecnología educativa, evitando situar al aprendiz en vivencias reales de 

comunicación.  

 De acuerdo a  la señorita Dayana Toapanta, alumna de Octavo Grado, el docente se limita a 

completar las actividades del libro y a la explicación de la gramática inglesa en el pizarrón, 

considerando los contenidos aburridos y no significativos.  La señorita expresa: “Si me enseñaran 
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mediante canciones, juegos, temas de interés y actividades interactivas, seguro sería fácil aprender 

y practicar el inglés”.  

El uso de la tecnología puede disminuir una educación teórica y memorista, permitiendo el 

acceso a herramientas interactivas, que mantienen la atención de los estudiantes con facilidad.  Por 

ejemplo; hoy en día un aprendiz de idiomas puede, a través de herramientas tecnológicas, 

comunicarse con profesores y estudiantes nativos del idioma que están adquiriendo en tiempo real, 

para que lo practiquen en situaciones reales, lo que hace el aprendizaje ameno y global. 

En tal virtud, el Distrito 17D10 Cayambe–Pedro Moncayo contempla a los pueblos indígenas 

en la educación regular, tomando en cuenta que no toda la población ecuatoriana es de habla 

español, existiendo amplios niveles de bilingüismo en las comunidades cayambeñas como en La 

Compañía Lote 2, donde su lengua materna es el kichwa (L1) y su segundo idioma es el español 

(L2).  Debido a las necesidades de un pueblo diverso lingüísticamente y culturalmente, es 

primordial fomentar la inclusión educativa de los educandos indígenas, sin importar su lengua 

materna (Ministerio de Educación, 2017). 

Por ello, este trabajo formula el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés en 

estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Gustavo Adolfo Bécquer”? 

Esto ha llevado a formularse las siguientes preguntas científicas: 

- ¿Qué deficiencias existen actualmente en el proceso de enseñanza–aprendizaje del idioma 

inglés para Octavo Grado según la documentación pedagógica de la UECIB “Gustavo 

Adolfo Bécquer”? 

- ¿Qué beneficios tiene un blog interactivo para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de inglés? 

- ¿Cuáles son las herramientas que se pueden usar en un blog interactivo para la adquisición 

de habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes de Octavo Grado? 

- ¿De qué manera se puede saber si los componentes diseñados para el blog interactivo 

resuelven el problema planteado en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo 

Adolfo Bécquer”? 
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En tal virtud, el objetivo general se ha planteado de la siguiente forma: 

Diseñar un blog interactivo para desarrollar las habilidades comunicativas de inglés, en los 

estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Gustavo Adolfo Bécquer”. 

Para esto, se plantean cuatro objetivos específicos que son:  

 Diagnosticar si la aplicación de métodos, técnicas y estrategias aplicadas actualmente son 

apropiadas en el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes 

kichwa hablantes. 

 Fundamentar teórica y pedagógicamente los beneficios que tiene un blog interactivo para 

desarrollar las habilidades comunicativas de inglés. 

 Estructurar las herramientas tecnológicas del blog interactivo para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes de Octavo Grado. 

 Valorar mediante criterio de especialistas la factibilidad del blog interactivo, pertinencia 

social y si las herramientas diseñadas pueden desarrollar las habilidades comunicativas 

de inglés en los estudiantes. 

Este trabajo de investigación fue factible porque se desarrolló con el apoyo de la Unidad 

Educativa, el reconocimiento al trabajo realizado y con el acceso a la información de lo requerido, 

adaptando los contenidos de aprendizaje a las necesidades de los diferentes estudiantes y su 

realidad, permitiéndole interactuar eficazmente, por lo que el aprendizaje se hizo más efectivo, 

avanzando en función de su asimilación y progreso. 

Finalmente, esta tesis se estructuró de la siguiente forma; Introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el Primer Capítulo se abordó el Marco Teórico conceptual que hace referencia a los 

autores y elementos teóricos principales que fundamentó la investigación, así como también, las 

etapas de investigación. 

En el Segundo Capítulo se abordó el enfoque metodológico que se asumió en esta 

investigación, el tipo de investigación, los métodos y técnicas usadas. 
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En el Tercer Capítulo se presentó la propuesta de diseño del blog interactivo que mejorará 

el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés en estudiantes kichwa hablantes de Octavo 

Grado 

Para concluir, están las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que 

fundamentaron esta investigación. 
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Capítulo I 

 

Marco teórico conceptual 

 

1.1. Antecedentes del estudio 

 

Hoy en día, comunicarse usando el idioma inglés con fluidez, enfocado en los aspectos que 

las habilidades comunicativas comprenden, es muy necesario en la globalización por su 

universalidad y aplicación en diferentes áreas de trabajo y estudio que exigen ir acorde a los 

constates cambios y avances de la ciencia y tecnología.  El inglés ha llegado a ser el idioma oficial 

de la Comunidad Científica Internacional; todo libro, diario, revista científica, entre otros, de 

circulación internacional es principalmente editado en inglés.  Por otro lado, todo congreso o 

conferencia en el mundo, tiene al inglés como idioma oficial o entre una de las lenguas oficiales 

(Cárdenas, 2011). 

De acuerdo al último informe de la empresa internacional EF (Education First) en el Índice 

de Aptitud mundial en el año 2014, que se encarga de medir los conocimientos del idioma inglés 

en sesenta y tres países, por lo que se ha evidenciado que más del 50% de los países de América 

Latina no han desarrollado satisfactoriamente las habilidades comunicativas del idioma inglés, a 

excepción de Argentina, que es el país que encabeza significativamente en el puesto 15 en la lista 

latinoamericana (EuropaPress, 2014).  En el análisis del nivel de inglés, Ecuador se ubica en el 

puesto 35 de 63 países que más dominan este idioma, aun cuando el gobierno ecuatoriano ha 

implementado varias normativas y programas, tales como: Go Teacher, Time to teach, para 

mejorar el proceso de enseñanza de inglés en los colegios públicos del país. 

En Ecuador, los pueblos indígenas se encuentran en las tres regiones continentales: Costa, 

Sierra y Oriente, así como también, en las Islas Galápagos.  Sin embargo, son parte de los grupos 

sociales más afectados por la inequidad social, por la falta de educación, bajo estado nutricional, 

mayor trabajo infantil, y desigualdad social en general.  Esto ha llevado a crear estereotipos por 

parte del grupo social mayoritario mestizo, que ha influido negativamente en las actitudes y 

creencias de los grupos afectados quienes tienden a subvalorarse (Yang, 2016). 

Por ello, la Constitución Política del Ecuador, en el artículo 6, literal 1, admite la presencia 

de etnias indígenas dentro de Ecuador y por ende, que es un pueblo intercultural y plurilingüe.  En 
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Ecuador existen catorce lenguas indígenas, de las cuales el kichwa es la más hablada. De acuerdo 

al último censo poblacional, se identificaron 591.448 ciudadanos kichwa hablantes.  Es así que 

refiere a que la LOEI impulsa la transformación educativa en interculturalidad y pluralidad y lo 

complementa con la integración del inglés en el programa curricular regular de los educandos, a 

través de la actualización del currículo 2016.  Esta propuesta se adapta al contexto del estudiante 

(pueblo indígena), se imparte en seis unidades y está acorde al perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano y al Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER) (Otavalo Intercultural, 

2018). 

En este contexto, el Ministerio de Educación, cumpliendo con la normativa, pone al servicio 

de los docentes ecuatorianos, el currículo para la enseñanza–aprendizaje de la Lengua Extranjera 

(inglés), para los estudiantes kichwa hablantes como una asignatura optativa en la malla curricular.  

Este aprendizaje, conlleva también al reconocimiento, apropiación, respeto y fortalecimiento de 

las expresiones culturales de este sector poblacional del Ecuador.  En la actualidad, es necesario 

incorporar a los educandos en el proceso de cambio e inclusión educativa para la igualdad de 

oportunidades, valorando la riqueza lingüística y cultural en la que vivimos (Arroyo, 2013). 

Con respecto al aprendizaje de una lengua extranjera (L3), se debe considerar una realidad 

de trilingüismo inicial que, a diferencia del bilingüismo, depende de grados lingüísticos.  Es aquí 

donde incide un idioma previo en el aprendizaje de otro, cuya comunidad tiene como L1 el kichwa, 

y L2 el español.  En este caso, la escritura y la lectura, de ambos idiomas, se pronuncia de la misma 

manera; es decir, se lee tal como se escribe, tanto en kichwa, como en español.  En el caso del 

idioma inglés como L3, la escritura difiere drásticamente de su lectura, es entonces cuando, para 

dichos estudiantes, se genera complejidad en el aprendizaje de la L3 (Chango, 2017). 

Según expresa la tesis de Castro (2016) sobre la “Prácticas y actitudes lingüísticas de 

estudiantes kichwas en la ciudad de Quito: el caso de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña”, 

las actitudes lingüísticas, positivas o negativas, dependen de tres tipos de factores: cognitivo, 

afectivo y conductual, determinando la función y uso de la lengua en el contexto sociocultural.  El 

conocimiento de la lengua está estrechamente ligado con la actitud y por ende con el uso lingüístico 

real, es decir, si existe un conocimiento amplio y una actitud positiva, el educando se sentirá seguro 

en utilizar el código lingüístico en distintos contextos funcionales. Sin embargo, si el alumno tiene 

un conocimiento mínimo y una actitud negativa, se verá reflejado en el uso limitado de la lengua 

en distintas situaciones comunicativas.   
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En otra investigación de Chango (2016) sobre la lengua maternal kichwa y la pronunciación 

del idioma inglés en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Fray 

Bartolomé de las Casas” de la parroquia Salasaca de la ciudad de Pelileo, se enfoca en que la 

enseñanza, para un docente, demanda actualización y adaptación en cada clase.  Por ejemplo, las 

estrategias de enseñanza juegan un rol fundamental para un aprendizaje exitoso. Si existe 

deficiencia en el uso de estrategias eficientes y motivadoras de pronunciación, conllevará al uso 

de estrategias tradicionales que desmotivan a los estudiantes a adquirir una pronunciación correcta, 

fluida y precisa en su nuevo idioma.  En consecuencia, los estudiantes pierden interés por aprender 

el idioma inglés y por ende, su desarrollo en la destreza oral no cumple con los objetivos deseados. 

Además, en la tesis de Guacho y Guilcapi (2015) sobre el análisis, diseño e implementación 

de entornos virtuales, como complemento en el proceso de enseñanza–aprendizaje en la asignatura 

de inglés para Tercer Año de Bachillerato del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe 

“Jaime Roldós Aguilera”, se reconoce que las TIC permiten realizar un proceso de interaprendizaje 

novedoso, dinámico e interactivo utilizando como herramienta principal el Internet, rompiendo las 

barreras del espacio, tiempo y distancia. 

En la actualidad, se ha mostrado un gran interés por la investigación sobre el diseño de blogs 

interactivos de Lengua Extranjera (inglés) para desarrollar las habilidades comunicativas en los 

estudiantes.  Según el Equipo Técnico de Inglés (2016) los estándares de competencias proyectan 

niveles que deben ser alcanzados por los aprendices (B2, C1, C2), para contribuir a tener 

ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse, con estándares internacionalmente 

comparables. 

Por ello, el uso de las TIC en el blog interactivo se ha vuelto fundamental porque le permite 

a los estudiantes y docentes reforzar los conocimientos, cambiar de ambiente, socializar, compartir 

y resolver situaciones de comunicación con los compañeros de clase.  Estas herramientas están 

disponibles y accesibles para el buen proceso de enseñanza–aprendizaje; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que toda herramienta debe estar vigilada y supervisada por el docente, y así no 

pierda el uso que se le quiere dar (Velasco, 2012). 

En la búsqueda de modelos de integración, se manifiesta la necesidad de investigar los 

procesos que ocurren durante el aprendizaje con el empleo de la tecnología.  Riding & Bucle 

(2003) reconocieron la integración del aprendizaje basado en las TIC como fundamental en la 

práctica educativa debido al interés que los adolescentes muestran al navegar en la web.  Casi dos 
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decenios más tarde, la integración curricular de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

es aún una prioridad en el aprendizaje de idiomas, puesto que permite encontrar contextos virtuales 

o recursos multimedia, tales como: karaoke en línea, audio-libros, juegos interactivos y páginas 

donde pueden practicar la gramática inglesa.  Por lo tanto, es procedente plantear un blog 

interactivo que facilite el aprendizaje del idioma inglés de manera gradual y factible.   

Además, con respecto a los principales fundamentos del empleo de las TIC en la educación, 

ha sido la motivación de los alumnos para el aprendizaje.  Por ello, Rodríguez (2007) afirma que:  

El impacto motivacional que genera la adecuada utilización de las TIC redunda en una mejor 

disposición ante el aprendizaje y permite la formulación de nuevos tipos de tareas, en las 

que se pone al estudiante en condiciones de un mayor protagonismo y a su vez refuerza la 

atención a los procesos formativos. (p. 2) 

En relación a lo anterior se comparte el criterio del autor, porque la motivación en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas desempeña un papel esencial en el éxito de los estudiantes de un 

idioma extranjero, demostrando la relación positiva entre motivación, actitudes y logro.  La 

motivación es la variable individual más importante que determina el éxito de un aprendiz.  

Más aún, para brindar calidad en la educación actual, la tecnología es un recurso de 

enseñanza que promueve la gestión de la clase; es decir, las TIC son un medio para la producción 

de material didáctico, planificación docente y presentación de información (Educación, 2016). 

Según Salinas (2004) sugiere: “que tanto las instituciones existentes como las que están 

naciendo puedan responder verdaderamente a este desafío, deben revisar sus referentes actuales y 

promover experiencias innovadoras en programas curriculares apoyados en las TIC” (p. 2).  En 

este aspecto, las instituciones se enfrentan a dificultades asociadas a la infraestructura ya que no 

cuentan con espacios adecuados para laboratorios de computación y éstos no disponen de los 

computadores suficientes con internet, por ello las autoridades educativas deben coordinar 

acciones en beneficio de los educandos para dotar a las instituciones tecnología de punta y ofrecer 

calidad educativa. 

Como señala Chamorro (2015) las necesidades de la sociedad constituyen un punto de 

partida para el diseño de un aula virtual. Las interpretaciones de estas se plasman en la Ley 115 de 

1994, Ley 715 de 2001, Plan Decenal de Educación y demás decretos y resoluciones que regulan 

las leyes, así como en las interpretaciones de los Objetivos del Milenio y las Metas 2021.  
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Por un lado, el registro oral se comparte hablando y escuchando, mientras que el escrito es 

común para escribir y leer. Por ello, hablar y escribir se ven afectados por cuestiones 

metodológicas similares debido a que son "productivas", mientras que lo mismo puede decirse de 

escuchar y leer sobre la base de su carácter "receptivo" Strobelberger (2012). 

Según Wallace, Stariha y Walberg (2004) los estudiantes necesitan saber cómo los hablantes 

del idioma se diferencian unos de otros y cómo las circunstancias particulares requieren diferentes 

formas de hablar.   Se puede aprender también cómo los estilos del habla afectan a los oyentes. 

Para ejemplificar: la velocidad en que el aprendiz habla, el volumen o tono de su voz y la exactitud 

en la pronunciación de las frases que permiten diferenciar claramente una situación de otra.  Es 

conveniente que los educandos sean capaces de diferenciar la formalidad de acuerdo al contexto, 

es decir, en el tribunal con un juez, en el colegio con un maestro o en casa con los padres o un 

compañero de juegos. 

Adicionalmente, los estudiantes pueden apoyarse en aprender dialectos diferentes si el 

docente provee contextos reales de aprendizaje.  Incluso, las asignaturas en la malla curricular de 

acuerdo a las metodologías y técnicas planificadas pueden facilitar situaciones para diferentes 

formas de discurso.  Las exposiciones orales pueden originarse de poemas, historias, artículos de 

periódicos o revistas, así como también, informes científicos. La actuación dramática, la 

observación de sketches y obras de teatro pueden proporcionar la mejor oportunidad para ver cómo 

el carácter y las circunstancias afectan el habla  (Cabral, 2008). 

De acuerdo a  Hernández (2014) con respecto al uso de las aulas virtuales en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de inglés, la tecnología es un medio poderoso y fundamental que en la 

actualidad es parte de la labor docente, así como de la sociedad en general. Como un medio 

transmisor, la tecnología nos brinda una diversidad de herramientas tecnológicas y actúa como un 

regulador de cambio sistémico en el diseño de ambientes de aprendizaje, e incluso impacta en la 

enseñanza y el aprendizaje a un nivel micro, creando experiencias de aprendizaje enormemente 

interactivas. 

Por lo tanto, el contenido que es transmitido a través de este medio es muy útil, tomando en 

consideración que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es que contribuye con 

el aprendizaje de idiomas en las escuelas públicas de Ecuador porque la educación tiene la 
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responsabilidad de equipar a los jóvenes con habilidades y valores necesarios que les permitirán 

enfrentar  los desafíos que la conectividad  está causando.  

Se estima que en el Ecuador, la Educación durante décadas, se ha enmarcado en 

procedimientos tradicionalistas y controlados, dejando de lado a los nuevos paradigmas y 

metodologías que integren el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que 

motivan a los aprendices.  Esto debido principalmente a la falta de una política gubernamental 

clara y también a la poca inversión del Estado en la Educación, lo que ha provocado una brecha 

digital entre nuestra sociedad y las sociedades aledañas en Latinoamérica.  

La educación virtual es un factor transformador en la educación pública, un instrumento para 

mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y equidad de acceso, porque está sirviendo a una 

población cada vez mayor de estudiantes, más diversificada social y culturalmente, más dinámica 

y cambiante. Adicionalmente, los estudiantes actuales, especialmente aquellos menores de treinta 

años tienen una habilidad innata con la tecnología, ya que forma parte de su vida y es por este 

motivo que los docenes debemos innovar nuestra tarea, facilitando entornos de enseñanza–

aprendizaje nuevos e interactivos para aprovechar al máximo los recursos tecnológicos 

disponibles, con el propósito de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana  (Silvio, 2006). 

Según Mejía P. (2012) las aulas virtuales son primordiales en la transformación de la 

educación y en los rápidos cambios que están tomando lugar en los entornos de aprendizaje en red.  

En los últimos años, las aulas virtuales funcionan eficazmente en la asignación de tareas, foros, 

seguimiento académico de los estudiantes, evaluaciones en línea,  entre otros., donde tanto 

alumnos como profesores e investigadores pueden acceder sin limitaciones de tiempo y espacio, 

produciendo cambios en la no utilización de materiales impresos, guías de estudios, de trabajo 

académicos. 

Es fundamental que los docentes realicen procesos adecuados al instante de diseñar, elaborar 

y ejecutar un aula virtual, con el objetivo de garantizar la calidad en el desarrollo de la comprensión 

oral del idioma inglés en  los estudiantes. La enseñanza debe ser enfocada con propósitos 

formativos, con una intencionalidad definida, con criterios claros para contribuir a la formación de 

los estudiantes, que permita una mayor coherencia entre la teoría y la práctica sin caer en el 

discurso complejo y abstracto (Mejía, 2012). 
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Los entornos virtuales benefician la labor docente en cuanto en dónde y cómo se produce el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, así como también, introduce cambios en los roles de 

profesores y estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado, para utilizar al máximo los beneficios 

de los entornos virtuales, aplicar herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo tanto 

para los futuros docentes como para los estudiantes en actividad. 

 Por lo tanto, Marqués en Pinos (2012) afirma que un blog interactivo favorece los entornos 

y procesos de aprendizaje, estableciendo las funciones de las TIC en las instituciones educativas, 

las cuales son:  

 Medio de expresión.  El blog interactivo es una forma de expresión donde no solo el 

docente es el protagonista y quien hace aportes, sino que los educandos también colaboran 

en la construcción de su aprendizaje (Pinos, 2012). 

 Canal de comunicación.  Existen dos medios para la construcción del conocimiento: 

Presencial; los estudiantes participan en el aula de clases, a través de un proyector o pizarra 

digital.  Virtual; los educandos usan la mensajería, fotos, weblogs, wikis y plataformas, 

para posibilitar el trabajo colaborativo, entrega de tareas, rendición de pruebas o exámenes.  

El blog interactivo se puede utilizar dentro o fuera del aula (Pinos, 2012). 

 Generador de actividades motivadoras.  Los alumnos se motivan al poner a su 

disposición situaciones reales para el aprendizaje, tales como: discursos, conversaciones, 

canciones, imágenes, que estimulan la adquisición de conocimientos (Pinos, 2012). 

 Facilitador de la labor docente.  Los blogs brindan la oportunidad al docente de planificar 

clases de acuerdo a las inteligencias múltiples de los educandos, incluir en la clase una 

diversidad de recursos que motiven a los aprendices en la adquisición del idioma inglés, 

así como también, la evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje 

(Pinos, 2012).  

Por lo tanto, de acuerdo a las funciones de un blog interactivo se puede concluir que las 

actividades que el docente planifique a través del uso de éstos, le permite acercarse  a los 

aprendices de una manera nueva y atractiva, expandiendo su interacción fuera del aula, 

promoviendo la creatividad y favoreciendo el debate (Pinos, 2012).  Además, la comunicación 

entre la trilogía educativa: estudiantes, docentes y padres de familia se facilita, es decir, la 
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tecnología contribuye al contacto con los representantes legales de los aprendices, es decir, sus 

familias, y así gestionar las actividades curriculares. 

En cuanto a la diversidad, se considera que los educandos involucrados en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje tienen características muy diferentes, en lo que se refiere a los estilos de 

aprendizaje, al ritmo con el que cada persona adquiere las destrezas comunicativas y, obviamente, 

a los intereses y necesidades que cada individuo tiene respecto al aprendizaje de la lengua.  Los 

blogs sin duda alguna permiten ampliar las tareas e incluir una diversidad mayor de la que podemos 

utilizar en la propia aula.   

Por tanto, queda claro que el manejo de las nuevas tecnologías es una asignatura obligada en 

la sociedad actual, ya que la nueva generación es nativa tecnológica, y por ende se debe brindar al 

alumnado la posibilidad de profundizar en su manejo. 

 

1.2. Conceptualización 

 

El presente trabajo de investigación utilizó fundamentalmente los siguientes términos en 

base a su relevancia y significación: 

 

 Kichwa 

 

Según Avilés (2018) afirma: “El kichwa es una lengua antigua hablada por los Incas, cuyo 

significado es lengua de hombres, ya que fue introducida por éstos en todos los pueblos 

conquistados” (p. 1). 

Además, con respecto a la historia de la lengua nativa kichwa en el Ecuador se puede 

considerar algunos criterios.  Así según Avilés (2018) argumenta: 

La lengua kichwa fue traída por los incas, por ellos fue impuesta a los vencidos; por ellos 

fue generalizada en las provincias conquistadas. Más tarde, los sacerdotes católicos no solo 

la propagaron y difundieron, sino que autoritativamente la convirtieron en lengua general y 

obligatoria para los indios. (p.1) 

 

 



14 
 

De acuerdo a la historia de la lengua kichwa, que resalta la importancia de la nacionalidad 

cayambi.  Es por ello que según Civallero (2011) menciona: 

 

La lengua kichwa entró al territorio de Ecuador tras la conquista inca, aunque probablemente 

se hablaba mucho antes como lengua franca entre comerciantes.  Durante la época de la 

Colonia fue el idioma más utilizado en Ecuador, a pesar de que el castellano ha sido siempre 

el instrumento de la educación y administración oficial.  Sin embargo, el quichua fue la 

primera herramienta que empleó la población indígena andina, quienes eran la mayoría 

demográfica en la sociedad colonial ecuatoriana, para transmitir y perpetuar todo su acervo 

cultural, básicamente oral. (p.1) 

 

El kichwa que usan los ecuatorianos en Ecuador se llama quichua o runashimi.  Este idioma 

es usado por un millón de hablantes y tiene una escritura uniforme (Shukyachiska Kichwa) 

(Civallero, 2011).  Las disimilitudes con las pluralidades de las lenguas quechuas se fundamentan 

principalmente en la pronunciación y en los aspectos gramaticales, tales como: los infinitivos 

terminados en “na”, el olvido de la diferenciación de la primera persona inclusiva y exclusiva, así 

como también, los sufijos posesivos y bidireccionales (Civallero, 2011). 

 

 Habilidades comunicativas 

 

Hoy en día, el Ecuador ha implementado la adquisición de una lengua extranjera (inglés), y 

el proceso de formación y evaluación se da tomando en cuenta las cuatro habilidades 

comunicativas: escuchar, leer, hablar y escribir se describen como "Productivas" frente a 

"Receptivo–Interpretativas". Tradicionalmente, las habilidades se clasificaban en "activas" (hablar 

y escribir) y "pasivas" (escuchar y leer). Esta terminología es claramente engañosa, ya que no 

podemos decir que los oyentes y lectores no hagan nada en absoluto cuando intentan entender un 

texto oral o escrito. Esta es la razón por la que actualmente se clasifican en "productivas"; en el 

sentido de que "producen" al hablar o escribir, y "receptivo-interpretativas"; recibir un mensaje 

oral o escrito e interpretar (Strobelberger, 2012). 
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Tabla 1 Tipos de habilidades comunicativas de inglés 

Productivas 

Producen el idioma 

Receptivo–Interpretativas 

Reciben un mensaje oral o escrito 

 Hablar 

 Escribir 

 Escuchar 

 Leer  

 

La expresión oral es un proceso de crecimiento gradual, una transformación activa de la 

comunicación e interpretación del discurso oral en la decodificación y comprensión lingüística de 

la cadena fónica.  Ayuda a la distinción de los sonidos, comprensión del vocabulario y las 

estructuras gramaticales, así como también, la interpretación del énfasis y la intención, la retención 

dentro del contexto inmediato socio-cultural, lingüístico, factores cognitivos, perceptivos y  actitud 

(Mejía P. , 2013). 

Según el Ministerio de Educación (2016) los objetivos principales del currículo de inglés, 

como lengua extranjera, son: 

 

Tabla 2 Objetivos del currículo de inglés 

 Desarrollar la comprensión que los estudiantes tienen del mundo, de otras culturas y de 

la suya propia y su capacidad de comunicar sus puntos de vista a través de una lengua 

extranjera. 

 Desarrollar las habilidades personales, sociales e intelectuales necesarias para alcanzar 

su potencial y participar productivamente en un mundo cada vez más globalizado que 

opera en otras lenguas. 

 Crear un amor por el aprendizaje de idiomas a partir de una edad temprana, a través de 

experiencias de aprendizaje interesantes y positivas, con el fin de fomentar la 

motivación del alumnado para seguir aprendiendo. 

 Alcanzar el perfil de salida propuesto en el currículo nacional para Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado. 
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 Enfoque comunicativo 

 

El enfoque comunicativo se basa en la idea de que aprender un nuevo idioma tiene que servir 

para comunicarse en la lengua de destino, se logra mediante una comunicación real y significativa. 

Cuando los estudiantes se involucran en una comunicación real, sus estrategias naturales saldrán 

a la luz, y esto les permitirá aprender a usar el idioma en situaciones cotidianas. Por ejemplo: usar 

material auténtico como noticias del periódico, artículos de revista o canciones populares en el 

idioma objetivo para trabajar las habilidades comunicativas, implica una comunicación 

significativa para los aprendices (Larsen & Freeman, 2003). 

El docente facilita la comunicación en el proceso de enseñanza–aprendizaje, a través de 

juegos de lenguaje, frases revueltas, juego de roles y secuencia de imágenes basado en historias.  

Como resultado, el aprendizaje hace más énfasis en las habilidades que en los sistemas 

gramaticales, ya que el docente no solo evalúa la precisión sino también su fluidez y, las lecciones 

o evaluaciones están centradas en pruebas integradoras.  De hecho, la habilidad de escritura se 

motiva, por ejemplo, al escribir una carta a un amigo.  Finalmente, el uso de canciones populares 

de acuerdo al interés de los adolescentes motiva al refuerzo de estructuras gramaticales y establece 

en el aula un clima cordial y emocional basado en la confianza, seguridad y aceptación (Herrero, 

2017). 

 

 Blog Interactivo 

 

A través de la implementación de un blog interactivo en el aula de clases, se estimula la 

imaginación de los estudiantes, el trabajo colaborativo o grupal y el liderazgo, desenvolviéndose 

en los dominios comunicativos que constituyen los aspectos orales y escritos, en un contexto 

bilingüe, lúdico e interactivo (Torres, 2017). 

Los docentes de inglés están al alcance de emplear los blogs interactivos para relacionarse 

con los educandos y percatarse de sus opiniones sobre alguna temática en particular,  sin tener que 

limitarles propiamente al salón de clases.  Es posible publicar recursos didácticos inmediatamente 

y lograr que el estudiante tenga acceso a la información o a materiales necesarios para ejecutar 

proyectos o tareas de aula, aprovechando al máximo el tiempo de clase.  Aún más, muestra a los 

alumnos la oportunidad de desarrollar presentaciones académicas atractivas mediante recursos 

multimedia como: vídeos, sonidos, imágenes, entre otros (Pinos, 2012). 



17 
 

 Enseñanza–aprendizaje de inglés 

 

El proceso de enseñanza–aprendizaje, en las instituciones públicas, debe incluir siempre el 

uso de la tecnología, para así ayudar en el desarrollo de la expresión oral de los futuros 

profesionales, optimizando el mismo con la implementación de herramientas tecnológicas en  

blogs interactivos, acorde a las necesidades de los estudiantes, cuya lengua materna no es el inglés 

(Mejía P. , 2012). 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) la sociedad ecuatoriana está integrada por 

diferentes grupos culturales y lingüísticos, reconociendo que en el cantón Cayambe no todos los 

estudiantes son de habla español y hay diversos grados de bilingüismo en las comunidades.  Por 

lo tanto, a nivel nacional se ha implementado el  currículo de lengua extranjera inglés, a través de 

los principios básicos para el desarrollo de la expresión oral, y se resumen en: 

 

Tabla 3 Principios básicos de la propuesta curricular 

 Enfoque de lenguaje comunicativo: el lenguaje se aprende mejor como un medio para 

interactuar y comunicarse y no como un conjunto de conocimientos que se memoriza. 

 Enfoque centrado en el estudiante: metodologías de enseñanza que reflejen y respondan 

a las fortalezas y desafíos de los educandos, facilitando su proceso de aprendizaje. 

 Habilidades de pensamiento: aprender una lengua extranjera impulsa el desarrollo del 

pensamiento, así como las habilidades sociales y creativas necesarias para el 

aprendizaje permanente y el ejercicio de la ciudadanía. 

 Aprendizaje Integrado de Contenido para las Lenguas Extranjeras: un modelo utilizado 

para integrar el aprendizaje de la lengua con aspectos culturales y cognitivos, de modo 

que la adquisición del inglés sirva como motor para el desarrollo de los alumnos. 

 Estándares internacionales: el plan de estudios se basa en los niveles y procesos de 

enseñanza reconocidos internacionalmente para el aprendizaje de idiomas (MCER). 

 

 Inteligencias múltiples 

 

Esta teoría de Howard Gardner considera a los estudiantes como individuos con diferentes 

habilidades y potencial, por lo que cada docente de inglés debe aprovechar estas habilidades 
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diferentes y ayudar a los aprendices a aprovechar al máximo su potencial de aprendizaje en la 

escuela y la vida. 

La siguiente tabla muestra las inteligencias múltiples, a qué se refieren y algunas de las 

actividades que se pueden usar en clase para activar las mentes y las capacidades de los alumnos. 

 

Tabla 4 Inteligencias múltiples 

Inteligencia Definición Actividades 

Lingüístico-Verbal La habilidad de decodificar el 

significado y usar palabras 

oralmente y en 

escritura. 

• Discusiones y mini-debates 

• Leer y escribir cuentos, 

informes, revisiones de libros, 

correos electrónicos e 

• Inferir las reglas 

gramaticales 

Lógico-Matemática La habilidad de usar números, 

analizar datos, comprender 

símbolos abstractos, gráficas, 

secuencias y relaciones de causa-

efecto. 

• Clasificación 

• Secuenciación 

• Actividades de resolución 

de problemas 

Corporal-Cinestésica La habilidad de usar movimientos 

y gestos al interactuar, para 

expresar sentimientos e ideas 

utilizando el cuerpo. 

• Juegos de rol 

• Juegos y concursos 

Interpersonal La habilidad de entender e 

interactuar con otras personas, 

establecer una buena relación y 

empatía. 

• Proyectos 

• Trabajo en equipo 

• Juegos y concursos 

Intrapersonal La habilidad de reflexionar sobre 

quiénes somos y cómo lidiar con 

sentimientos personales. 

 

• Reflexiones 

• Autoevaluaciones 

• Hablar sobre la comunidad 

y asuntos personales 

Musical La habilidad de sentir la música y 

el ritmo. 

• Entonar el ritmo 

• Escuchar el estrés, el ritmo 

y música 

Naturalista La capacidad de hacer frente al 

mundo fuera del aula. 

 

• Campañas para sensibilizar 

sobre el cuidado del medio 

ambiente 

Visual-Espacial La capacidad de entender y 

percibir relaciones espaciales y 

aspectos como forma, color y 

tamaño. 

 

• Dibujo e interpretación de 

mapas y gráficas 

• Hacer crucigramas 
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Capítulo II 

 

Diseño metodológico 

 

2.1. Enfoque metodológico que asume la investigación 

 

Esta investigación está sustentada en el enfoque mixto ya que se logra obtener una mayor 

variedad de perspectivas sobre el blog interactivo mediante las TIC, que permitirá a los estudiantes 

de Octavo Grado desarrollar las habilidades comunicativas en Lengua Extranjera (Inglés), 

empleando técnicas cuantitativas y cualitativas.  La evidencia cuantitativa da una imagen de lo que 

ocurre, como por ejemplo: en la evaluación diagnóstica que se realizó por cada destreza de 

Listening, Reading, Writing y Speaking, así como también, la investigación cualitativa que nos 

permite descubrir el proceso que conduce a la transformación de una realidad porque se ha tomado 

en cuenta la apreciación de los alumnos sobre el aprendizaje del inglés. 

Además, según González, Gallardo y Del Pozo (2017) asumir un enfoque mixto permite 

una mayor profundidad del objeto de estudio y extraer conclusiones científicas más consistentes, 

obteniendo datos cualitativos mediante la observación directa y datos cuantitativos recogidos a 

través de procedimientos estadísticos.  De esta manera, el paradigma mixto logra un acercamiento 

importante al conocimiento global y sistemático de cada una de las herramientas tecnológicas que 

conforman el blog interactivo mediado por las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

que asume el reto de desarrollar las habilidades comunicativas de los aprendices de inglés, desde 

una perspectiva integradora, crítica, reflexiva y social, tal y como lo demandan los nuevos 

estándares de calidad de la educación ecuatoriana. 

 

2.2.  Población, unidades de estudio y muestra 

 

 Población 

 

La investigación propuesta se realizó en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo 

Adolfo Bécquer”, de la parroquia de Cangahua, Cayambe, perteneciente a la provincia de 
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Pichincha, con los estudiantes de Octavo Grado, el docente en el área de Lengua Extranjera (inglés) 

y el rector de la institución. 

 

Tabla 5 Población 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

1 2 21 24 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer” 

 

 La población está conformada por el Rector de la unidad educativa, porque es un 

profesional con una gran experiencia y trayectoria en la educación; al docente en el área de inglés 

que ha percibido el proceso de enseñanza–aprendizaje y al grupo de 21 estudiantes que 

corresponden al paralelo único “A”, es decir, esta población es igual a la muestra puesto que son 

el motivo de la investigación.  En total son 24 personas que dan la apertura y acceso al campo de 

investigación, así como el interés y disposición a colaborar en el trabajo que se efectuó. 

La población a investigar en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo 

Bécquer”, de la comunidad La Compañía Lote 2, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, 

correspondió a una misma muestra; quienes corresponden al directivo, 2 docentes y los 21 

estudiantes, de los cuales hay 8 varones y 13 mujeres de edades comprendidas de 12 a 13 años de 

edad en Octavo Grado. 

 

 Unidades de estudio 

 

Las unidades de estudio están conformadas por el directivo, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer”. 

 

 Muestra 

 

La muestra de esta investigación se obtuvo de manera aleatoria intencional ya que el enfoque 

es mixto. 
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2.3.  Indicadores para el diagnóstico 

 

Con respecto a la característica de esta investigación y al planteamiento del problema 

realizado, se tomará en cuenta los siguientes indicadores: 

 

2.3.1. Indicadores para el directivo 

 

 El nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés desde su implementación 

en la malla curricular 

 Nivel de aplicación de las TIC en las clases dirigidas por los docentes 

 

2.3.2. Indicadores para el docente 

 

 Calidad de las clases de inglés 

 Atención de los estudiantes en las clases 

 

2.3.3. Indicadores para los estudiantes 

 

 Interés en las clases de inglés 

 Resultados de calificaciones en el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés de 

los estudiantes 

 Motivación por aprender una lengua extranjera (inglés) 

 Aplicabilidad de las TIC en el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés 

 

2.4.  Métodos y técnicas a emplear  

 

Para la recolección de la información, se tomó en cuenta las siguientes técnicas:  

La entrevista, que va dirigido al Directivo, para conocer cómo se han dictado las clases de 

inglés desde su implementación, y el grado de aplicación de las TIC en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, con el propósito de obtener información acerca del diseño del blog 

interactivo en su estructura y funcionalidad, brindando orientaciones metodológicas para su 
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utilización y definiendo las funciones del docente para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes de Octavo Grado. 

Observación áulica al docente, con la finalidad de conocer la calidad de las clases de inglés 

en su metodología y estrategias de aprendizaje y así saber qué grado de atención tienen los 

aprendices en la asignatura.   

La evaluación diagnóstica, que va dirigida a los 21 estudiantes de Octavo Grado del nivel 

Básico Superior, para identificar el nivel de desarrollo actual alcanzado por los aprendices en sus 

habilidades comunicativas de inglés.  Además, encuesta a los estudiantes, para conocer su interés 

y motivación por el aprendizaje del inglés y la influencia que tiene la aplicabilidad de las TIC en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje.   

Estas técnicas ayudaron a precisar con exactitud los problemas en estudio y a rediseñar el 

blog interactivo para desarrollar las habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes de 

Octavo Grado. 

 

2.5. Análisis de resultados del diagnóstico 

 

De acuerdo a la aplicación de la evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes de Octavo 

Grado, se puede observar que se trabajaron las cuatro habilidades comunicativas, tales como: 

 Listening 

 Reading 

 Writing 

 Speaking 

Sin embargo, se consideró importante medir el conocimiento de gramática inglesa que los 

estudiantes tienen actualmente puesto que es relevante para su puesta en práctica en situaciones 

cotidianas de comunicación, por lo que se añadió una habilidad más: 

 Use of English 
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 De acuerdo a la tabulación de resultados de la evaluación diagnóstica aplicada a Octavo 

Grado (Ver Anexo # 1), se puede decir que en el componente de escucha, el 81% de los estudiantes 

no logran comprender información hablada en inglés en un nivel básico A1.  Además, en el 

componente de lectura, el 90.5% de los aprendices no entienden pasajes escritos en inglés, a pesar 

de usar textos sencillos con vocabulario básico, así como también, en el componente de uso del 

inglés, el 76.2% de los estudiantes de Octavo Grado no dominaron cada una de las características 

clave en el uso de la gramática inglesa apropiadamente para su nivel.  En el componente de 

escritura, el 100% de aprendices no tuvieron la capacidad de escribir en inglés.  Finalmente, en el 

componente de habla, el 61.9% de los adolescentes no fueron capaces de hablar en este idioma. 

 En la entrevista realizada al rector de la institución, con respecto al proceso de enseñanza–

aprendizaje del inglés, se dijo que no se ha utilizado herramientas tecnológicas para el desarrollo 

de las clases de inglés, los docentes que han impartido el conocimiento no son especialistas en el 

área e incluso se dedican a llenar los libros que el ministerio envía para la asignatura.  Más aún, 

los ejercicios de escucha se han dificultado por falta de recursos en la institución y es por ello que 

se entiende la falta de desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés. 

 Con respecto a la encuesta realizada a los estudiantes de Octavo Grado, para conocer su 

interés y motivación por el aprendizaje del inglés y la influencia de las TIC en este proceso, se 

puede decir que los aprendices se mantienen dentro del aula de clases, no usan el laboratorio de 

computación y el docente no desarrolla las destrezas de Listening, Reading, Writing y Speaking, 

enfocándose en enviar tareas en el cuaderno y completar las actividades del libro solamente. 

 En la observación áulica al docente, se pudo visualizar que no inicia con una dinámica que 

despierte el interés de los aprendices, no activa los conocimientos previos de los adolescentes y no 

utiliza material didáctico llamativo para la edad del alumnado, por lo que su atención se plasma en 

la conversación entre pares y el juego común en el aula.  De acuerdo a la maestra, el tiempo es un 

factor limitante ya que existen actividades curriculares y extracurriculares por el Distrito de 

Educación que no permite impartir las clases de manera efectiva.  Por ello, el poco tiempo con el 

que cuentan se dedica a recoger calificaciones para llenar las matrices oficiales y que se preparen 

para los contenidos que habrá en la evaluación sumativa. 
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2.6. Regularidades del diagnóstico 

 

Se pudo evidenciar que todos los 21 estudiantes de Octavo Grado no han desarrollado el 

componente de escritura en inglés, siendo una gran preocupación para el docente de primaria, ya 

que dijo que el Ministerio de Educación se ha enfocado en que los docentes practiquen esta 

habilidad y se comprobó que no se ha tenido avances significativos.   

Sin embargo, en el componente de habla, de acuerdo al docente del área de Lengua 

Extranjera (inglés), al ser estudiantes kichwa hablantes, están conscientes de la importancia de 

comunicarse en diferentes idiomas, ya que son negociantes de cebolla desde temprana edad, 

aprendieron a hablar en español y consideran que pueden y se esmeran por hablar inglés antes que 

saber usar su gramática o entender pasajes escritos. 

 Además, los docentes de inglés no evaluaban las destrezas de desempeño de este idioma: 

Listening, Reading, Writing y Speaking, sino los cuadernos y libros llenos, debido a la falta de 

tiempo que existe para impartir las clases y a las exigencias del Distrito en llenar las matrices de 

calificaciones en las fechas establecidas, sin tomar en cuenta si el estudiante alcanza o no a 

desarrollar sus habilidades comunicativas.  
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Capítulo III 

 

La propuesta 

 

3.1. Fundamentación 

 

 Fundamentación Pedagógica 

 

Un enfoque comunicativo mediante el conectivismo no solo hace más motivadora una clase 

para los adolescentes, sino que también fortalece la práctica del idioma en contextos reales de 

comunicación.  Primeramente, la secuencia de imágenes basado en historias está ampliamente 

relacionado con la creatividad, es decir, ayuda a los estudiantes a asimilar conceptos de una forma 

no lineal, y los impulsa a buscar alternativas y vías secundarias cuando tratan de resolver un 

problema (Larsen & Freeman, 2003).  El uso del juego de roles, del lenguaje y frases revueltas es 

fructífero porque se relaciona con el ensayo y error; quien lo practica experimenta por sí mismo 

qué caminos tomar para resolver problemas reales (Larsen & Freeman, 2003). 

Además, el uso de canciones actuales y al gusto de los jóvenes en el aprendizaje de idiomas 

fomenta el conocimiento de vocabulario y reglas gramaticales del inglés, la adquisición de 

destrezas expresivas, así como también, refuerza el vínculo entre los estudiantes y el docente, 

puesto que los educandos participan más motivados inconscientemente y se sienten más cómodos 

para practicar el idioma. 

 

 Fundamentación Legal 

 

El currículo debe promover la ciencia y la sabiduría propia de las culturas de las 

nacionalidades y pueblos, complementada con el aprendizaje crítico de los avances científicos, 

tecnológicos y de productividad de otras culturas, como son los conocimientos provenientes de la 

modernidad (Actores del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 2017). 

Es por ello que existe la necesidad de contribuir al desarrollo de las habilidades 

comunicativas de un idioma extranjero, a través del diseño de un blog interactivo,  para aportar 

una variedad de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la eficiencia y productividad de 

los estudiantes, comunicándose eficazmente en inglés y avanzando en función a su asimilación y 

progreso. 
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 Fundamentación de la Informática 

 

La integración de las TIC en la asignatura de inglés ha facilitado el progreso de estrategias 

innovativas pedagógicas que potencian el proceso de aprendizaje, logrando que los aprendices 

interactúen en entornos virtuales o aplicaciones interactivas, facultando a los educandos a 

resolviendo problemas reales de la vida cotidiana, individual o grupalmente (Scoggin, 2012).  Al 

posesionar al educando en contextos reales de aprendizaje que la tecnología brinda, ellos tienen la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades comunicativas, la práctica en la toma de decisiones, 

trabajo en equipo y autoaprendizaje en la indagación o investigación de información en Internet y 

discernir si la misma tiene fines educativos para usarla (Scoggin, 2012). 

Para obtener un mayor desarrollo en la habilidad de expresión oral, debe existir la integración 

de las demás habilidades, tales como: Reading, Listening y Writing; ya que no es un proceso 

aislado.  Por ello, se considera que la expresión oral es la consolidación de estas habilidades. Desde 

el comienzo de la enseñanza de una lengua extranjera es necesario utilizar materiales auténticos, 

que llamen la atención del educando, para transmitir y apoyar la adquisición del conocimiento y 

sea motivador, agradable y útil. 

 

3.2. Presentación de la Propuesta 

 

3.2.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir en el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés a través de la 

integración del blog interactivo en el Octavo Grado de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar a los estudiantes en la práctica constante de las habilidades comunicativas en el 

aula a través del uso de las herramientas tecnológicas y trabajo en equipo. 

 Fomentar la comunicación oral a través del enfoque comunicativo: el juego y la música, en 

el blog interactivo. 
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 Usar técnicas de práctica controlada para desarrollar las habilidades comunicativas e 

intercambiar ideas sobre un entorno familiar. 

 

3.2.2. Estructura 

 

La propuesta que se realiza es un blog interactivo mediante la plataforma Jimdo, que es 

gratuita y se puede navegar en tiempo real para visitar cada una de las opciones que se han creado.  

Facilita el intercambio de opiniones entre los estudiantes a través de varias temáticas acorde a sus 

intereses y el contexto que los rodea, así como también, se complementa con aplicaciones 

interactivas para la enseñanza–aprendizaje de inglés.  La propuesta presenta un diseño sencillo, 

versátil y de fácil uso para los educandos.  

El blog interactivo para desarrollar las habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes 

kichwa hablantes de Octavo Grado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo 

Bécquer”, está disponible al ingresar al link: https://elizabeth-rojas110590.jimdofree.com/ desde 

cualquier navegador y está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Home.  Le da la bienvenida a los estudiantes kichwa hablantes mediante una canción y da 

a conocer el objetivo de la creación del blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Inicio del blog interactivo 

https://elizabeth-rojas110590.jimdofree.com/
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 About the author.  Da a conocer al docente maestrante, quien es el autor del blog, 

enfatizando su información profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blog interactivo: Ofrece temáticas diferentes relacionadas a reforzar la formación 

actitudinal del educando: actitudes, valores y normas de convivencia.  Al compartir temas 

de manera abierta en el idioma inglés, cada participante pueda comentar, hacer preguntas 

o aportes.  De esta manera, se da énfasis en la práctica de las habilidades comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  Información profesional de la autora del blog 

Ilustración 3 Blog interactivo para compartir opiniones 
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 My classroom. Es el menú de aprendizaje, da a conocer a los estudiantes las unidades con 

sus respectivas lecciones.  Las mismas se han programado de acuerdo a su edad e intereses, 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resources. Muestra sitios de karaoke en línea, juegos interactivos y formas de trabajo 

disponibles para reforzar los conocimientos. 

 

 

 
 

 

Ilustración 4 Unidades de estudio en el blog 

Ilustración 5 Recursos interactivos para los educandos 
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 Interactive Apps. Ofrece las aplicaciones interactivas para desarrollar la expresión oral de 

inglés en los estudiantes. 

 

 

 

 

 Survey. Es importante conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al 

blog, por lo que se ha creado la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Aplicaciones interactivas para el desarrollo de la expresión oral 

Ilustración 7 Encuesta de satisfacción 
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 Contact me. Permite que el estudiante se comunique con la autora del blog para dejar 

sugerencias o hacer preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Contenido–funcionamiento 

 

Primeramente, el blog interactivo se caracteriza por componerse de contenidos que fomentan 

la interacción entre los estudiantes y el docente sobre diferentes problemáticas actuales de interés 

común en el país, para reforzar la parte actitudinal del educando y, con el objetivo de aplicar los 

conocimientos adquiridos en espacios auténticos de comunicación. 

Por ello, se empezó con el tema “A lovely pet” que enmarca la importancia de la tenencia 

responsable de animales y más aún, la convivencia del ser humano con la fauna doméstica.  De 

esta manera, se concientiza a los estudiantes sobre los derechos que actualmente tienen los 

animales, orientarlos sobre los cuidados que deben brindarles y valorarlos como seres vivos, así 

como también, se trabaja la comunicación al producir textos escritos para expresar sus opiniones 

o aportes sobre la temática.   

Se utiliza videos de reflexión que se han viralizado por los usuarios en YouTube, puesto que 

llevan un fuerte mensaje de concientización.  Se guía a los alumnos mediante preguntas abiertas 

que los incentivan a valorar el derecho a la vida de los animales y a ser tratados como seres vivos 

que también sienten dolor, alegría, tristeza, agradecimiento,  entre otros. 

 

Ilustración 8 Buzón de contacto 
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Adicionalmente, se elaboró el tema “A true friendship” que se enfoca en construir bases 

sólidas de amistad y compañerismo entre los adolescentes para evitar prácticas de bullying dentro 

y fuera de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, se trató el tema “Inclusive Education” que fomenta la participación activa de 

la comunidad educativa a través de actividades de sensibilización sobre los derechos de las 

personas con capacidades diferentes, en el marco de la diversidad. 

Ilustración 9 Tenencia responsable de animales 

Ilustración 10 La amistad y compañerismo 
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Además, el blog interactivo contiene dos unidades (unidad 3 y 6 del libro oficial del 

Ministerio de Educación) por su nivel de complejidad, cada una consta de tres lecciones en donde 

se han elaborado actividades con herramientas tecnológicas que motivan a que los estudiantes 

puedan desarrollar sus habilidades comunicativas: Listening, Reading, Writing y Speaking.  Estas 

actividades se fundamentan en el enfoque comunicativo de idiomas, en el constructivismo y 

conectivismo, en la opción “My classroom”.  Se ha utilizado vocabulario de acuerdo a la edad 

de los aprendices para su fácil comprensión y práctica. 

Más aún, se ha creado actividades lúdicas a través de SoundCloud para motivar al estudiante 

a interactuar en el blog y se ha elaborado evaluaciones de opción múltiple, ordenamiento, 

completar palabras u oraciones en Google Form, para medir el conocimiento adquirido.  Esta 

herramienta es muy útil ya que califica automáticamente y va grabando cada repuesta de los 

alumnos en una hoja de Excel de manera resumida, incluso facilita la estadística obtenida por 

pregunta. 

Finalmente, se ha utilizado imágenes gif, con el propósito de llamar la atención de los 

estudiantes, dando una visión general del tema central y así facilitar la comprensión del contenido 

que se va a tratar.   

 

Ilustración 11 Educación inclusiva 
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Unit 1: Leisure activities 

Lesson 1: What’s on the cinema? 

Lesson 2: Cultural Events 

Lesson 3: Famous Fests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, en la Unidad 1: “Leisure Activities”, Lección 1; What’s on the cinema? se 

tratará sobre actividades de entretenimiento como lo es ir al cine, donde se hablará de diferentes 

géneros de películas, sus horarios y se aprenderá preposiciones de tiempo 1: at, on, que es un tema 

fácil, permitiéndole a los adolescentes familiarizarse con el uso del blog.  Se ha elaborado 

actividades por cada habilidad: en Listening se ha empezado con audios de películas en donde los 

estudiantes al escuchar seleccionan entre a – d, el género correcto.  En Reading y Writing, se creó 

una cartelera de cine para que el aprendiz lea y pueda realizar preguntas y dar respuestas sobre los 

horarios de las películas.  En Speaking, el estudiante debe hablar sobre su género y película favorita 

para compartirla con sus compañeros de clase mediante una grabación de voz que debe ser enviada 

mediante Whatsapp o Messenger, que son un medio de comunicación inmediata en la actualidad, 

permitiendo al alumno practicar el idioma. 

En la Lección 2: “Cultural Events” se tratará sobre eventos culturales donde se aprenderá 

preposiciones de tiempo 2: in, on, at.  Se ha elaborado actividades para cada habilidad: en 

Listening, se escuchará una conversación sobre el cumpleaños de Mary; meses y fechas, el diálogo 

está en desorden por lo que el estudiante deberá escuchar el audio y organizar la conversación.  En 

Reading se crearon volantes de festivales que se llevarán a cabo en diferentes fechas, el aprendiz 

debe leer y elegir la preposición correcta: in, on, at.  En Writing y Speaking, el estudiante debe 

Ilustración 12 Menú de la Unidad 1: Leisure Activities 
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crear un volante para un evento de su interés, no debe cometer errores gramaticales y de deletreo 

al escribirlo y al final, el alumno debe promocionarlo a sus compañeros de clase haciendo un video 

donde lo muestra.  Debe usar su creatividad para que su evento sea elegido como el mejor. 

En la Lección 3: “Famous Fests”,  se tratará sobre festividades famosas y aquí se enfocará 

en trabajar la identidad cultural de los estudiantes, es decir, el amor a su país y sus tradiciones por 

lo que empezaremos con el Listening, donde se escuchará el artículo de una revista sobre los 

festivales más conocidos en diferentes países y el alumno debe seleccionar el correcto.  Además, 

en Reading y Writing se trabajará con la adquisición de vocabulario, que es importante en el 

aprendizaje de un idioma; el estudiante debe mirar el gráfico, leer el banco de palabras de 

sustantivos que se usan en desfiles y festivales para escribir la palabra correcta bajo cada uno.  

Finalmente, en Speaking, el alumno va a pensar en una festividad importante que se celebra en 

Ecuador y describirá tres actividades que las personas suelen hacer en este festival.  Es importante 

que lo comparta a través de una video–llamada al amigo que prefiera y ésta quede grabada en el 

celular.  Así se trabaja con los intereses de los adolescentes, se fortalece los valores y se consigue 

un mayor compromiso en la adquisición de una lengua extranjera (inglés). 

A continuación, se muestra la planificación de la Unidad 1, con sus tres lecciones y 

especificando cómo debe presentar el docente cada actividad, se describen las estrategias 

metodológicas que se pueden emplear en el caso de que un docente de lengua extranjera (inglés) 

decida la implementación de este blog interactivo en el proceso de enseñanza–aprendizaje de este 

idioma. 
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Unit 1: Leisure Activities 

Lesson 1 

 What’s on at the Cinema? 
 

Tabla 6 Planificación de la lección 1, Unidad 1 

Planni

ng Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will enable 
students to talk about 
types of movies. 

 Asks and 
answers 
questions about 
schedules. 

 Asks for and 
gives dates and 
the time. 

 Identifies the 
genre, date and 
time of movies. 

Listening 
1. Bring to the class sets of cards with 

different types of movies: Horror, 

Animated, Science Fiction and Action. 

2. Ask your students: What kind of movie is 

this?  Help students to write on the board 

the types of movies.  

3. Blog: Surf on Unit 1: Leisure Activities, 

Lesson 1: What’s on the cinema? 

Instruction 1: Listen to the soundtracks 

and choose the correct type of movie. 

Reading and Writing 
4. Refer students to the Reflect on Grammar 

about “Prepositions of Time 1: At - On” 

5. Blog: Instruction 2: Read the cine club 

schedule and write the correct question or 

answer. 

Don’t forget to take into account the days 

and hours.  

Speaking 
6. Ask your students: 

a. What’s your favorite type of movie? 

b. What’s your favorite movie?  

7. Blog: Instruction 3: Think about your 

favorite movie and it will be on the cinema.  

Answer the following questions: 

a. What is your favorite kind of 

movies? 

b. What is your favorite movie? 

c. When is your favorite movie? 

d. What time is your favorite movie?  

You have to answer these questions in a 

voice recording. Then, sent it through 

Whatsapp or Messenger. 

 

 

 

 

 
 

 Associating words 
with sounds to 
remember 
vocabulary. 

 Focusing on specific 
information like genre, 
day and hour. 
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Lesson 2 

 Cultural Events 
Tabla 7 Planificación de la lección 2, Unidad 1 

Planning 

Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will enable 

learners to talk about a 

cultural program of 

festivals and art events. 

 Asks and answers 

questions about the 

date and time of 

festival and cultural 

events. 

Listening 
1. Make for students flashcards of 

vocabulary words: go to the movies, 

festival, concert, exhibition, a play, 

weekend, birthday to understand the 

dialog.  

2. Remember the Months of the Year and 

Ordinal Numbers 

1. Blog: Surf on Unit 1: Leisure Activities, 

Lesson 2: Cultural Events 

Instruction 1: Listen and organize the 

conversation about Mary’s birthday.  

Reading  
4. Refer students to the Reflect on Grammar 

about “Prepositions of Time 2: In - At - On” 

5. Blog: Instruction 2: Read the flyers and 

complete the sentences with the correct 

preposition of time. 

Don’t forget to take into account the dates, 

hours and periods of the day.  

Writing and Speaking 
6. Ask your students: 

a. Do you like a festival, concert or 

exhibition? 

b. What kind of festival do you like?  

7. Blog: Instruction 3: Create an event flyer of 

your interest (festival, concert or 

exhibition), include the logo, name, schedule 

and contact information,  them make a video 

where you can show the flyer your 

classmates,  

Don’t forget to check grammar and spelling. 
 

 

 

 

 

 
 

 Using the expression 

“Really?” to show 

interest in a 

conversation. 
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Lesson 3 

 Famous Fests 
Tabla 8 Planificación de la lección 3, Unidad 1 

Planning 

Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will guide 

students to understand 

and remember details in 

texts dealing with famous 

cultural events.   

 Recognizes names, 

dates, time, activities, 

and places where 

people celebrate 

cultural events. 

 Distinguishes true, 

false and non-

mentioned 

information. 

 Completes 

paragraphs using 

mind maps and 

prompts. 

Listening 
1. Prepare a presentation about various 

famous festivals and the corresponding 

matching cards with the names and places 

where they take place or are celebrated. 

2. Blog: Surf on Unit 1: Leisure Activities, 

Lesson 3: Famous Fests 

Instruction 1: Listen to the magazine article 

and choose the correct name of the famous 

festival. 

Reading and Writing 
3. Bring to class a set of cards with different 

vocabulary words: make-up, wig, play, 

costume, dance, parade. 

4. Blog: Instruction 2: Read the vocabulary 

words. Then, look at the pictures and write 

their names under each one. 

Don’t forget to take into account the spelling. 
 

Speaking 
5. Tell students what people do in the 

festivals: 

listen to and dance to rock music 
make friends 
go sight-seeing 
watch movies 
get in touch with actors and movie makers 
go to restaurants 

6. Blog: Instruction 3: Think about an 

important fest in Ecuador and describe 

three activities that people use to do in 

this festival and tell your friends 

through a video call. 

 

 

 

 
 

 Using images and key 

words to remember 

what you read in the 

new language. 

 Using mind maps to 

organize information 

before writing. 
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Unit 2: Daily Routines 

Lesson 1: A regular day 

Lesson 2: Lifestyles 

Lesson 3: A hairy routine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al haberse familiarizado los estudantes con el uso del blog, en esta unidad se incluyó un 

tema con mayor complejidad “Uso del tiempo Presente Simple”, en el aprendizaje y por lo tanto, 

se integró más herramientas tenológicas, tales como: tarjetas de vocabulario en GoConqr, juegos 

de palabras en Quizlet, presentaciones de gramática en Slides y evaluaciones en Formularios de 

Google.  

En la Unidad 2: “Daily Routines”, Lección 1; A regular day se tratará con actividades 

rutinarias que una persona suele hacer todos los días, donde se empezará mostrando tarjetas de 

vocabulario sobre frases verbales con gráficos.  Esto ayuda a interiorizar el conocimiento de una 

manera más interactiva y fácil de retener.  Se reforzará la estructura de una oración: Sujeto + Verbo 

+ Complemento, y se ha elaborado actividades por cada habilidad: en Reading, se presentará una 

gama de gráficos en los que el estudiante debe leer cada frase verbal y elegir la correcta de acuerdo 

a la imagen.  Luego, en Listening se va a trabajar con el audio de la rutina de Harry, donde se 

realizó un párrafo completo, poniendo los verbos del paréntesis en desorden.  La tarea del 

estudiante es escuchar el párrafo; cada verbo y ordenarlo para formar una rutina coherente.  En 

Writing, se va a desarrollar un ejemplo de rutina diaria, en donde el alumno lee los eventos de un 

día y escribe el verbo correcto de acuerdo al complemento de las oraciones.  Se integró gráficos 

para ayudar a los aprendices a descifrar las actividades.  En Speaking, el estudiante debe hablar 

Tabla 9 Menú de la Unidad 2: Daily Routines 
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sobre su rutina diaria, usando el vocabulario adquirido para después compartirla con sus 

compañeros de clase mediante una grabación de voz y enviarla a Whatsapp o Messenger. 

En la Lección 2: “Lifestyles” se tratará sobre los estilos de vida de las demás personas donde 

se aprenderá a estructurar oraciones en tercera persona y las reglas a usar con los verbos según su 

terminación.  Para motivar la participación en el blog interactivo, se trabaja con actividades lúdicas 

combinadas con el juego.  En Reading, se ha creado un juego de emparejamiento de palabras y 

combinación de verbos con imágenes que se trabajarán en esta lección, lo que fomentará la 

adquisición de vocabulario en inglés. En Listening, se escuchará sonidos de diferentes actividades 

y se escogerá entre cuatro opciones, de a – d, se ayuda a los aprendices con imágenes gif para 

facilitar el cumplimiento de las tareas.  En Writing se escribirá un párrafo titulado “la rutina de mi 

padre”, donde los verbos en paréntesis deben ser escritos en tercera persona, siguiendo las reglas 

presentadas.  En Speaking, el estudiante debe dialogar con su compañero de clase sobre su rutina 

diaria.  Luego, debe grabar un video donde se reporte la rutina de su mejor amigo, usando tercera 

persona: He–She. 

En la Lección 3: “A hairy routine”, se tratará sobre una rutina peluda y se enfocará en 

trabajar el cuidado y respeto hacia la fauna urbana y rural, es decir, concientizar a los estudiantes 

sobre la tenencia responsable de los animales, por lo que empezaremos con el Reading, donde se 

trabajará con adjetivos de personalidad mediante el uso de emoticones que actualmente son los 

favoritos en redes sociales por los adolescentes en esta época tecnológica, deben seleccionar el 

correcto entre la opción a – d.  Además, en Listening se trabajará con un audio que describe un día 

rutinario del famoso domador de perros, Cesar Millan, el estudiante debe escuchar el audio y 

organizar las oraciones del 1 al 5.  De igual manera, en Writing se va a desarrollar un párrafo sobre 

la rutina diaria de Cesar Millan.  En esta habilidad, el alumno debe escribir los verbos en tercera 

persona que están en paréntesis.  Finalmente, en Speaking, el estudiante debe pensar sobre los 

amantes de los animales en el mundo.  Mediante una grabación de audio, se debe contestar las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Crees que es importante cuidar a los animales? 

 ¿Cómo cuidarías a los animales en tu parroquia? 

 Describe las acciones que realizarías para ayudar a los animales de tu comunidad. 
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 Es importante compartir en conjunto, las opiniones de cada estudiante sobre la tenencia 

responsable de la fauna urbana y rural para reforzar los valores en los alumnos. 

A continuación, se muestra la planificación de la Unidad 2, con sus tres lecciones y 

especificando cómo debe presentar el docente cada actividad, se describen las estrategias 

metodológicas que se pueden emplear en el caso de que un docente de lengua extranjera (inglés) 

decida la implementación de este blog interactivo en el proceso de enseñanza–aprendizaje de este 

idioma. 
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Unit 2: Daily Routines 

Lesson 1 

 A Regular Day 

Tabla 10 Planificación de la lección 1, Unidad 2 

Planning 

Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will enable 

students to talk about 

people’s routines. 

 Identifies people’s 

activities. 

 Asks for and gives 

information about 

people’s daily 

routines. 

Reading 
1. Make for students flashcards of vocabulary 

words about daily activities of the people. 

2. Blog: Surf on Unit 2: Daily Routines, 

Lesson 1: A regular day 

Warm up activity: Look at the pictures about 

regular activities. 

Instruction 1: Read the actions and choose 

the correct activity according to the pictures. 

Listening  
3. Refer students to the Reflect on 

Grammar about “Simple Present Tense” 

4. Blog: Instruction 2: Listen to Harry’s 

routine and unscramble the verbs in 

parenthesis to complete the paragraph. 

Don’t forget to take into account the subject 

of the sentences to apply grammar rules.  

Writing 
5. Remember the vocabulary words about 

daily routines with the students 

6. Blog: Instruction 3: Write the daily 

routine with the correct activities 

according to the pictures. 

Speaking 
7. Ask your students: 

a. How is a regular day in your life? 

b. What do you usually do every day?  

8. Blog: Instruction 4: Answer the 

following question:  

a. What do you do on a regular day? 

Tell your classmates about your daily routine.  

Then, share it through a voice recording and 

send it by Whatsapp or Messenger. 

 

 
 

 Using “What about 
you?” to ask about 

people’s activities. 
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Lesson 2 

 Lifestyles 

Tabla 11 Planificación de la lección 2, Unidad 2 

Planning 

Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will enable 

learners to talk about 

people’s lifestyles. 

 Asks for and gives 

information about 

people’s regular or 

common activities. 

 Listens to and 

classifies verbs 

according to the final 

sounds.  

Reading  
1. Start by getting students to brainstorm 

actions about active and passive lifestyles. 

As they contribute, (with daily or regular 

activities, leisure and cultural activities 

learned in this and previous units) ask 

them: 

a. Are you an active person? Are you a 
passive person? / Do you have an active 
lifestyle? Do you have a passive lifestyle? 

2. Blog: Surf on Unit 2: Daily Routines, 

Lesson 2: Lifestyles 

Instruction 1: Read the vocabulary words 

and match with the correct pictures and 

meaning. 

Listening 
3. Refer students to the Reflect on 

Grammar about “Third person in Simple 

Present Tense” 

4. Blog: Instruction 2: Listen to the sounds 

and choose the activities according to 

the pictures. Then, check (✓) the 

activities you like to do. 

Writing  
5. Blog: Instruction 3: Write about my 

father’s routine with the correct form of 

the verbs in parenthesis in Simple 

Present Tense. 

Speaking 
6. Blog: Instruction 4: Talk with your 

best friend about his/her daily routine, 

Then record a video where you report 

his/her routine 

Don’t forget to tell his/her routine in third    

person (He – She) 

 

 

 
 

 Associating new 

language with familiar 

words to remember it 

vocabulary. 
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Lesson 3 

 A Hairy Routine 
Tabla 12 Planificación de la lección 3, Unidad 2 

Planning 

Learning Goals Indicators Guidelines to Teaching and 

Learning 

Methodological 

Strategies 

This lesson will guide 

students to identify 

specific information in 

texts about personalities 

and routines. 

 Identifies context 

clues to organize a 

text. 

 Recognizes specific 

information. 

Reading 
1. Show students some images of dog breeds: 

the Beagle, Labrador Retriever, Boxer, 
Schnauzer, Great Dane. Ask them: What are 
they? Do you like dogs? Do you have a pet? 
What is its name? Let them know dogs are 

man’s best friend and they are good 
company for children. 

2. Blog: Surf on Unit 2: Daily Routines, Lesson 

3: A Hairy Routine. 

Instruction 1: Read the personality 

adjectives and choose the correct one 

according to the faces. 

Listening 
3. Blog: Instruction 2: Listen to the Dog 

Whisperer, Cesar Millan, and organize the 

sentences from 1 to 5. 

Writing 
4. Review the grammar rules of Third Person in 

Simple Present Tense. 

5. Blog: Instruction 3: Write the verbs in the 

correct form of the third person (He-She-It). 

Speaking 
6. Think about animals lovers in the 

world and answer the following 

questions: 

a. Do you think that it's important to 

take care animals? 

b. How would you take care the 

animals in your parish? 

Record you with smartphone to share 

your thinking with your classmates. 

 

 

 

 
 

 Analyzing the parts of 

words to guess their 

meaning. 

 Identifying context clues 

(connectors of 

sequence and specific 

activities) to organize a 

text. 

 Using sequence 

connectors to join and 

order ideas. 
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Finalmente, la propuesta incluye un manual de usuario (Ver Anexo # 4) para que los 

adolescentes kichwa hablantes de Octavo Grado puedan guiarse y acceder a la información 

detallada paso a paso en el blog interactivo, y por ende, al menú completo de las aplicaciones 

interactivas, recursos, las temáticas diferentes en las unidades de estudio y puedan navegar con 

facilidad en línea. 

El manual fue realizado en Adobe Illustrator donde se utilizó diseños coloridos acorde a los 

gustos de la generación actual de los aprendices, y así llamar su atención para que indaguen en el 

blog interactivo.  Se detalla desde cómo ingresar al sitio web y navegar en su contenido hasta cómo 

descargar las aplicaciones interactivas, juegos dinámicos y realizar las evaluaciones que se 

elaboraron en Formularios de Google, GoConqr o Survey Monkey. 

Por lo tanto, el manual de usuario es el complemento ideal para hacer de la propuesta una 

herramienta útil y práctica en la adquisición de idiomas, es decir, para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer”. 
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Tabla 13 Plan de acción de la propuesta 

Competencias u Objetivos Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

 Trabajar la metodología, partiendo de 

los intereses y motivaciones de los 

estudiantes para hacer más 

significativo su aprendizaje. 

 

 Proporcionar a los y las estudiantes 

habilidades, estrategias, herramientas 

y destrezas para el desarrollo de la 

expresión oral de inglés. 

 

 Realizar un seguimiento cercano y 

permanente a las y los estudiantes, 

encaminando a la construcción 

colectiva de un mejoramiento de la 

expresión oral de inglés. 

Presentación del blog interactivo 

con sus herramientas 

tecnológicas. 

 

 

Capacitación a los estudiantes en 

el blog interactivo con actividades 

que los motivan.  
 

 

 

Formación e información en línea 

en los diferentes vínculos que se 

les brinda en el blog interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar acompañamiento en aula 

 Blog 

 Rector 

 Investigadora 

 Computadora 

 Internet 

 Proyector 

 Marcador 

 Pizarrón 

 

Los    estudiantes    deben 

realizar  las actividades del 

blog. 

 

Publicar sus grabaciones 

o evidencias de 

exposiciones de los 

diferentes temas. 

 

Llenar las evaluaciones en 

línea 

 

3.2.4. Plan de Acción 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elizabeth R. Rojas L. 
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3.3. Valoración por criterio de especialistas 

 

La valoración del proyecto permite determinar si las actividades que se aplicaron en el 

blog interactivo ayudan a conseguir el objetivo propuesto en el mismo. Por ello, se debe 

realizar validaciones del blog a especialistas diferentes en educación y tecnología, que 

cumplan con el siguiente perfil: 

 

1. Ser graduado de la de la especialidad de educación 

2. Tener maestría o doctorado en educación  

3. Tener al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

4. Haber realizado investigaciones relacionadas con las TIC en educación 

 

La propuesta fue valorada por 10 especialistas, a los cuales se les entregó una copia del 

documento en donde se encuentra el link y una guía para su valoración (Anexo No. 3). 

 

Los indicadores a evaluar son los siguientes: 

 

Tabla 14 Indicadores para la valoración de la propuesta por especialistas 

1. La propuesta permite el logro del objetivo planteado. 

2. Los contenidos del blog promueven la práctica de Listening, Reading, Writing & 

Speaking. 

3. Los contenidos están relacionados con los intereses y edad de los aprendices. 

4. El blog muestra contenidos teóricos y ejemplos útiles que promueven el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los estudiantes kichwa hablantes. 

5. Contiene texto, imágenes, sonidos y multimedia atractivos y contextualizados de acuerdo 

a las temáticas. 

6. Los ejercicios propuestos son interactivos, con un lenguaje sencillo y claro. 

7. Contiene actividades interactivas que permiten la participación de los estudiantes para 

desarrollar sus habilidades comunicativas. 

8. Adaptabilidad a los diferentes estilos de aprendizaje. 

9. El blog integra aplicaciones tecnológicas de la web que sirven para complementar el 

cumplimiento del objetivo planteado. 
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10. La propuesta planteada se fundamenta en el Enfoque Comunicativo de Idiomas, 

Constructivista y Conectivista. 

 

Estos indicadores fueron evaluados en: 

 

 Excelente (5) 

 Muy bueno (4) 

 Bueno (3) 

 Regular (2) 

 Malo (1) 

 

Se debía obtener una valoración máxima de 50 puntos y los especialistas podían realizar 

observaciones en cada uno de los indicadores, si lo consideraba necesario para mejorar la 

propuesta. 

Además, se les solicitó a los especialistas que hicieran recomendaciones que consideren 

oportunas para enriquecer el blog interactivo. 

Por ello, luego de procesar la información, el análisis de los resultados de las 

valoraciones por los especialistas es el siguiente: 

 

Indicador 1: La propuesta permite el logro del objetivo planteado 

 

El 60% de los especialistas consideraron como “Excelente” que la propuesta del blog 

permite el logro del objetivo planteado, y el otro 40% lo consideraron como muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60%

40%

La propuesta permite el logro del objetivo 

planteado

EXCELENTE MUY BUENO

Ilustración 13 Logro del objetivo planteado en el blog 
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Indicador 2: Los contenidos del blog promueven la práctica de Listening, Reading, 

Writing & Speaking 

 

El 70% de los especialistas consideraron como excelente los contenidos del blog y este 

promueve la práctica de las habilidades comunicativas.  El 30% restante lo consideraron 

como muy bueno. 

 

Ilustración 14 Promoción de la práctica de las habilidades comunicativas 

 

 

Indicador 3: Los contenidos están relacionados con los intereses y edad de los 

aprendices 

 

 El 80% de los especialistas han considerado como excelente que los contenidos estén 

relacionados con los intereses y edad de los aprendices.  El otro 20% de profesionales lo 

consideraron muy bueno. 

 

Ilustración 15 Contenidos según la edad e intereses del estudiante 

 

70%

30%

El contenido promueve la práctica de 

Listening, Reading, Writing & Speaking

EXCELENTE MUY BUENO

70%

30%

Los contenidos están acorde a los intereses y 

edad de los aprendices

EXCELENTE MUY BUENO
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Indicador 4.  El blog muestra contenidos teóricos y ejemplos útiles que promueven el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes kichwa hablantes 

  

 El 80% de los especialistas han considerado como excelente con respecto a que el 

blog muestra contenidos teóricos y ejemplos útiles que promueven el desarrollo delas 

habilidades comunicativas en los estudiantes kichwa hablantes.  El 20% restante de 

profesionales lo consideraron bueno. 

 

Ilustración 16 Muestra de contenidos y ejemplos que promueven las habilidades comunicativas 

 

 

Indicador 5. Contiene texto, imágenes, sonidos y multimedia atractivos y 

contextualizados de acuerdo a las temáticas 

  

 El 80% de los especialistas han considerado como excelente que el blog contenga 

texto, imágenes, sonidos y multimedia atractivos y contextualizados de acuerdo a las 

temáticas.  El 20% restante de profesionales lo consideraron muy bueno. 

 

Ilustración 17 Muestra de contenido multimedia atractivo según las temáticas 

 

80%

20%

El blog muestra contenidos teóricos y ejemplos 

que promueven las habilidades comunicativas

EXCELENTE BUENO

80%

20%

El blog contiene texto, imágenes, sonidos y 

multimedia atractivos según las temáticas

EXCELENTE BUENO
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Indicador 6. Los ejercicios propuestos son interactivos, con un lenguaje sencillo y claro 

  

 El 80% de los especialistas han considerado como excelente que los ejercicios 

propuestos en el blog sean interactivos, con un lenguaje sencillo y claro.  El 20% restante de 

profesionales lo consideraron muy bueno. 

 

Ilustración 18 Ejercicios interactivos, con un lenguaje sencillo y claro 

 

 

Indicador 7. Contiene actividades interactivas que permiten la participación de los 

estudiantes para desarrollar sus habilidades comunicativas 

  

 El 70% de los especialistas han considerado como excelente que el blog contenga 

actividades interactivas que permiten la participación de los estudiantes para desarrollar sus 

habilidades comunicativas.  El 30% restante de profesionales lo consideraron muy bueno. 

 

Ilustración 19 Actividades interactivas para la participación del estudiante 

 

 

80%

20%

Los ejercicios son interactivos, con lenguaje 

sencillo y claro

EXCELENTE BUENO

70%

30%

El blog contiene actividades interactivas para 

la participación de los estudiantes

EXCELENTE BUENO
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Indicador 8. Adaptabilidad a los diferentes estilos de aprendizaje 

  

 El 40% de los especialistas han considerado como excelente la adaptabilidad a los 

diferentes estilos de aprendizaje en el blog.  El otro 50% lo consideraron muy bueno y el 10% 

restante de profesionales lo consideraron bueno. 

 

Ilustración 20 Adaptabilidad a los estilos de aprendizaje 

 

 

Indicador 9. El blog integra aplicaciones tecnológicas de la web que sirven para 

complementar el cumplimiento del objetivo planteado 

  

 El 90% de los especialistas han considerado como excelente que el blog integre 

aplicaciones tecnológicas de la web para complementar el cumplimiento del objetivo 

planteado. El otro 10% de los profesionales lo consideraron muy bueno. 

 

Ilustración 21 Integración de aplicaciones tecnológicas para el cumplimiento del objetivo 

 

40%
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EXCELENTE MUY BUENO BUENO

90%

10%

El blog integra aplicaciones tecnológicas para 

complementar el cumplimiento del objetivo

EXCELENTE MUY BUENO
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Indicador 10. La propuesta planteada se fundamenta en el Enfoque Comunicativo de 

Idiomas, Constructivista y Conectivista 

  

 El 70% de los especialistas han considerado como excelente que la propuesta se 

fundamente en el enfoque comunicativo, constructivista y conectivista.  El 30% restante de 

los profesionales lo consideraron muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, en un promedio general sobre la valoración de la propuesta se obtuvo que 

el 72% de los especialistas lo consideraron como “Excelente”, el 17% valoró el blog 

interactivo como “Muy Bueno” y el 11%  lo consideró como “Bueno”. 

 

Ilustración 23 Promedio general de la valoración por especialistas 

 

 

72%

17%

11%

PROMEDIO GENERAL

VALORACIÓN DEL BLOG POR ESPECIALISTAS

EXCELENTE MUY BUENO BUENO

70%

30%

El blog se fundamenta en el Enfoque 

Comunicativo de Idiomas, Constructivista y 

Conectivista

EXCELENTE MUY BUENO

Ilustración 22 Fundamentación en el Enfoque Comunicativo de Idiomas 
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Finalmente, los especialistas emitieron sugerencias y recomendaciones con el objetivo 

de mejorar el blog interactivo para desarrollar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado, y se detallan a continuación: 

 

 Sería recomendable aplicar en otros años de Educación General Básica porque 

mientras más interactiva sea la clase, se garantiza la comprensión y el aprendizaje. 

 Considerar a los estudiantes con necesidades educativas. 

 Se requiere una mayor contextualización con la cultura de los kichwa hablantes. 

 Se requiere una guía que les permite a los estudiantes un fácil uso de la herramienta 

interactiva, relacionando el kichwa, español e inglés. 

 Mejorar la interfaz de cada unidad a desarrollar. 

 Los criterios de evaluación tienen varias preguntas sobre las actividades interactivas. 

 El lenguaje debe ser inclusivo y sencillo.  Es importante que los recursos multimedia 

para la práctica del Listening sean propios de la maestra con voz en off. 

 La herramienta interactiva denota un aprendizaje basado en actividades del diario 

vivir del estudiante y el soporte del docente.  Por ello, se debe ejecutar la aplicación 

y así garantizar el desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés. 

 Realizar prueba piloto y obtener resultados.  

 

Es importante mencionar que se ha tomado en cuenta las sugerencias ofrecidas por los 

especialistas y se ha realizado ciertos ajustes para perfeccionar la propuesta, puesto que son 

profesionales con amplia experiencia y conocimiento en al ámbito pedagógico y tecnología 

educativa. 

 

3.1.1 Evaluación de la propuesta  

 

La evaluación del proyecto determina si las acciones que se aplicaron permitieron 

conseguir el objetivo propuesto en el mismo. Se realizará evaluaciones parciales para 

comprobar la ejecución de la propuesta, así como también, se evaluará al final de cada 

quimestre el desempeño de los docentes y estudiantes. 
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Administración de la propuesta 

 

Tabla 15 Administración de la propuesta 

ESTRUCTURA FUNCIONES 
Rector Su  función  e s  asegurar  la  planificación, 

coordinación y socialización del blog 
interactivo. 

Consejo ejecutivo Coordina el   desarrollo   de las actividades 
que se desarrollaron dentro del blog interactivo. 

Docentes Organiza el tiempo, hora y lugar para la 

aplicación del blog interactivo. 

 

Evaluación y Seguimiento 

 

Tabla 16 Evaluación y seguimiento de la propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.   ¿Para qué? Para comprobar la efectividad de la propuesta 

2.   ¿De qué personas? Docentes, estudiantes y directivos 

3.   ¿Sobre qué aspectos? Sobre la aplicación del blog interactivo con 
herramientas tecnológicas para los estudiantes 
de Octavo Grado. 

4.   ¿Quiénes? Los docentes 

5.   ¿Cuándo? Durante el año lectivo 

6.   ¿Dónde? En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 
“Gustavo Adolfo Bécquer” 

7.   ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias 

8.   ¿Qué técnicas de recolección? Pruebas 

9.   ¿Con qué? Cuestionarios 

 

La propuesta será evaluada por 21 estudiantes, 42 padres de familia y 4 docentes, donde 

se debe determinar si el blog interactivo ha fomentado de manera precisa el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de inglés, mediante la consolidación de destrezas, tales como: 

 

- Listening 

- Reading 

- Writing 

- Speaking 
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3.1.2 Conclusiones 

 

 Los métodos, técnicas y estrategias actuales para la enseñanza de inglés evidencian 

tradicionalismo y falta de una apropiada mediación pedagógica que potencie el 

desarrollo de las habilidades comunicativas: Listening, Reading, Writing y Speaking. 

 

 La integración de las herramientas tecnológicas interactivas muestran su 

fundamentación en el enfoque comunicativo para el aprendizaje de idiomas, con un 

conjunto de acciones y estrategias que ayudan a los estudiantes en la consecución de 

resultados académicos positivos, pero por falta de capacitación se desconoce ciertos 

beneficios, etapas y momentos de aplicación del método. 

 

 La estructura del blog interactivo facilita el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

en inglés, ya que es una herramienta bastante sencilla de usar y que no requiere que 

el usuario tenga un  vasto conocimiento en Informática.  Al ser herramientas de 

software libre, no es necesario una inversión económica sino de tiempo en el 

desarrollo del menú. 

 

 Los especialistas consideran que el blog interactivo es factible para su aplicación en 

las instituciones interculturales bilingües de Cangahua ya que ayudaría a motivar a 

los aprendices a aprender un tercer idioma y que estén motivados en el proceso de 

enseñanza. 
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3.1.3 Recomendaciones 

 

 Se sugiere que se fomenten y apliquen las estrategias metodológicas para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas de inglés en los estudiantes kichwa hablantes, 

propuestas en este trabajo investigativo y cada docente la complemente y enriquezca 

con sabiduría, experiencia y creatividad. 

 Los docentes deben seguir un proceso de enseñanza y transformaciones sistemáticas 

de las habilidades comunicativas hacia los estudiantes, cuyas etapas se formen desde 

los conocimientos, capacidades y valores; este proceso debe realizarse sucesiva e 

ininterrumpidamente, el mismo que conllevará a la buena práctica de la expresión 

oral. 

 

 Es necesario que las planificaciones de aula no sean monótonas; se sugiere la 

aplicación de estrategias didácticas y la integración del blog interactivo como apoyo 

para evidenciar un proceso de actualización eficaz, para cada uno de los momentos 

del desarrollo de las habilidades comunicativas de inglés.  

 

 Elaborar una ponencia sobre el blog interactivo para los docentes de inglés de las 

demás instituciones interculturales bilingües de Cangahua para presentar sus 

beneficios como apoyo didáctico y explicar el funcionamiento de las herramientas 

tecnológicas para que los estudiantes kichwa hablantes desarrollen sus habilidades 

comunicativas. 
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Anexos 

 

Anexo # 1: Tabulación de resultados – Evaluación diagnóstica 

 

UECIB - UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE  

 “GUSTAVO ADOLFO BECQUER”  

 ASIGNATURA: FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH)        

 

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

TABULACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA   

 AÑO: 8° E.G.B.              

O
R

D
 

NÓMINA 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE 

INGLÉS 

FRECUENCIA % GRUPO  

 (+) (-) 

T
O

T
 

(+) (-) 

T
O

T
 

 
 

List Read Use E Writ Speak         

1 TOAPANTA ACERO DAYANA + - - - + 2 3 5 40.0 60.0 100 MEDIO  

2 AULES USHIÑA ENMA TATIANA - + + - - 2 3 5 40.0 60.0 100 MEDIO  

3 ANDRANGO CABASCANGO ALEX - - + - + 2 3 5 40.0 60.0 100 MEDIO  

4 ANDRANGO TUGULINAGO EVELYN - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

5 FARINANGO AULES ELSA + - - - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

6 TONTAG COYAGO ANDERSON - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

7 AULES AULES EDISON - - + - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

8 TOAPANTA COYAGO ELSA - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

9 PILATAXI ANDRANGO EVELYN - - + - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

10 FARINANGO ANDRANGO VIVIANA + - - - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

11 AULES AULES NOEMI CONSUELO - - + - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

12 FARINANGO TOAPANTA XAVIER - + - - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

13 ANDRANGO AULES DANNIS - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

14 ANDRANGO AULES JAVIER - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

15 FARINANGO PILLAJO JESSENIA + - - - - 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  



 
 

16 FARINANGO FARINANGO JOSÉ - - - - + 1 4 5 20.0 80.0 100 INFERIOR  

17 AULES LANCHIMBA SERGIO ANIBAL - - - - - 0 5 5 0.0 100.0 100 INFERIOR  

18 FARINANGO AULES DEISY - - - - - 0 5 5 0.0 100.0 100 INFERIOR  

19 FARINANGO COYAGO LOURDES - - - - - 0 5 5 0.0 100.0 100 INFERIOR  

20 FARINANGO AULES MAYRA JANETH - - - - - 0 5 5 0.0 100.0 100 INFERIOR  

21 PILLAJO FARINANGO ELSA SORAYA - - - - - 0 5 5 0.0 100.0 100 INFERIOR  

TOTAL POSITIVOS 4 2 5 0 8 19 86 105 18.1 81.9      

TOTAL NEGATIVOS 17 19 16 21 13                
TOTAL 21 21 21 21 21           100    

PORCENTAJE(+) 
19.0 9.5 

 
23.8 

 

0.0 38.1       
  

PORCENTAJE (-) 81.0 90.5 76.2 100.0 61.9         

TOTAL 100 100 100 100 100         

GRUPO F %            

SUPERIOR 0 0.00 
 

          

MEDIO 3 14.29            

INFERIOR 18 85.71            

TOTAL   21 100%            
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Anexo # 2: Fotografías 

Estudiantes kichwa hablantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Gustavo 

Adolfo Bécquer” 

 

Estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado 

 



 

 
 

 

Estudiantes de Octavo Grado en el centro de cómputo 

 

Estudiante de Octavo Grado realizando una de las actividades del blog interactivo 



 

 
 

Anexo # 3:     Guía para la valoración de la propuesta mediante criterio de 

especialistas 

 

BLOG INTERACTIVO PARA DESARROLLAR HABILIDADES 

COMUNICATIVAS DE INGLÉS EN ESTUDIANTES KICHWA HABLANTES DE 

OCTAVO GRADO 

1. Valore el blog interactivo, atendiendo a los siguientes indicadores, coloque una X en 

el casillero correspondiente. 

 
                                      VALORACIÓN 

 
 

CRITERIOS A  

EVALUAR SOBRE EL BLOG 

E
x
c
e
le

n
te

 

M
u

y
 b

u
e
n

o
 

 
B

u
e
n

o
 

R
e
g
u

la
r 

M
a
lo

 

OBSERVACIONES 

5 4 3 2 1 

1. La propuesta permite el logro del 

objetivo planteado. 

      

2. Los contenidos del blog promueven la 

práctica de Listening, Reading, 

Writing & Speaking. 

      

3. Los contenidos están relacionados con 

los intereses y edad de los aprendices. 

      

4. El blog muestra contenidos teóricos y 

ejemplos útiles que promueven el 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes 

kichwa hablantes. 

      

5. Contiene texto, imágenes, sonidos y 

multimedia atractivos y 

contextualizados de acuerdo a las 

temáticas. 

      

6. Los ejercicios propuestos son 

interactivos, con un lenguaje sencillo y 

claro. 

      

7. Contiene actividades interactivas que 

permiten la participación de los 

estudiantes para desarrollar sus 

habilidades comunicativas. 

      

8. Adaptabilidad a los diferentes estilos 

de aprendizaje. 

      

9. El blog integra aplicaciones 

tecnológicas de la web que sirven para 

complementar el cumplimiento del 

objetivo planteado. 

      

10. La propuesta planteada se 

fundamenta en el Enfoque 

      



 

 
 

Comunicativo de Idiomas, 

Constructivista y Conectivista. 

TOTAL 
      

 

VALIDACIÓN 

Aplicable  No Aplicable  
Aplicable atendiendo a 

las observaciones 

 

Validado por:  

Título obtenido:  

Número de cédula:  

Fecha:  

Teléfono:  

Email:  

Firma:  

 

 

 

2. Ofrezca las recomendaciones que considere oportunas para mejorar el blog 

interactivo: 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Anexo # 3:                      English diagnostic evaluation  

INSTRUCTIONS FOR THE TEST: 
 

 Read the instructions carefully. 

 Use a pen to answer the evaluation. 

 Remain in silence while doing the quiz. 
 

 

LISTENING 
 

EVALUATION INDICATOR: Understands key information related to personal 

information. 

 

1. Instruction: Listen to the conversation and answer the following questions. 
 

 A soccer player 

a. Who is he?  

b. Where does he live?  

c. How old is he?  

d. Does he speak 

English? 

 

e. When is his birthday?  
 

READING 

 

EVALUATION INDICATOR: Identifies specific information about familiar topics. 

 

2. Instruction: Read the text and answer the following questions.  
 

PARTY INVITATION 

Hello Ann. How are you? I hope you’re well. Don’t forget! My birthday party is at Anthony’s 

house on September 22nd, 2018. It is at one o’clock p.m. and I go back home at eight 

o’clock p.m.  

Best regards,  

Allice  

a. Place: 

b. Date: 

c. Time the party begins: 

d. Time the party finishes: 

e. Who is the honoree? 

 

 

Student’s name: ____________________________________________ Course:   8th BGE   

Date: ____________________________________________ Score:  

mailto:gabsecretaria10@gmail.com


 

 
 

USE OF ENGLISH 

 

EVALUATION INDICATOR: Uses the structure of a sentence appropriately. 

3. Instruction: Put in order the sentences: (Subject + Verb + Complement) 
 

1. Quito / Ruth / lives / in    ____________________________________________ 

2. watch / we / cartoons _______________________________________________ 

3. study / I / English _______________________________________________ 

4. Mary / in / works / office / the ________________________________________ 

5. volleyball / they / play ______________________________________________ 

6. house / the / you / clean _____________________________________________ 

7. stories / read / they _______________________________________________ 

 

WRITING 

EVALUATION INDICATOR: Recognizes the months of the year, supported by a word 

puzzle. 

4. Find the days of the week and months of the year. 

0. Tenth month 

1. Third day 

2. Sixth month 

3. Fourth day 

4. Ninth month 

5. First month 

6. Seventh day 

7. Fifth day 

8. First day 

9. Fifth month 
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SPEAKING 
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Las TIC como estrategia metodológica para desarrollar la expresión oral en 

adolescentes Kichwa hablantes 

  

The ICT as a methodological strategy to develop the oral expression in Kichwa–

speakers teenagers 

 

Rojas León Elizabeth del Rocío 

Universidad Tecnológica Israel 

Resumen 

El trabajo aborda los puntos de vista de la autora alrededor de las diferentes 

apreciaciones y cuestionamientos que se han hecho y hacen alrededor de la enseñanza–

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes kichwa hablantes: ¿Cuáles son las razones 

para que los estudiantes ecuatorianos mantengan niveles bajos de dominio del idioma 

inglés? La integración de la tecnología en el aula EFL (English Foreign Language) 

motivará a los estudiantes de habla kichwa a buscar el aprendizaje y les facilitará el 

desarrollo de diálogos exitosos y aumentará su dominio del inglés.  Los profesores de 

idiomas necesitan una sensibilidad cultural, así como la capacidad de diseñar aulas 

virtuales que motiven a los estudiantes a seguir el aprendizaje cultural y los ayude a 

comunicarse con personas de diferentes culturas.  El uso de un aula virtual para la 

enseñanza del inglés proporcionará herramientas con el que los estudiantes ya están 

familiarizados, y también será un medio para desarrollar habilidades lingüísticas mientras 

se comunican y educan a los demás. Además, los estudiantes kichwa hablantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar sensibilidad y apreciación cultural, lo que aumenta su 

motivación para poder interactuar con otros cuyas culturas son diferentes a las suyas. 

 

Descriptores: EFL (Inglés como Lengua Extranjera), aula virtual, TIC, Enfoque 

comunicativo de idiomas, kichwa hablantes. 

 

The work addresses the author's points of view around the different opinions and 

questions that have been asked about the teaching–learning of the English language in 

Kichwa speakers: What are the reasons for Ecuadorian students to keep low levels in 

English? The integration of technology into the EFL (English as a Foreign Language) 

classroom will motivate kichwa speaking students to pursue cultural learning and 

facilitating them the development of foster successful dialogues and increase their English 

proficiency. Language teachers need cultural sensitivity as well as the ability to design 

virtual classrooms that motivates students to pursue cultural learning and helps them 

communicate with people from different cultures. The use of a virtual classroom for 

teaching English will provide content that students are already familiar with, and also will 

be a means to develop language skills while communicating and educating to others. In 

addition, students will have the opportunity to develop cultural sensitivity and 

appreciation, adding to their motivation to be able to interact with others whose cultures 

are different from theirs. 

Key words:  EFL (English as a Foreign Language), virtual classroom, ICT, 

Communicative Approach, kichwa speakers.
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Introducción 

 

En Ecuador, la educación secundaria, con respecto al nivel del idioma inglés, ha sido 

insatisfactoria a pesar de una gran variedad de medidas y normativas implementadas para 

mejorar la adquisición de la lengua inglesa por parte de los estudiantes ecuatorianos.  Ecuador 

se ubica en el puesto cincuenta y cinco de ochenta países con un puntaje promedio de 

49.00/100, de acuerdo con el Índice de Aptitud (English Proficiency Index) presentado por 

la empresa internacional Education First en 2017 (Heredia, 2017). 

 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Gustavo Adolfo Bécquer” es una 

institución ubicada en la Comunidad “La Compañía Lote 2”, de la parroquia de Cangahua, 

Cayambe, Pichincha.  Es una institución de origen indígena, cuya oferta es brindar educación 

a los estudiantes cayambeños, cuyo primer idioma nativo es el kichwa y su segunda lengua 

es el español.  Ésta brinda una educación basada en el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), que permite fortalecer la instrucción académica de los 

estudiantes de las nacionalidades y pueblos indígenas.  La institución funciona 

presencialmente, en la jornada matutina y tiene los niveles de Educación Inicial, Básica y 

Bachillerato.   

 

En la actualidad, en Ecuador existe la presencia de nacionalidades indígenas dentro de su 

territorio y por ello, se reconoce que el país es intercultural y plurilingüe. 

 

El kichwa en el Ecuador, es un idioma que se extiende en el siglo XV con la expansión 

inca y se sustenta con las diferentes lenguas que existían en los pueblos intervenidos 

de la época.  A la llegada de los españoles fue el idioma que se utilizó para evangelizar 

a los pueblos originarios de la Sierra y parte de la Amazonía; sin embargo, este idioma 

se preserva como la forma de comunicación al interior de las familias y comunidades.  

(Ministerio de Educación, 2016, p.4) 

 

La nacionalidad Kichwa se constituye en dieciséis pueblos que se ubican la mayor parte en 

la región Sierra y el norte de la región amazónica.  No obstante, es importante destacar que 

la población migrante kichwa se encuentra en las ciudades principales del Ecuador: Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Galápagos, formando más ambientes sociales interculturales 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

Por lo tanto, el objetivo planteado para la educación intercultural es crear sociedades 

democráticas, inclusivas y libres de racismo y etnocentrismo. En los años ochenta, las 

organizaciones de los pueblos indígenas reclamaban una participación lingüística y cultural 

igualitaria de las minorías. Desde entonces, lo que se pretende lograr son sociedades 

pluriculturales, en las que todos los ciudadanos contribuyan de forma activa a la convivencia 

pacífica en condiciones de igualdad de derechos. Para el éxito de este propósito, todas las 

culturas implicadas deben ser capaces de aceptar diversos procesos de aprendizaje (LED, 

2013). 
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Obsérvense, vistos desde el análisis crítico de la autora, algunos de estos cuestionamientos: 

 

Desarrollo 

 

1. ¿El kichwa en el Ecuador, un idioma fortalecido o inutilizado? 

 

En el año 2008, la Constitución Política del Ecuador mediante la Asamblea Nacional, en el 

artículo 6, literal 1, admite la presencia de etnias indígenas dentro de Ecuador y por ende, 

que es un pueblo intercultural y plurilingüe.  El español es el idioma oficial del Ecuador, 

junto con el kichwa y shuar que son lenguas oficiales de relación intercultural. Los otros 

idiomas ancestrales permanecen de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

residen y de acuerdo a la ley (Sánchez, 2017).  

En Cayambe se han integrado los programas curriculares de manera progresiva a los 

estudiantes kichwa hablantes para brindarles una igualdad de oportunidades en el ámbito 

profesional pero conservando una sociedad ecuatoriana intercultural, que valore la diversidad 

lingüística y cultural de nuestro país Ecuador. 

 

Con este antecedente, la Subsecretaria de Educación implementa en los distritos educativos 

el currículo para la enseñanza–aprendizaje de la Lengua Extranjera (inglés), y lo socializa 

con los docentes ecuatorianos para impartirlo a los estudiantes kichwa hablantes como una 

asignatura optativa en la malla curricular. Esta acción educativa, implica el reconocimiento 

de los pueblos indígenas, la valoración de nuestras raíces, el respeto y fortalecimiento a la 

educación intercultural de Ecuador y por ello a una instrucción académica acorde a las 

necesidades actuales. 

 

2. ¿Cuáles son las habilidades del idioma inglés que desarrollan los estudiantes 

kichwa hablantes? 

 

Las cuatro habilidades principales ingleses que desarrollan los estudiantes kichwa hablantes 

son: escuchar, leer, hablar y escribir se describen en dos grupos: "Productivas" y "Receptivas-

Interpretativas". Las habilidades tradicionales se clasifican en "activas" (hablar y escribir) y 

"pasivas" (escuchar y leer). Esta terminología es claramente engañosa, ya que no podemos 

decir que los oyentes y los lectores no hagan nada en absoluto cuando intentan entender un 

texto oral o escrito. Esta es la razón por la cual "productivas" (en el sentido de que "produces" 

algo cuando hablas o cuando escribes) y "receptivas-interpretativas" (recibes un mensaje oral 

o escrito e interpretarlo) parecen ser términos más apropiados (Strobelberger K. , 2012). 

 

Por un lado, el registro oral se comparte hablando y escuchando, mientras que el escrito es 

común para escribir y leer. Por ello, hablar y escribir se ven afectados por cuestiones 

metodológicas similares debido a que son "productivas", mientras que lo mismo puede 

decirse de escuchar y leer sobre la base de su carácter "receptivo" (Strobelberger K. , 2012). 
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Según Wallace, Stariha y Walberg (2004), los estudiantes kichwa hablantes necesitan saber 

cómo los hablantes del idioma se diferencian unos de otros y cómo las circunstancias 

particulares requieren diferentes formas de hablar.  Se puede aprender también cómo los 

estilos del habla afectan a los oyentes. Por lo tanto, la velocidad a la que hablan, el volumen 

y la precisión de pronunciación pueden diferir sustancialmente de una situación a otra. Es útil 

que los estudiantes sepan que el discurso debe diferir en formalidad, como cuando se habla 

con un juez, un maestro, un padre o un compañero de juegos. 

 

También pueden beneficiarse de aprender sobre las diferencias entre varios dialectos. Las 

materias en el plan de estudios y los ejemplos de los medios pueden proporcionar ocasiones 

para diferentes formas de discurso. Las presentaciones orales pueden derivarse de poemas, 

historias, artículos de periódicos y revistas, así como informes científicos. La actuación 

dramática, la observación de sketches y obras de teatro pueden proporcionar la mejor 

oportunidad para ver cómo el carácter y las circunstancias afectan el habla. 

 

Ante esta situación, las unidades educativas fiscales ecuatorianas están en la obligación de 

responder asertivamente a los requerimientos de la sociedad y al entorno social, económico 

y cultural en las que éstas se desarrollan (Chérrez, 2014).  Por ello, la Dirección Nacional de 

Currículo, como parte de la política educativa, ha diseñado un nuevo currículo de Lengua 

Extranjera (Inglés), que responda a las necesidades de la realidad ecuatoriana actual pero que 

se adapte al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  Esta iniciativa 

está orientada a velar por la transparencia del sistema educativo, claramente desatendido 

durante décadas, lo cual se evidencia en la existencia de múltiples brechas en aspectos 

nodales de la calidad de la Educación Básica en el ámbito académico, investigativo y 

tecnológico.  

 

3. ¿Integración de la tecnología; una estrategia metodológica que desarrolla la 

expresión oral del idioma inglés? 

 

Se estima que en el Ecuador, la Educación durante décadas, se ha enmarcado en 

procedimientos tradicionalistas y controlados, donde el docente es el único protagonista en 

impartir conocimiento mediante clases magistrales, dejando de lado los nuevos paradigmas 

y metodologías que integran el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), y los aprendices contribuyen en la adquisición del conocimiento (Chérrez, 2014).  La 

razón principal se debe a la falta de políticas gubernamentales claras y la escasa inversión 

que el Gobierno daba a la Educación, causando una brecha digital entre nuestra sociedad y 

las sociedades aledañas en Latinoamérica (Chérrez, 2014).  

 

Por lo tanto, el aprendizaje a través del uso de la tecnología es muy beneficioso, y contribuye 

aún más con el aprendizaje de idiomas en las escuelas públicas de Ecuador porque permite 

dotar a los jóvenes de destrezas y valores que son indispensables para enfrentar  los desafíos 

que la conectividad  está causando (Chérrez, 2014).  
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Más aún, para brindar calidad en la educación actual, la tecnología se ha convertido en un 

recurso de enseñanza que promueve la gestión de la clase; es decir, el docente puede utilizar 

las TIC como un medio para la producción de material didáctico, planificación macro, meso 

y micro curricular, así como también, la presentación de información en diferentes 

herramientas tecnológicas atractivas para el educando (Educación, 2016). 

 

De acuerdo a Salinas (2004) quien sugiere: “Para que tanto las instituciones existentes como 

las que están naciendo puedan responder verdaderamente a este desafío, deben revisar sus 

referentes actuales y promover experiencias innovadoras en programas curriculares apoyados 

en las TIC” (p. 2).  En este aspecto, las instituciones se enfrentan a dificultades asociadas a 

la infraestructura ya que no cuentan con espacios adecuados para laboratorios de 

computación y éstos no disponen de los computadores suficientes con internet, por ello las 

autoridades educativas deben coordinar acciones en beneficio de los educandos para dotar a 

las instituciones tecnología de punta y ofrecer calidad educativa. 

 

La Educación Virtual es un factor transformador en la educación pública, un instrumento 

para mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y equidad de acceso, porque está sirviendo a 

una población cada vez mayor de estudiantes, más diversificada social y culturalmente, más 

dinámica y cambiante. Adicionalmente, los estudiantes actuales, especialmente aquellos 

menores de treinta años  tienen una habilidad innata con la tecnología, ya que forma parte de 

su vida y es por este motivo que los docenes debemos innovar nuestra tarea, generando 

nuevos entornos de enseñanza–aprendizaje y aprovechando todo el potencial tecnológico que 

tenemos a nuestro alcance,  con el fin de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

Sin embargo, al implementar las herramientas tecnológicas en las zonas rurales del país, las 

instituciones educativas deberán enfrentarse a dificultades como docentes que no tienen 

conocimiento de Informática, desafíos de crear recursos multimedia o fracasos al no poder 

controlar la información disponible para los educandos, pero lo importante es usarlos como 

oportunidades de aprendizaje y resolución de problemas para evaluar e involucrar a los 

estudiantes en esta travesía de la educación virtual.  

 

Como sugiere Chamorro (2015) las necesidades de la juventud ecuatoriana establecen el 

inicio para el diseño de un aula virtual. Las interpretaciones de estas se plasman en la Ley 

115 de 1994, Ley 715 de 2001, Plan Decenal de Educación y demás decretos y resoluciones 

que regulan las leyes, así como en las interpretaciones de los Objetivos del Milenio y las 

Metas 2021. 

 

De acuerdo a  Hernández (2014) el uso de las TIC permite algunas ventajas en el campo 

educativo. 

 

Es un proceso complejo, dando oportunidad al cerebro de trabajar de diferentes 

maneras e integralmente, incorporando todas las dimensiones como: cognición, 

reflexión, crear, sintetizar y verbalizar. Este tipo de aprendizaje además favorece el 

compromiso del alumnado con su realidad incitándole a una participación más activa, 

crítica y responsable en la que los estudiantes tienen la oportunidad de compartir 

experiencias y debatir, favoreciendo el desarrollo de una mayor capacidad para el 

respeto y la aceptación de otros puntos de vista en busca de la consecución de metas 

comunes. (p.86) 
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Se ha mostrado un gran interés por la integración de herramientas tecnológicas a través de 

un aula virtual para la enseñanza–aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) con los 

estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado, con el objetivo de desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes.  Según Equipo Técnico Inglés (2016), los Estándares de 

Competencias proyectan niveles que deben ser alcanzados por los aprendices, con el 

propósito de contribuir a tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse, con 

estándares internacionalmente comparables. 

 

Según expresa la tesis de Castro (2005) que se enfoca a las orientaciones curriculares sobre 

las TIC y la enseñanza de la  lengua inglesa, asegura que los estudiantes deben tener 

conocimientos básicos de Ofimática para ser capaces de trabajar con plataformas virtuales, 

creando de esta manera un ambiente motivador para los aprendices en su contexto educativo, 

teniendo una gran acogida en el proceso de enseñanza–aprendizaje.  El profesor y el alumno 

tienen una amplia gama de actividades para la adquisición de las habilidades principales: 

escuchar, hablar, escribir y leer; mediante el uso de la tecnología en el campo docente y la 

disponibilidad del equipo tecnológico. 

 

Además, en otra investigación científica: Silvia (2006) plantea el enfoque sobre una 

perspectiva no sólo didáctica y lingüística sino también psicolingüística y sociolingüística, 

donde tuvo un gran éxito el uso de canciones en el aula, siendo un gran recurso de motivación 

para los estudiantes porque incentivan su esfuerzo en el aprendizaje del idioma inglés.  Aún 

más, este recurso para la enseñanza de idiomas fue muy eficaz, con el fin de trabajar el acento 

y la entonación, reforzar vocabulario aprendido en clase, ayudando a mejorar la habilidad de 

escuchar, y también mejorando la autoestima del estudiante para expresar sus sentimientos y 

sensaciones. 

 

En la búsqueda de modelos de integración, se manifiesta la necesidad de investigar los 

procesos que ocurren durante el aprendizaje con el empleo de la tecnología.  Riding & Bucle 

(2003) reconocieron la integración del aprendizaje basado en las TIC como fundamental en 

la práctica educativa.  Casi dos decenios más tarde, la integración curricular de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación es aún una prioridad de la informática 

educativa ya que las zonas rurales todavía no cuentan con este beneficio por su situación 

geográfica de difícil acceso.  

 

4. ¿La tecnología en el aprendizaje de idiomas; un enfoque integrador o 

individualista? 

 

La tecnología en el aprendizaje facilita un enfoque integrador de la educación fiscal 

ecuatoriana, un canal para incrementar su alcance, calidad, pertinencia social y equidad en la 

accesibilidad, puesto que está disponible para una población cada vez mayor de estudiantes, 

más diversificada social y culturalmente, más dinámica y cambiante (Senplades, 2017) . 
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Además, los estudiantes de la generación actual, en especial los aprendices menores de treinta 

años, quienes tienen una habilidad innata con la tecnología, porque forma parte de su vida 

cotidiana y es por ello que los docentes de vocación deben innovar su tarea, creando nuevos 

ambientes de enseñanza–aprendizaje y aprovechando todo el potencial tecnológico que 

tienen a su alcance,  con el fin de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

El docente debe asumir la responsabilidad de estructurar claramente las actividades de la 

manera más adecuada posible para completar con éxito un conocimiento.  El aprendizaje en 

las etapas iniciales se facilita si los estudiantes atienden una tarea a la vez. El docente alienta 

la iniciativa e independencia del alumno, pero no permite que los alumnos forcejeen en 

silencios incómodos. Los estudiantes necesitan tiempo de reflexión silencioso para aprender. 

Los estudiantes aprenden mejor cuando tienen opciones que les ofrezcan práctica, de esta 

manera, ellos desarrollan una sabiduría interna sobre dónde necesitan trabajar. Si se sienten 

en control, pueden asumir una mayor responsabilidad por su propio aprendizaje. Los 

estudiantes deben aprender a discriminar, por ejemplo: percibir las similitudes y diferencias 

entre las formas del idioma a aprender (Larsen & Freeman, 2010). 

 

En general, según Mejía (2012) las aulas virtuales son un eje primordial en la transformación 

de la educación y los constantes cambios que están surgiendo en los entornos de aprendizaje 

virtuales.  En los últimos años, las aulas virtuales funcionan eficazmente en la asignación de 

tareas, foros, seguimiento académico de los estudiantes, evaluaciones en línea,  entre otros., 

donde tanto alumnos como profesores e investigadores pueden acceder sin limitaciones de 

tiempo y espacio, produciendo cambios en la no utilización de materiales impresos, guías de 

estudios, de trabajo académicos. 

 

Finalmente, de acuerdo con Tessio y Di Stefano (2015) el Ministerio de Educación reconoce 

que el objetivo principal del actual diseño del currículo de inglés es ayudar a los estudiantes 

a desarrollar sus habilidades de lenguaje comunicativo a través de la consideración de los 

siguientes principios: 

 

- El lenguaje es un sistema que facilita la expresión y la transmisión de significado. 

- La función principal del lenguaje es la interacción y la comunicación. 

- La estructura del lenguaje refleja sus usos funcionales y comunicativos. 
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Conclusiones 

 

 En las instituciones cayambeñas donde predomina la existencia de estudiantes kichwa 

hablantes es primordial dotarles de tecnología de punta para usarlos como 

oportunidades de aprendizaje significativas que incluyan el proceso formativo y la 

evaluación, involucrando a los estudiantes en este beneficio de la educación virtual 

actual. 

 

 Es fundamental que los docentes realicen procesos adecuados al instante de diseñar, 

elaborar y ejecutar un aula virtual, con el objetivo de garantizar la calidad en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés en  los estudiantes. 

Kichwa hablantes. 

 

 La enseñanza debe ser enfocada con propósitos formativos, con una intencionalidad 

definida, con criterios claros para contribuir a la formación de los estudiantes, que 

permita una mayor coherencia entre la teoría y la práctica sin caer en el discurso 

complejo y abstracto.  

 

 Las aulas virtuales benefician la labor docente en cuanto a dónde y cómo se produce 

el desarrollo de la compresión oral, así como también, introduce cambios en los roles 

de profesores y estudiantes kichwa hablantes de Octavo Grado, para utilizar al 

máximo los beneficios de las aulas virtuales y aplicar herramientas de comunicación 

y de trabajo colaborativo tanto para los futuros docentes como para los estudiantes en 

actividad. 
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