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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene  el propósito de potencializar  los 

contenidos de clase combinado con las TIC en el uso del aprendizaje del idioma 

Inglés que se utilizan dentro del contexto educativo para complementar y 

fortalecer  la adquisición de contenidos, destrezas y actitudes. En la actual 

investigación se señala al Aprendizaje Significativo como modelo pedagógico y 

como teorías de aprendizaje el Conectivismo y Constructivismo, el uso de 

herramientas web y el Aprendizaje del idioma Inglés como variables de 

investigación. Los objetivos se centran en: Elaborar un sistema de actividades de 

aprendizaje mediada por las TIC para fortalecer el idioma Inglés de los estudiantes 

de Séptimo año E.G.B de la Escuela de Educación Básica “Aurelio Bayas”. Su 

enfoque es mixto cuali-cuantitativo con una investigación de tipo documental 

bibliográfica de carácter descriptivo. La población implicada en esta investigación 

son los estudiantes, los docentes de área  y autoridad, aplicando las encuestas 

correspondientes, además de  los resultados de la investigación procesados y 

analizados se obtuvieron las correspondientes conclusiones y recomendaciones. Se 

implementara una Plataforma Virtual para Inglés, con el fin incluir las TIC en el 

proceso educativo como propuesta de solución con la validación correspondiente.  

 

Palabras claves: Aprendizaje de Inglés, Aprendizaje significativo, Conectivismo,             

TIC, Classroom. 
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ABSTRACT 

This research project aims to strengthen the contents of the class combined with 

ICT in the use of English language learning that are used within the educational 

environment to complement and strengthen the acquisition of content, skills and 

attitudes. In this research, significant Learning is mentioned as a pedagogical 

model and as theories of learning Connectivism and constructivism, the use of web 

tools and English Language Learning as research variables. The objectives are: To 

develop a system of ICT-mediated learning activities to strengthen the English 

language of the students in the seventh year E.G.B of the School of Basic 

Education "Aurelio Bayas". Its approach is mixed qualitative-quantitative with a 

bibliographic documentary research of a descriptive nature. The population 

involved in this investigation are the students, the area and the teachers of 

authority, applying the corresponding surveys, in addition to the results of the 

investigation processed and analyzed, the corresponding conclusions and 

recommendations were obtained. A virtual platform for English will be 

implemented, in order to include ICT in the educational process as a solution 

proposal with the corresponding validation. 

 

Keywords: English learning, Meaningful learning, Connectivism, ICT, Classroom. 

Translate person: Lic. Mayo Alvares Edgar Roberto 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es parte de la vida de todo ser humano, el desarrollo solo se consigue 

con la preparación que es esencial en los iniciales años de vida, de allí la importancia de los 

educadores primarios en la formación de los estudiantes. Una de las mayores 

preocupaciones a nivel internacional es lograr una educación de calidad, integral y 

competitiva. Entre las primordiales procedencias a las que se afrontan los profesores en 

todos los lugares del mundo, es la incorporación de las comunicaciones TIC, su impacto en 

la existencia diaria y de ahí la progresiva categoría de una buena procesión en las clases 

referente a la utilización de las TIC.  

Las TIC, además, tiene un impacto gradualmente fuerte en la actualidad, por lo que, 

desde el espacio educacional, se debe tener en conocimiento que los estudiantes que se 

establecen hoy, tendrán que lidiar en un espacio laboral y desenvolver su vida diaria dentro 

de la sociedad. 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica” Aurelio 

Bayas” en la materia de Inglés, esta institución se encuentra ubicada en la Parroquia 

Quitumbe al Sur Oriente de Quito, Provincia de Pichincha, la cual cuenta con 

aproximadamente 1500 estudiantes distribuidos 900 en la jornada matutina y 600 en la 

jornada vespertina de Primero a Decimo año de Educación Básica, En este caso los 

séptimos E.G.B están conformados por 47 estudiantes. La dirección del plantel está a cargo 

de la MSc. Enid Zaquinaula, en la parte de la infraestructura consta con un laboratorio de 

computación con 35 máquinas en buen estado pero cual no se encuentra habilitado para 

utilizarlo en el proceso educativo, existe internet factible que está a disposición  para la 

parte administrativa de la institución, según acuerdos ministeriales.  

En la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” la falta de fortalecimiento de 

conocimientos adquiridos en el aula en el área de Inglés por parte de los estudiantes del 

Séptimo E.G.B. es evidente en cada período académico, razón por la que esta área trabaja 

con módulos emitidos por el ministerio de educación, los cuales presentan actividades 

estáticas, poco dinámicas por su contenido y ejercicios nada interactivos. Estos libros de 

texto no se manejan con las TIC para el transcurso de Enseñanza-Aprendizaje y el material 
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didáctico que utilizan los docentes para impartir los conocimientos es sumamente 

tradicional. 

El impacto que generan estos problemas es la falta de refuerzo de los conocimientos 

obtenidos en el aula de los estudiantes retardando la ejecución del aprendizaje de los 

contenidos en el idioma Inglés, como también el desarrollo de las diferentes habilidades 

que contiene el dicho idioma. Además, produce varias dudas y vacíos durante todo el 

período académico lo que afecta el aprovechamiento y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Por tal motivo fue importante investigar la falta de comprensión para la ejecución de 

los ejercicios hábiles de los contenidos de la materia de Inglés, toda esta situación condujo 

a formular la siguiente interrogante: 

¿Cómo fortalecer el proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés mediante las TIC en los 

estudiantes de Séptimo año E.G.B.  de la escuela de educación básica “Aurelio Bayas” ? 

Esta interrogante condujo a establecer el siguiente objetivo general como ayuda a 

dar contestación a dicha pregunta. 

Elaborar un sistema de actividades de aprendizaje mediada por las TIC para fortalecer el 

idioma Inglés de los estudiantes de Séptimo año E.G.B de la Escuela de Educación Básica 

“Aurelio Bayas”. 

Luego de un análisis sobre este objetivo planteado, lo relacionó en el campo educativo 

logrando determinar las siguientes preguntas científicas. 

1. ¿Qué sustentos teóricos permiten fundamentar una plataforma virtual como apoyo 

metodológico para contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

del idioma  Inglés en los estudiantes de séptimo año E.G.B de la escuela de 

educación básica “Aurelio Bayas”? 

2. ¿Cómo se debe conformar una plataforma virtual en la asignatura del idioma  Inglés  

que contribuya a la enseñanza - aprendizaje de  los estudiantes de séptimo año 

E.G.B de la escuela de educación básica “Aurelio Bayas”? 
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3. ¿Cuál sería la forma de valorar el diseño dela plataforma virtual al poner en práctica 

en el proceso de enseñanza de la asignatura del idioma  Inglés en los estudiantes de 

séptimo año E.G.B de la escuela de educación básica “Aurelio Bayas”? 

De acuerdo con la propuesta presentada para la asignatura del idioma Inglés se plantean los 

siguientes objetivos específicos. 

1. Fundamentar una plataforma virtual, como apoyo metodológico para contribuir el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura del idioma  Inglés en los 

estudiantes de séptimo año E.G.B de la escuela de educación básica “Aurelio 

Bayas” de la ciudad de Quito. 

2. Elaborar actividades en la plataforma virtual que sirva como contribución a la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura idioma  Inglés en los estudiantes de séptimo 

año E.G.B de la escuela de educación básica “Aurelio Bayas” de la ciudad de Quito. 

3. Valorar los mecanismos estructurales y utilitarios  de la plataforma virtual diseñada 

y su contribución a la enseñanza del idioma  

 

La Escuela de Educación Básica “Aurelio Bayas” se destaca por dar  a sus 

estudiantes una educación de calidad y diferente, pero no se ha obtenido grandes avances 

debido al método de enseñanza aprendizaje utilizado, es por eso que se seleccionó un 

plataforma virtual para el desarrollo del presente trabajo, porque ésta es una herramienta 

tecnológica que facilita varias alternativas para realizar actividades con herramientas 

tecnológicas que recoja actividades activas, que le permitan al estudiante aprender de forma 

más dinámica, interactiva e innovadora, es importante enfatizar que de acuerdo a todo lo 

anterior se puede deducir que la implementación de un sistema de actividades como un 

apoyo óptimo para el docente  impactando en la calidad de los procesos educativos y ante 

todo el fortalecimiento de los contenidos impartidos en la clase contribuyendo a la 

motivación de los estudiantes. 

El trabajo de investigación es factible y viable porque concuerda con la realidad de 

la institución, este se encuentra sustentado con informaciones reales previamente 

analizadas, la cual benefició directamente al docente para impartir las clases y a los 

estudiantes para fortalecer su aprendizaje. La formación de los estudiantes del Séptimo año 

de E.G.B. de la Escuela de Educación básica “Aurelio Bayas” requiere del desarrollo de las 
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tendencias pedagógicas en el área de Inglés, la formación estudiantil se basa en la relación 

directa entre la teoría y la práctica, para lo cual el desarrollo de conocimientos requiere 

enseñanzas y aprendizajes activos y, hoy, el aprendizaje activo requiere nuevas tecnologías 

de Información. 

Además, el estudio fue viable porque contó con información técnica para el esquema de las 

agilidades de aprendizaje  tecnológicas, también  mantuvo facilidades para socializar la 

utilidad y beneficio que aporta la plataforma con los docentes y estudiantes; se introdujo en 

el conocimiento no solo contenido conceptual, sino que se trabajó con los participantes 

activamente para la aplicación de actividades de tipo práctico. 

Los beneficiarios directos para la plataforma educativa Classroom  en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, fueron los 47 estudiantes de séptimo año de E.G.B de los paralelos 

(A-B). Las actividades a trabajar se las realizara cada fin de semana después de cada tema 

impartido en clase en conjunto con las directrices mencionadas dentro de la misma. 

La fácil accesibilidad a las TIC hace que los estudiantes puedan aprender en todo 

momento y aclarar dudas en el tiempo indicado. La información teórica puede ser revisada 

después de su explicación o clase, mientras que la práctica le ayuda a resolver dudas que se 

le presente fuera de la institución. 

El sistema de actividades de aprendizaje fue enfocado a fortalecer los contenidos 

impartidos en el aula teniendo en cuenta directrices y detalles de todos los pasos que se 

deben seguir al ejecutar la práctica, la incorporación de las TIC, al sistema de actividades 

de aprendizaje, permitió que el estudiante pueda interactuar mediante la práctica ya que 

podrá usar diversas herramientas que ofrece la web. 

Además existió un apoyo total y necesario de la autoridad de la institución para 

llevar al cabo el presente proyecto de investigación, la cual han estado dispuestos a 

colaborar en todo lo que han visto conveniente, ya que al dialogar y exponer la presente 

investigación les pareció importante y de gran beneficio en el área académica de la 

institución y sobre todo en el área de Inglés. 

El presente trabajo se fundamentó en el paradigma mixto por lo que se utilizaron 

métodos cualitativos y cuantitativos, fue cualitativo porque se valoró el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, mediante la utilización de un sistema de 

actividades mediada por TIC, y también, se analizó el agrado de los estudiantes y docente 

en este proceso. Fue cuantitativo porque se valoró el tiempo de ejecución del idioma Inglés, 

el objeto de estudio lo constituyó el proceso aprendizaje _enseñanza y el campo de acción 

es el fortalecer el idioma Inglés de los estudiantes de séptimo año E.G.B mediante un 

sistema de actividades de aprendizaje. 

Finalmente, esta tesis de grado queda organizada de la siguiente forma: la 

introducción, capítulos I, II, III, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Capitulo I.- se abordó el marco teórico con aportes con conceptos teóricos, existentes sobre 

el problema objeto de estudio, desglosando correspondientemente a variables de estudio. 

Capitulo II.- abarcó el marco metodológico donde contiene el tipo de investigación  

utilizada durante el trayecto del trabajo investigativo, población y muestra, área de estudio, 

tipo de estudio, método y procedimientos de recolección de información y el plan de 

tabulación y análisis. 

Capitulo III.- se abordó el desarrollo de la propuesta compuesta por la parte de gestión, 

pedagógica y de evaluación, además el diseño, estructura con correspondiente validación  e 

implementación. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

Actualmente en la totalidad de actividades periódicas en la mayoría de  los campos 

laborales, consta una gradual utilización de numerosas formas de tecnologías, habiendo 

representado por el uso de diferentes tipos de dispositivos y herramientas tecnológicas que 

hacen el trabajo más eficaz en procesos de ligereza, desenvoltura y disminución de costos.  

Dispuesto el soporte tecnológico, el desarrollo y uso creciente de las TIC ha ido 

implementándose masivamente, de tal modo que en la actualidad es imposible prescindir de 

este servicio, lo cual incluye, en gran medida, su empleo en función de la educación no 

formal e informal, así como para el entretenimiento, terrenos en los cuales las herramientas 

tecnológicas se ha convertido en la opción por excelencia.  

Las TIC relacionadas con la educación han dado inicio a esta probada sublevación 

que sitúa a soltura del estudiante y el docente varias formas de interacción que han 

transformado la manera de idear el transcurso de enseñanza y aprendizaje. El guía 

primordial  que era el docente instructor  ha volteado hacia el estudiante, se ha derivado un 

gran cambio con la mediación de las diversas herramientas web en el proceso de 

aprendizaje, donde la edificación de conocimiento se ve desarrollada por  una amplia 

diversidad de  herramientas que hallamos en Internet. 

En la búsqueda de resultados de investigaciones se ha encontrado varias que 

destacan el uso de las TIC como recurso pedagógico en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes con el  propósito de mejorar  el trabajo docente, así como además fortifica la 

enseñanza de conocimientos en  los estudiantes y sea característico dando contestación a las 

insuficiencias educativas tecnológicas de los estudiantes.  

Existen  trabajos que presenta terminaciones semejantes que van conforme con el 

plan de investigación donde indica que el sistema educativo contiene un  modelo efímero 

que no manifiesta a las progresivas exiges y necesidades de los estudiantes, no admite una 
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formación sistémica, ni estimula la aplicación de diferentes procesos de enseñanza en las 

TIC, que permitan el fortalecimiento de las destrezas. 

También presentan conclusiones las mismas que van acorde con el proyecto donde 

muestra como la tecnología se han encajado en la colectividad de modo acelerado, por lo 

que su impacto en la educación ha estado muy significativo, formando desorden a los 

docentes y estudiantes por los cambios que estas herramientas tecnológicas  están 

generando en todo el procedimiento educativo.  

1.2 Conceptualización  

1.2.1 Aprendizaje del idioma ingles 

El  idioma  Inglés es de vital importancia principalmente para los estudiantes por la 

competencia educativa y laboral en la actualidad por lo cual deben  desarrollar  la 

comprensión de información debido que si se observa la realidad actual como parte 

educativa  la mayoría de la bibliografía básica de las distintas temáticas y fuentes  que se 

encuentra en Inglés, al igual que la información necesaria en Internet existen  documentos, 

libros que están redactados en dicho idioma y  por ende este idioma se ha convertido en uno 

de los más importantes por el uso en la mayor parte del mundo.  

El aprendizaje del idioma inglés aplicado en los estudiantes de menor edad  es 

fundamental porque  lo adquiere de manera efectiva, es cuando la mente del niño está en 

plena  capacidad de permeabilidad de instrucciones, lo que admite  que esta inquisición se 

determine y no se olvide con facilidad. 

Este aprendizaje del idioma Inglés se lo debe efectuar mediante  juegos, es decir  

mediante  actividades motivadoras e interactivas  que le admitan al estudiante sentirse en un 

contexto agradable, positivo y juguetón. 

Además desarrolla varios beneficios en estudiante como lo que se mencionan a 

continuación: 
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Gráfico Nº1. Beneficios del idioma Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado por: Karina Guanoquiza 

1.2.1.1 Idioma Inglés y tecnología 

El aprendizaje del idioma Inglés aplicada con la utilización de las herramientas web 

en los estudiantes de básica actualmente se lo adquiere de una mejor y  efectiva forma 

porque se lo familiariza desde niño, aprovechando que la mente del estudiante  está en toda 

la capacidad de absorción de conocimientos, lo que permitirá que esta información se fije y 

no sea olvidada fácilmente con la ayuda de las herramientas de internet que permiten la 

interactividad y motivación del estudiante. 

Le admite abrir la mente y lo hace más perspicaz, amistoso, comprensivo y 

respetuoso dentro de su adecuado contexto cultural, así como fuera del mismo, 

desarrollando las destrezas del idioma Inglés como son la comprensión auditiva, la 

expresión oral, la lectura y la escritura, mediante la ayuda de las distintas herramientas web. 

El estudiante que aprende un idioma extranjero como es el Inglés, en la actualidad 

tendrá más oportunidades en el mundo globalizado sin embargo, la Web 2.0 se distribuye 

con la interacción del estudiante implantando contenidos pedagógicos  e interactuando con 

Bases para el aprendizaje posterior

Mejora atención

Estimula la creatividad

Fortalece la personalidad

Desenvolvimiento en la sociedad

Mejor oportunidades a futuro
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varios usuarios  que no conoce  pero que a su vez pueda intervenir con sus propios criterios, 

agrados, aficiones e información.  

La combinación de  herramientas de la educación tradicional con nuevas 

herramientas tecnológicas mejora el trabajo de los estudiantes y ayudan a una incorporación 

más rápida del Inglés,  permiten obtener un  enfoque del mundo mediante el aprendizaje 

significativo y comenzar la mejora de estrategias cognitivas de innovación. El educador 

obtiene un rol de mediador entre el conocimiento determinado y las razones de los 

estudiantes, pasa a ser el facilitador del proceso de aprendizaje. 

En fin  el aprendizaje del idioma ingles combinado con la tecnología tiene en la 

actualidad un primordial  papel en el aprendizaje, porque ayuda a fortalecer la  metodología 

de estudio para conseguir optimes resultados en el adelanto de las habilidades (Reading – 

Listening -Speaking - Writting) además de la gramática y el enriquecimiento del 

vocabulario que son de suma importancia para la comprensión del idioma.  

Las ventajas de la combinación del idioma ingles con la tecnología se menciona a 

continuación:  

Gráfico Nº2. Idioma Inglés y tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

El dinamismo cuando se hace a través de plataformas, por su contenido 
multimedia, diseños atractivos, el complemento imagen y tacto hacen que el 
aprendizaje sea integral y mucho más entretenido.

La interacción que permite entre la herramienta web que está acorde al tema de 
aprendizaje mediante juegos, test, videos, lo cual le permite estar interactuando 
en todo momento.

El tiempo y espacio permite que los estudiantes tengan acceso a contenido 
educativo sin importar su ubicación o tiempos.

Permite establecer su propio ritmo de aprendizaje y tener una experiencia más 
personalizada.
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1.2.2 Aprendizaje significativo 

Los cambios que se producen en el sujeto, para constituirse como aprendizaje, 

deben ser relativamente permanentes. Los aprendizajes propios a corto plazo no son 

verdaderamente aprendizajes. En este punto se apoyan las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Por este motivo Bruner (citado por Castejón y Navas, 2009) señala que el 

aprendizaje es un transcurso inductivo desde los componentes  más determinados y precisos 

a los más normales y abstractos, por tanto, la instrucción se cambia en un asunto de 

proporcionar la innovación de vínculos o relaciones que depositan entre si los 

conocimientos más simples  

En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es un canje correspondientemente 

permanente del proceder o conducta como consecuencia de la práctica. Luego de haber 

logrado el aprendizaje, las personas están en capacidad de sentir, de saber, de hacer algo 

que antes no eran capaces.  

1.2.2.1 Ventajas del aprendizaje significativo:  

1. Logra una retención de los conocimientos adquiridos de una manera mas efectiva y 

a largo plazo, reestructurando la parte cognitiva del estudiante a través de 

modificaciones de la misma con la finalidad de adquirir el nuevo conocimiento. 

2. Permite la adquisición de nuevos conocimientos  que relaciona con los anteriores 

conocimientos de manera significativa, debido a que al estar en la parte cognitiva es 

más fácil la relación de los actuales conocimientos. 

3. Los nuevos contenidos al tener relación con los anteriores, realiza un llamado hacia 

la memoria en largo plazo, la cual conserva la retención de contenidos de manera 

eficaz. 

4. Es enérgico debido a que depende de la congregación de diversas actividades dentro 

del transcurso de instrucción de los estudiantes. 

5. Es original, debido que la importancia de las enseñanzas acata de los recursos 

conocedores del estudiante como  las sapiencias previas y la manera como éstos se 

establecen en la organización cognitiva.  

. 
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1.2.3 Teorías del aprendizaje 

1.2.3.1 Conectivismo  

La teoría del Conectivismo ha rescatado un lugar relevante en la educación, debido 

a que aporta positivamente en el ámbito de enseñanza aprendizaje convirtiéndose en un  

soporte principal del saber y el conocimiento para los estudiantes, con esto relaciona el 

conocimiento y la comunicación, partiendo de esta  realidad tecnológica aplicando en los 

espacios educativos y de la evolución de las TIC que tratan de conseguir aprendizajes en las 

prácticas de los estudiantes.  

El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no sólo de consumo. Es 

por ello que le otorga un peso especial tanto a las metodologías como a las herramientas de 

la mente (Ruiz, 2013) 

Es decir que desde el punto de vista del Conectivismo se puede manifestar los beneficios 

son evidentes para todos por la facilidad de autoaprendizaje y auto preparación creándose 

de esta manera pensamientos críticos, analíticos y con punto de vista de resolución de 

problemas también fomenta el trabajo colaborativo, indagación y solución entre otros, para 

el campo educativo de esta forma se puede tratar de utilizar de forma adecuada los medios 

tecnológicos, que está en constante actualización.  

Es muy importante que los docentes formen parte al hacer  uso de las TIC, estas con 

la finalidad de actualizar  las técnicas y formas de instrucción en la formación formal, en la 

enseñanza continua, el aprendizaje y el ejercicio. 

1.2.3.2 Constructivismo  

El constructivismo sujeta  procesos de la distribución, colocación y estructuración 

de la práctica del estudiante en  un transcurso duradero a lo extenso de la vida relacionado 

con representaciones previas de reflexión no obstante esos equivalentes esquemas 

permanecen modificados y meditados en el proceso de la interacción la sociedad  material y 

general.  
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El constructivismo define que el transcurso de enseñanza aprendizaje es 

fundamentalmente activo en el cual estudiante que adquiere algún conocimiento nuevo y 

algo diferente puede relacionar sus prácticas anteriores y ligado a las correctas 

organizaciones mentales, la cual cada conocimiento nuevo es adquirido y ubicado en un 

lugar de conocimientos y prácticas donde previamente se encuentran en el estudiante, 

demostrando como resultado un aprendizaje eficaz y no un aprendizaje pasivo, por lo 

contrario subjetivo donde el estudiante va variando permanente según sus experiencias 

personales. 

Tiene el propósito de auxiliar a los estudiantes a internalizar, acomodar, o convertir 

la inquisición nueva. Esta innovación acontece mediante  la adquisición de nuevos nociones 

y esto da como consecuencia del aparecimiento de nuevos esquemas  cognitivas que 

admiten revolverse a contextos asimiles o consideradas en la realidad.  

En este asunto de aprendizaje constructivo, el docente  otorga su protagonismo al 

estudiante quien invade el título primordial en su adecuado transcurso de alineación, es el 

estudiante quien se convierte en el garante de su oportuno aprendizaje, a través de su 

contribución y la cooperación con sus colaboradores.  

1.2.4  Por Destrezas con criterio de desempeño  

Las destrezas con criterios de desempeño enuncian el saber hacer, con una o más 

tareas que convienen desenredar por parte de los estudiantes, creando relaciones con una 

definitiva comprensión teórica y con numerosas etapas de complicación de los criterios de 

desempeño. 

El criterio de desempeño alude el valor del “saber hacer”, la utilización del 

conocimiento como instrumento para convertir la realidad, instala y precisa la elevación de 

dificultad con el que se debe elaborar el trabajo donde las instrucciones teóricas se 

componen a la potestad del ejercicio: las habilidades, además son el pertinente primordial 

para la organización micro curricular.  
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Las destrezas con criterios de desempeño establecen el pertinente primordial para que los 

profesores obtengan la programación micro curricular con el procedimiento de clases y 

trabajos de instrucción. Como plataforma de su progreso y de su categorización, se 

regularán de manera gradual y secuencial el aprendizaje conceptual e opiniones teóricas, 

con varios niveles de unificación y complicación. 

Una evaluación integradora de la formación intelectual con el fortalecimiento de valores 

éticos en los estudiantes, lo que debe pronunciar en las apreciaciones cuantitativas o 

consecuencias que se indagan oficialmente y que se tienen que dar a conocer a los alumnos 

en el transcurso del progreso de las acciones y al final del progreso. 

Cuadro N°1. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

La integración de las TIC 

 

• Utilización de las TIC como materiales de 

indagación y distribución de la información. 

• El progreso de la lectura en cualquier nivel y 

soporte, como intermedio de razón e instrumento 

para obtener el conocimiento. 

• Herramientas: videos, televisión, computadora, 

internet, aulas virtuales, blogs, pizarras digitales, etc.  

Apoyar procesos de: • Indagación instantánea de información.  

• Procesos o contextos del entorno.  

• Participación interactiva.  

• Evaluación de los efectos del enseñanza aprendizaje   

• Manejo de instrumentos tecnológicos que se usan en 

la vida cotidiana.  

La valoración de los efectos 

del aprendizaje 

• Admite estimar el progreso y desempeño de los 

estándares de aprendizaje.  

• Se pretende una valoración diagnóstica y continua.  

• Evaluar sistemáticamente el desempeño.  

• Utilización de disparejas técnicas e instrumentos  

• Preparar metodologías a partir de los indicadores 

principales de valoración.  

• Una evaluación de forma integradora. 

Considerar: 

 

• Prácticas diarias de los estudiantes.  

• Discusión de diversas formas de pensar a nivel 

general.  

• Solución de inconvenientes con diversas formas de 

complicación.  

Elaborado por: Karina Guanoquiza 
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1.2.5 TIC 

Las TIC son recursos tecnológicos  que procesan, recopilan, sintetizan, rescatan y 

muestran información de forma interactiva mediante soportes tecnológicos, permitiendo 

administrar información y enviarla de un lugar a otro con el establecimiento de una 

comunicación efectiva e inmediata con cualquier lugar del mundo.  

Gráfico Nº3. Características TIC 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

Para cualquier forma de aplicaciones educacionales las TIC son medios y no fines. 

Es decir, son instrumentos y materiales de edificación  de conocimientos que proveen la 

enseñanza aprendizaje, el progreso de destrezas y diferentes maneras de educarse. Con la 

combinación de las TIC en la educación, se entiende una mejora al fortalecer  el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, a la vez que el desarrollo en la cultura 

tecnológica.  

 

 

 

 

 

TIC

formalismo Interactividad Dinamismo Multimedia Hipermedia

Características 
tecnológicas
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1.2.5.1 Ventajas y desventajas de las TIC 

Cuadro Nº2. Uso de TIC/profesores 

 

PROFESORES 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

Alto grado de 

interdisciplinariedad. 

 

 

 

El docente debe estar 

siempre actualizado y 

conocer sobre las 

temáticas y manejo de 

software, páginas web, y 

blog. 

La capacitación es 

importante pero se tiene 

que invertir tiempo y 

dinero. 

 

 

Iniciativa y creatividad. 

 

El docente debe hacer un 

esfuerzo por mejorar el 

proceso de enseñanza y 

no trascender  en el 

ejercicio clásico de la 

enseñanza. 

La mayoría de los 

profesores se sienten 

agobiados por su 

trabajo y utilizan el 

método clásico, ya que 

no demanda tiempo y 

esfuerzo.  

Aprovechamiento de 

recursos. 

 

Los profesores deben 

aprovechar los recursos 

tecnológicos como: 

proyección de videos, 

diapositivas, utilizar CD 

para almacenar informes, 

libros, enciclopedias, 

utilizar los correos 

electrónicos, etc. 

Los recursos 

tecnológicos nunca 

pueden supera el 

mundo real por esta 

razón es necesario la 

experimentación que se 

logra en un aula de 

clases bien equipada y 

modernizada. 

Aprendizaje cooperativo. Cooperación e 

intercambio de ideas en 
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equipo, el profesor y el 

alumno aprenden juntos 

realizando trabajo en 

equipo. 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

Cuadro Nº3. Uso de TIC/estudiantes 

ESTUDIANTES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Aprovechamiento del 

tiempo. 

 

-Acceder a la información 

de manera instantánea  

-Puede enviar sus tareas y 

asignaciones en un solo clic. 

- Puede interactuar con sus 

compañeros y profesores. 

- El alumno puede ver sus 

notas, anotaciones o 

asignaciones. 

La cantidad de información 

es un factor para  que el 

estudiante se distraiga y 

pierda tiempo en páginas de 

no provecho. Este puede 

perder su objetivo y tiempo. 

Aprendizaje cooperativo. 

 

Cooperación e intercambio 

de ideas en equipo, el 

profesor y el alumno 

aprenden juntos realizando 

trabajo en equipo. 

La dedicación, el aprendizaje 

cooperativo no tendrá buenos 

resultados. 

Motivación e interés. Los estudiantes poseen 

destrezas innata  con la 

tecnología por esta razón se 

adoptan mejor al uso de 

ellas.  Prefieren la 

computadora porque estas le  

proporcionan información 

actualizada. 

La exploración de sitios y 

páginas web por parte de los 

estudiantes puede ser 

sustituido por el interés del 

estudio. 

Proceso de destrezas en la 

exploración de la 

información. 

En la antigüedad la 

información que se 

encontraba no era suficiente 

para nuestro estudio, ahora 

en la actualidad la 

información es abundante, y 

muchas de ellas a veces 

repetitivas o inútiles. Es 

necesario desarrollar 

habilidades para distinguir la 

información adquirida. 

Los estudiantes se pueden 

sentir saturados por la 

cantidad de información que 

se utiliza.  

Elaborado por: Karina Guanoquiza 



17 
 

1.2.5.2 Herramientas Web  

Con este nombre se designa a un conjunto de enlaces de tipo web (virtuales, propios 

de Internet), a través de los cuales pueden los usuarios realizar la búsqueda de información 

sobre un determinado tema de su interés. Hoy se puede referenciar mediante este tipo de 

enlaces una diversidad ilimitada de textos editados en soporte físico, y de igual modo se 

propicia la búsqueda y utilización de material gráfico puesto en la red al servicio de quienes 

lo necesiten.  

Se trata de determinados programas a los que se puede acceder mediante Internet, 

destinado a reemplazar, o a complementar, según el caso, a otros que están integrados al 

sistema operativo de las computadoras. Suites ofimáticas, editores de imágenes, 

convertidores de archivos, creadores de sitios Web, e incluso hasta sistema operativos 

completos, pueden estar a disposición de los usuarios, adquiriéndolos a través de páginas 

web.  

Tal es la funcionalidad propiciada por la nueva tecnología Web 2.0, que aprueba a 

los beneficiarios interactuar y favorecer entre sí como innovadores de los conocimientos  

formados en una corporación virtual, a la incompatibilidad de sitios web estáticos donde se 

limitan al análisis pasivo de los contenidos que han sido creados para ellos.  

Para accionar en el entorno Web 2.0 se requiere de una serie de herramientas web, 

entre las que se pueden destacar las siguientes: blogs, wikis, redes sociales, entornos 

virtuales, etc.  

1.2.5.3 Entornos Virtuales de Aprendizaje  

Los entornos virtuales de aprendizaje tienen la ocupación de organizar, dirigir y 

gestionar de forma más blanda los contenidos mediante el internet. La agregación de estos 

entornos virtuales de aprendizaje en el ambiente educativo, no sólo tiene que se ajustan a  la 

colocación de las herramientas educativas, sino también existe la labor de cooperación que 

provocan estos entornos.  
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Como parte del uso de las TIC en función educativa incorpora el avance de las 

mencionadas plataformas virtuales, que, a la forma de una biblioteca digital, resultan 

centros de recursos informáticos en la que se introducen magnos cantidades de documentos 

en varios formatos, y aplicaciones a los que se puede adherirse mediante los actividades 

que ofrece el Internet. 

1.2.5.3.1 Características de un EVA 

Entre las características se constituye que un entorno virtual de aprendizaje debe 

acceder el educador todos los contenidos teóricos que piense oportuno, organizar una 

información filtrada e inmediata con el estudiante, llevando a cabo una apreciación y una 

eficacia del transcurso educativo, crear permisiones de paso dentro del entorno virtual  y 

tener compendios que beneficien y faciliten eficacia al trascurso de enseñanza aprendizaje 

on-line. Por lo cual debe estar priorizado que las plataformas incumben tener instrumentos 

de gestión, de comunicación, valoración, administración y materiales de hipertexto.  

Gráfico Nº4. Características de un EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

Herramientas de gestión 
de contenidos de 

aprendizaje.

Herramientas de 
comunicación y 
colaboración.

Herramientas de 
administración y 

asignación de permisos. 

Herramientas 
complementarias.
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1.2.5.3.2 Utilización de un EVA en la Docencia  

La inducción de las TIC facilita mayor rapidez y eficacia al lapso de comunicación, 

y consiente al docente dirección a una cifra más amplia de fuentes de información, al 

utilizarlas en la enseñanza aprendizaje la cual desarrolla la elasticidad del aprendizaje en 

procesos de área, período, acogida de contenidos y materiales  didácticos tecnológicos, y 

adelanto en la dirección a los procedimientos pedagógicos desde la distancia.  

La cual le admite al docente manipular información sobre la dedicación de los 

estudiantes la responsabilidad con la asignatura/curso y de sus resultados, poder intervenir 

antes de que sea demasiado tarde, facilitar la evaluación continua.  

1.2.5.3.3 Efectividad de la educación en un EVA 

Para lograr el dinamismo e innovación en la educación es necesario introducir las 

(TIC) en los procesos fundamentales que se desarrollan, es por ello que en la educación  

han comenzado a utilizarlas para desarrollar con mayor facilidad los procesos educativos 

rompiendo así las diferentes barreras que obstaculizaban el mismo. 

Uno de los factores a tener en cuenta para la asimilación de las TIC en los centros 

de educación es la implantación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que responda 

a las necesidades cada vez mayores, mediante el cual se puedan gestionar cursos a través de 

la red con el incremento de las facilidades que brinda, relacionadas con la mejora de  

la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y sin la necesidad de tener un profesor 

presente. 

Su efectividad está en que brinda los siguientes aspectos: 

 Mejor nivel en el  proceso instructivo. 

 Mejor motivación e interacción en el proceso escolar. 

 Comunicación  por parte de los usuarios educativos. 

 Gestión del proceso educativo: para el educador y el estudiante 

1.2.5.3.4 Classroom 

Es una plataforma gratuita para el proceso educativo que permite el espacio de sitios 

virtuales dentro de un establecimiento educativo, proporcionando el trabajo entre los 
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miembros del establecimiento educativo donde transporta el compromiso de explícitos 

procesos de aprendizaje externamente de la clase y maneja el lapso de clase, contiguo con 

la práctica del docente, para proporcionar y aumentar otros métodos de adquisición y 

destreza de conocimientos fuera del aula. 

Entre algunas características de detallan a continuación: 

Gráfico Nº5. Características Classroom 

 

 

 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

Classroom una plataforma virtual utilizada con varias alternativas de herramientas 

web como recurso didáctico de aprendizaje que  desarrollan capacidades y destrezas en los 

estudiantes, provocando de esta manera el aprendizaje del idioma Inglés, fortaleciendo el 

desarrollo de la temática de manera interactiva,  rompiendo los esquemas tradicionales y 

ayudando a superar las limitaciones de los recursos tecnológicos que afectan el proceso del 

aprendizaje en los estudiantes de la educación  básica. 

La indagación, la planificación y la forma de decisiones requieren una información 

precisa, coherente y apropiada a las necesidades educativas, por lo tanto es importante el 

procedimiento y análisis de la información. 

El aprendizaje del idioma Inglés es un elemento necesario, es por eso que este 

entorno virtual está dirigido para los docentes, que lo utilicen como herramienta didáctica 

en el aprendizaje de los estudiantes, cuyo aprendizaje se ha visto limitado por falta del uso 

de la misma y de más recursos que ofrece en la actualidad. 

1.2.5.2.4.1 Ventajas de utilizar Classroom 

Entre las ventajas que ofrece Classroom se detallan a continuación: 

Espacio para 
incrementar la 
interacción y el 
tiempo entre 

profesor y 
alumnos.

Ambito donde los 
propios 

estudiantes 
asumen la 

responsabilidad 
de su propio 
aprendizaje.

docente es un 
guía. 

Fácil uso para 
cualquier 
usuario.. 

Combinación de 
enseñanza 
directa y 

aprendizaje 
constructivista.
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 Emprende la gestión  administrativa con más eficacia,  que se conforma y se 

compone de manera espontánea con G Suite for Education, activa las labores 

iterativas y suministra que los educadores se agrupen en lo que forman 

sobresaliente: enseñar. 

 Funciona en cualquier zona, tiempo y dispositivo: tanto educadores como 

estudiantes logran utilizar mediante de cualquier dispositivo a las tareas de la clase, 

los recursos  del curso y los comentarios. 

 Servicio de aprendizaje gratuito: Es gratuito para las instituciones y contiene con el 

paquete de G Suite for Education con todos sus recursos cumpliendo con valiosas 

pautas de seguridad. 

 Acceso  emitir comentarios: Tanto como los docentes y estudiantes pueden realizar 

comentarios lo cual permite que el aprendizaje sea colaborativo el cual permite 

emitir a los estudiantes recomendaciones constructivas y personalizadas. 
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CAPITULO II 

PROCESO INVESTIGATIVO DESARROLLADO 

Enfoque (cualitativo/cuantitativo): 

El presente trabajo de investigación se sustentó en una doble estrategia cuantitativo-

cualitativa a partir de la compilación y análisis de datos que se consiguieron en la 

indagación para indicar el planteamiento del problema o sus preguntas. 

El enfoque cuantitativo, es una compilación de procesos sucesivos y establecidos, 

parte de una idea para después proyectar objetivos y las preguntas con la finalidad de 

construir las hipótesis y las variables pertinentes,  permite identificar las caracteristicas de 

la población investigada qienes a su vez forman parte de la aplicación tecnologica 

educativa y permite la recolección de datos con una  comprobación numérica y el análisis 

estadístico en relacion a las patrones de comportamientos. 

El enfoque cualitativo, obtiene como procedencia proporcionar las cualidades de un 

suceso pretende identificar el contexto real, aquí se hallan las indagaciones, en este asunto 

las encuestas efectuadas tanto a educandos como a docentes, admite representar las 

caracteristicas de cada una de las variables de estudio para identificar su importancia y la 

relación que tienen entre ellas mediante una escala valorativa. 

 

Tipo de investigación 

Investigación documental bibliográfica: La cual la labor de indagación se sustentó en 

una exploración de campo. Asimismo se estableció en el método deductivo-inductivo, 

porque a través de  la elaboración y recolección de información general se manifestaron 

dificultades particulares, considerándose  luego la información y datos específicos para 

obtener las conclusiones generales. 

Mediante este se pretende describir los anómalos sociales formativos en un acontecimiento 

temporal y específico decretado. 

 

Investigación descriptiva: Permite  identificar un objeto de estudio o un contexto 

puntualizado, marcar sus caracteristicas y pertenencias, acordada con indiscutibles criterios 

de codificación vale para establecer, concentrar o coordinar los objetos incluidos en el 
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trabajo de investigaciòn de esta manera  mediante  de la investigación descriptiva se 

buscará describir cada una de las variables con el fin de llegar al análisis de sus 

particularidades además es descriptivo porque mediante el lapso de la indagación se 

averiguó explicar y puntualizar las pertenencias, particularidades  y faces más significativos 

del fenómeno en estudio, lo que deriva de gran beneficio para el proceso de contextos 

equivalentes y preferencias de conjuntos de estudio.  

Investigación de Campo: se aplicó adjuntando datos e información directamente 

con los miembros involucrados de la institución mediante la aplicación técnicas de 

recolección con el propósito de argumentar la respuesta al problema planteado con 

anterioridad. Para fortalecer la investigación será necesario aplicarlo en el lugar de los 

hechos, en donde se desenvuelve el proceso enseñanza aprendizaje. 

El presente trabajo está enfocado en la teoría constructivista y conectivista. En la 

teoría Constructivista cuyos pensadores son Piaget, Vygotsky y Ausubel. 

En la teoría de Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación 

de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de 

maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

En la teoría de Vygotsky manifiesta la considerable adquisición del conocimiento, 

en esta teoría el conocimiento es beneficio de la cultura y la interacción social, este 

pensador expresa la zona a expandir para aumentar el conocimiento, esto es lo que ha 

ayudado a ver el aprendizaje más social que individual. 

En la teoría de Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

estudiante convierte el contenido del aprendizaje (sea dado o descubierto) en significados 

para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede relacionar; de modo sustancial y 

no arbitrario, el contenido y la tarea en relación con lo que él ya conoce.     

El  aprendizaje con el Conectivismo se desarrolla  mediante  las conexiones que 

ofrecen información, debido que en la actualidad  todo conocimiento se consigue por las 

redes por la cantidad variada de información que existen en el internet, rescatando los 

grandes beneficios para la educación, de tal manera sea productivo al proceso de 

aprendizaje a largo plazo y duradero. 
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Población, unidades de estudio y muestra 

Población y Muestra 

La población a la cual está destinada la presente investigación es a los(as) docentes, 

autoridades y estudiantes del Séptimo año E.G.B de la escuela de educación básica 

“Aurelio Bayas”. 

Cuadro Nº4. Población y Muestra 

No TOTAL PORCENTAJE 

Estudiantes 47 96% 

Personal Docente 01 2% 

Autoridades de la Institución 01 2% 

TOTAL 49 100% 

Elaborado por: Karina Guanoquiza 

 

Métodos y técnicas de investigación:  

Análisis y revisión bibliográfica: Para fundamentar la investigación se acudió  a 

libros, revistas, diccionarios, artículos y páginas de internet relacionadas con el 

fenómeno en estudio y la metodología. Esta modalidad de investigación permite 

profundizar diferentes enfoques, teorías y criterios sobre el tema planteado, y además es 

el soporte para la realización del Marco Teórico. 

Técnica de Campo 

Encuesta 

Esta encuesta fue aplicada a los 42 estudiantes que conforman el Séptimo año 

E.G.B, los docentes de área y la autoridad de la escuela de educación básica “Aurelio 

Bayas”, con la finalidad de obtener información en relación al aprendizaje de Inglés 

mediante las herramientas web y determinar patrones de comportamiento y percepciones 

comunes que fueron útiles para el análisis de la problemática en cuestión. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Cuestionario 

Es un conjunto más o menos amplio de preguntas que se considera relevantes 

para el rasgo, características o variables que son objetos de estudio (Tamayo, 1997) 

El instrumento a emplear en la realización de las encuestas es el cuestionario, 

estructurado con una estructura de 10  ítems realizados con preguntas cerradas en forma 

de aserciones distribuidas según las dimensiones e indicadores de las variables de 

estudio, que se aplicó a los estudiantes del séptimo año de E.G.B  de la Escuela de 

educación básica  “Aurelio Bayas”, así como a una autoridad y dos docentes de la 

materia de Inglés de dicha institución. 

Para conocer el beneficio que otorga la inclusión de las herramientas web en el 

transcurso de enseñanza aprendizaje se resultó a la  toma de convienes donde se utilizó un 

cuestionario o rúbrica de valoración, se utilizaron diferentes materiales pedagógicos, y es 

aquí donde las actividades de aprendizaje realizadas en la plataforma Classroom ayudó a 

gestionar la clase, visualizar el contenido, organización de las actividades por tema 

impartido, práctica de actividades a realizar, cuestionarios  en línea, ahorro de  tiempo al 

instante de calificar y obtener promedios. 

Para elaborar los instrumentos se siguió el siguiente proceso: 

Diseño preliminar: 

1. Exploración de los objetivos determinados del proyecto. 

3. Formulación de preguntas. 

4. Preparación de indicaciones  para la aplicación de la encuesta. 

5. Estimación de los instrumentos. 

Recolección De La Información 

Los instrumentos de medición nos permitieron conseguir reseñas esenciales, datos 

que por su entorno son cualitativos. 



26 
 

1. Aplicación de los instrumentos a la población implicada. 

2. Determinación de las variables. 

3. Codificación de los datos y los de tabulación. 

4.- Análisis de resultados. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comenzaré el análisis y debate de resultados con los resultados obtenidos mediante 

las encuestas a 1 autoridad y a 1 docente. En las respuestas dadas a las 5 preguntas a ellos 

formuladas se puede apreciar la valoración del problema de la investigación, tanto desde el 

punto de vista de la gerencia institucional como de la gestión pedagógica, que ambos 

representan. 

           Según la apreciación general de la autoridad de la institución educativa, la 

utilización de las TIC por los docentes en las clases impartidas de Inglés es insuficiente, 

considerando esto como una debilidad del proceso docente-educativo en dicha área. Por su 

parte, la visión docente en cierta parte coincide con la autoridad en cuanto al no uso en 

clase de valiosos medios informáticos, como es el caso de Internet, a pesar de lo cual las 

respuestas dadas por los estudiantes respecto a los recursos de aprendizaje empleados en las 

clases de Inglés apuntan hacia una situación aceptable. 

          Con relación a estos, la encuesta aplicada a 47 estudiantes de la Unidad Educativa, 

con 10 preguntas distribuidas en los  indicadores correspondientes permite alcanzar una 

comprensión abarcadora del problema de la falta de comprensión en sus habilidades 

(Reading, Writting, Listening) a más de la gramática y el vocabulario según directrices para 

los contenidos desde el ministerio de educación, tomando en cuenta que en esta asignatura 

el aprendizaje de ser totalmente práctico en la gestión pedagógica de la enseñanza-

aprendizaje. 

   Las opiniones vertidas por los estudiantes, que en número de 47 fueron encuestados, 

son el complemento de los criterios expuestos por la autoridad y el docente, por ser 

precisamente ellos quienes reciben los efectos de la labor educativa, y en consecuencia los 

más aptos para evaluar sus efectos a partir de sus personales experiencias y conclusiones.   

Debatiendo las respuestas de los estudiantes en función de los indicadores del test, se tienen 

los siguientes resultados básicos: 

 Recursos de Información en la web: hay coincidencia generalizada de que existe 

medianamente el  uso de estos recursos, lo que presenta una situación desfavorable para 

los estudiantes para fortalecer su aprendizaje. 
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 Recursos de práctica: la valoración de los estudiantes es esencialmente de 

insatisfacción con este indicador, lo que expresa la ausencia de herramientas web que 

refuercen la interactividad y motivación con los contenidos de la materia. 

 Herramientas web: los estudiantes coinciden con la escasa utilización de este tipo de 

recursos, donde se debe tomar en cuenta que de aquí se deriva la motivación y la 

entrega que ellos puedan poner a sus conocimientos adquiridos en el aula y quieran 

aprender más para poder dirigirse luego a recordar fuera de la institución.  

 Plataforma virtual: la valoración de los estudiantes es totalmente de insatisfacción 

debido a que no tienen ninguna plataforma donde les permita fortalecer sus 

conocimientos de manera interactiva de acuerdo a las insuficiencias que tienen los 

educandos durante el transcurso de adquisición de conocimientos en el aprendizaje de 

Inglés. 

 Conocimiento Conceptual: se muestra paridad entre respuestas positivas y negativas, 

aunque se detectan contradicciones entre respuestas de estudiantes y docentes, lo cual  

puede deberse a una pobre percepción y comprensión de los alumnos sobre las técnicas 

pedagogías utilizadas por el educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPITULO III 

LA PROPUESTA 

Sistema de actividades de aprendizaje mediada por TIC para fortalecer el idioma 

Inglés de los estudiantes de Séptimo año E.G.B de la Escuela de Educación Básica “Aurelio 

Bayas” en el período 2019. 

Presentación 

En la actualidad el uso de los EVA en el aprendizaje, en los diferentes niveles de 

educación  se las puede utilizar como un material de soporte importante,  en el transcurso 

del aprendizaje de los estudiantes como: 

Según Mendoza E. (2012) dice: 

La plataforma virtual de aprendizaje, nos ayuda en resumen, a implementar un 

diseño más efectivo y eficiente, a través de la implementación de diseños 

instruccionales no lineales, que no imponen ni restringen las estrategias y los 

medios, sino que de alguna forma los “potencializan”, ya que son métodos de 

instrucción más atractivos. 

Una plataforma virtual donde permita la interacción entre docente y estudiantes y 

contenga los bloques de estudio de manera clara y precisa  según el año al que pertenece, 

permita la facilidad de  obtener el interés de los estudiantes en la materia de Inglés, 

utilizando sistema de actividades con herramientas web en el cual se utiliza conocimiento y 

fundamentos esenciales complementados con la resolución de actividades y evaluaciones 

adecuadas para su utilización. 

Objetivos de la Propuesta 

1. Elaborar un sistema de actividades de aprendizaje mediada por herramientas web 

para fortalecer el idioma Inglés de los estudiantes de Séptimo año E.G.B de la 

Escuela de Educación Básica “Aurelio Bayas” en el período 2019. 

2. Fortalecer los conocimientos presenciales del aprendizaje del idioma Inglés de los 

estudiantes, mediante un entorno.  

3. Fomentar el interés, mediante el  uso del entorno virtual, en el aprendizaje del 

idioma Inglés  de los estudiantes del séptimo año de educación básica. 
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Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

La presente plataforma “Classroom” está conformada por tres secciones;  

 

 

Una vez dentro de Classroom encontramos tres secciones que son las siguientes: 

INFORMATION, MODULE 1 y MODULE 2. 

Seccion 1. 

 

 

 

 

 

 

 

o Bienvenida 

o Guia_estudiante  

o Material de apoyo:  
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Sección 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3. 
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Module 1 y Module 2  contienen lo siguiente: 

 Instrucciones 

 
 Tabla de contenidos de las temáticas  a tratar en cada uno de los módulos. 
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 Actividades de aprendizaje, las cuales dependiendo del tipo de destreza a fortalecer 

están conformadas por el siguiente proceso metodológico. 

 

 

 

 

 

o Review: se encuentra la explicación correspondiente al tema en cuestión 

mediante videos, organizadores gráficos, presentaciones y enlaces de la 

web. 

o Practice: tiene el acceso para repasar el contenido revisado mediante test 

en línea, videos y juegos. 

o Dutty: es la tarea que debe realizar dependiendo el tipo de actividad que 

se haya tratado. 

o Test: evaluación de cada actividad según el tema tratado. 

 Actividades en relación a la estructura gramatical. 

 

REVIEW

PRACTICE

DUTTY

TEST
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 Actividades de vocabulario 
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 Actividades de comprensión lectora 

 

 

 
 Actividades del desarrollo auditivo 
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 Actividad final del módulo 

 

Las herramientas web que conforman el sistema de actividades en “Classroom” se detallan 

a continuación: 

 Powtoon: presentaciones 

 

 Edpuzle : Test en línea 
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 Goconrq: organizadores gráficos, test en línea 

 
 

 Lucichart : organizadores gráficos 
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 Socrative: cuestionario en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobbyt: juegos en línea 
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 Google drive: forms, documentos(word-pdf-power point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forms: 
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 Flipsnack: revista digital 

 

 

Youtube : videos existentes y subidos. 

  

 Páginas web 

 

 

 

Páginas web: sitios indagados para obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 Youtube: sitio web exclusivo para videos. 
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Argumentación de la propuesta 

La propuesta de un entorno virtual con lo necesario y fundamental para el 

aprendizaje de los estudiantes la cual abarca varias herramientas web, que permite al 

docente realizar actividades, evaluaciones, tutorías, con los estudiantes con la finalidad de 

fortalecer y facilitar el aprendizaje , lo que hace a esta propuesta una herramienta útil e 

interesante para la institución, estudiantes, docentes y autoridades del plantel ya que los 

beneficiarios directos  son de las partes involucradas, la cual también permitirá alcanzar  

aprendizajes significativos en los estudiantes debido a la carencia de los recursos de 

tecnológicos interactivos no han llegado a obtener un nivel suficiente de aprendizaje, 

siendo de suma importancia, hasta el momento se sigue formando estudiantes sin una buena 

cabida de desenvolvimiento en el entorno educativo actual. 

Por otra parte es necesario arrancar de raíz este tipo de problemas que ocasionan el 

escaso nivel de conocimientos en el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, 

mientras más pronto se utilice un entorno virtual como una alternativa tecnológica didáctica 

al problema de la institución, se reducirán futuros problemas y se lograra obtener el 

desarrollo intelectual correspondiente y el desenvolvimiento educativo actual de los 

estudiantes. 

La indagación, la planificación y la forma de decisiones requieren una información 

precisa, coherente y apropiada a las necesidades educativas, por lo tanto es importante el 

procedimiento y análisis de la información. 

El aprendizaje del idioma Inglés es un elemento necesario, es por eso que este 

entorno virtual está dirigido para los docentes, que lo utilicen como herramienta didáctica 

en el aprendizaje de los estudiantes, cuyo aprendizaje se ha visto limitado por falta del uso 

de la misma y de más recursos que ofrece en la actualidad. 

Criterios de expertos sobre la propuesta 

La validación es de suma importancia en la etapa decisiva de una propuesta como es 

el sistema de actividades en Actividades de aprendizaje con herramientas web para 

fortalecer el idioma Inglés para estudiantes séptimo año, porque permite disolver el grado 
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de aprobación o retroceso que dispone esta maniobra pedagógica como parte de la eficacia 

formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La validación de la propuesta se realizó con criterio de dos especialistas, los  mismos que 

cumplen un título de cuarto nivel y los siguientes requisitos: 

Primer especialista: 

 Experiencia en el campo docente ( mínimo 15 años) 

 Experiencia en el manejo de herramientas informáticas (nivel medio) 

 Experiencia en coordinación de proyectos 

 En la actualidad ejercen el cargo de directora encargada de la escuela de educación 

básica “Aurelio Bayas”. 

Segundo especialista: 

 Experiencia en el campo docente ( mínimo 20 años) 

 Experiencia en el manejo de herramientas informáticas (alto) 

 En la actualidad ejercen el cargo de docente del área de Informática en la facultad 

de filosofía letras y ciencias de la educación de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Concluyendo que es una herramienta tecnológica muy eficaz y favorece de una forma 

adecuada para lograr el aprendizaje significativo en  los estudiantes, de esta manera 

contribuye y hace más atractivo el proceso enseñanza aprendizaje y sobre todo en la 

asignatura del idioma Inglés, también mencionan que existe organización con las 

actividades y las mismas están acorde a los temas con un proceso metodológico que va 

acorde al círculo del aprendizaje empleado que se debe emplear .durante las horas de  clase, 

existe variedad de herramientas web enlazadas a la plataforma virtual. 

 

 Proceso de implementación de la propuesta 

 

La implementación de las actividades para fortalecer el idioma Inglés mediante el 

entorno virtual Classroom es de  gran importancia para la educación actual y es muy 

sencilla y fácil de utilizar y desarrollar actividades en la misma, los requerimientos son 

conocimientos básicos informáticos la cual  lo pueden hacer docentes para  todos los 

niveles de educación, solo requiere de tiempo y selección de actividades que van a formar 

parte de las unidades de trabajo 
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El proceso de implementación es de la siguiente manera: 

Ingreso: 

Para ingresar a la plataforma “Classroom”, el estudiante debe seguir los siguientes pasos: 

1. Debe contar con una cuenta en gmail 

2. Ingresar a un navegador  

 

3. Clic en este enlace:       classroom.google.com  

4. Ingresar su correo electrónico de gmail  

5. Clic el icono  

 

 

Seleccionar UNIRSE o JOI 

6.  

6.- Seleccionar unirse a la clase o Join 

 

 

        7.-  Ingresar el siguiente código   6h2dok  y clic en Unirte o Join

 

       

    8.- Espere hasta ingresar a la plataforma 

 

 

https://classroom.google.com/


45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la plataforma encontramos: 

 

 

 

Novedades: lugar donde se publicaran actividades por realizar o comentarios que 

desee dejar en relación a cualquier inquietud. 

Trabajo en clase: las actividades o recursos activos y desde donde debe enviar 

tareas. 

Personas: compañeros de clase, docente. 

Para la valoración adecuada de la propuesta en relación a los mecanismos utilitarios y 

estructurales que contiene la plataforma Classroom y el aporte al proceso del aprendizaje de 

Inglés, se realizó la validación correspondiente que se encuentra al final del trabajo de 

investigación en  la parte de anexos. 
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CONCLUSIONES 

1. En relación a la investigación realizada, se fundamentó las actividades de 

aprendizaje insertadas en  la plataforma Classroom considerando como punto 

principal  la conceptualización de dos módulos teniendo en cuenta los contenidos 

desde el  Ministerio de Educación, enfoque mixto, de tipo descriptivo, teorías 

Constructivista y Conectivista, la técnica fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario; elementos que sirvieron para el desarrollo de esta investigación. 

 

2. Se elaboró las actividades en la plataforma Classroom considerando la dimensión 

de gestión donde se estructuró desde un principio las actividades mediante 

herramientas web, la dimensión  pedagógica donde se demostró el constructivismo 

y el Conectivismo en todas las actividades efectuadas implicando beneficios en los  

estudiantes, y la gestión de evaluación a donde se estimó en forma cualitativa y 

cualitativa las diferentes actividades, cumpliéndose el proceso educativo a lo largo 

de todo el trayecto, de esta manera fomentando  un aprendizaje significativo. 

 

3. Se puso en práctica las actividades mediante herramientas web en entorno virtual 

Classroom  en la primer módulo de siete temas, con los estudiantes del séptimo año 

E.G.B , donde se comprobó su soporte en el transcurso enseñanza-aprendizaje de 

manera dinámica y colaborativa y se efectuó la pertinente estimación con 2 

especialistas, los mismos que estipularon que el entorno virtual Classroom sirve 

como apoyo metodológico al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

1. Emprender las acciones de gestión administrativa que permitan utilizar al profesor el 

Internet para la labor docente en la institución, propiciando el uso de las herramientas 

Web relacionadas con este recurso virtual. 

 

2. Motivar al personal docente en cuanto al uso más generalizado e intensivo de TIC en la 

actividad didáctica de las clases de Inglés, a fin de que esto sea una componente 

permanente de su labor. 

 

3. Poner a disposición de autoridades, profesores y alumnos de la escuela de educación 

básica “Aurelio Bayas” una entorno virtual con un sistema de actividades como apoyo 

didáctico para fortalecer los conocimientos del idioma Inglés impartidos en aula de una 

manera dinámica en interactiva para  los estudiantes de séptimo año E.G.B, lo cual 

resulta la propuesta de la investigación. 
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ANEXOS 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta, el análisis e interpretación de la información  de la 

aplicación de la encuesta efectuada a los estudiantes de la Escuela de educación básica 

“Aurelio Bayas” 

Se procedió a realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos, para ello 

realizo cuadros estadísticos, establecidos frecuencias y porcentajes, además se discutieron 

los resultados, relacionándolos con la información presentada en el marco teórico, lo cual 

produjo los siguientes resultados. 

1.- ¿Utiliza tu profesor recursos tecnológicos como (juegos, aplicaciones, 

cuestionarios en línea.) para fortalecer el tema tratado en la clase de Inglés? 

CUADRO N°1. Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza 

Grafico N°1. Distribución porcentual.El profesor utiliza Recursos tecnológicos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Los recursos tecnológicos son muy importantes para el  aprendizaje, el profesor 

logrará atraer la atención del estudiante, mediante el cual entrega información que permite 

ampliar conocimientos y resolver tal problema en el proceso enseñanza-aprendizaje, sin 

embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes57% considera que el 

profesor no ha utilizado recursos interactivos en el aprendizaje. Mientras que el  48%  los 

estudiantes considera que el profesor  casi nunca ha utilizado estos recursos. 

2.- ¿El material de apoyo que te facilita  tu profesor en las clases de Inglés contiene 

imágenes, sonidos, etc.? 

CUADRO N°2. El material de apoyo 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°2. Distribución porcentual. El material de apoyo que utiliza tu profesor en 

las clases de Inglés contiene imágenes, sonidos, etc. 

 

Fuente: “Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Los materiales de apoyo que contienen imágenes, sonidos, etc. son  importantes 

para el  aprendizaje, con estos elementos se puede captar la atención del estudiante con la 

finalidad de que obtengan un buen nivel de aprendizaje, sin embrago en la encuesta 

realizada, la mayoría de los estudiantes el 59.6%  considera que el profesor no utiliza 

material de apoyo con imágenes ni sonidos. Mientras que el 27.7% de los estudiantes 

consideran  que algunas veces el profesor utiliza el material de apoyo con imágenes, 

sonidos, etc. 

4.- ¿Tu profesor te ha facilitado sitios web  para fortalecer el tema de la clase? 

CUADRO N°4. Sitios web. 

 

Fuente: “Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°4. Distribución porcentual. Sitios web. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Los sitios web es importante en la actualidad, permite  hacer referencia al trabajo 

cooperativo que los estudiantes llevaran a cabo en el contexto de actividad de la clase 

reforzando así los conocimientos dados, sin embrago en la encuesta realizada, la mayoría 

de los alumnos el 95.8 % considera que el profesor no utiliza el internet para reforzar los 

temas de la clase. Mientras que los demás estudiantes el 4.2% consideran que el profesor 

algunas veces ha utilizado el internet durante las clases de Inglés. 

5.- ¿Tu profesor te ayuda con páginas web para reforzar los temas de la clase de Inglés? 

CUADRO N°5. páginas web. 

 

Fuente: “Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

 

GRAFICO N°5. Distribución porcentual. Páginas web.

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Las páginas web son muy importante para el  aprendizaje, es un complemento en la 

educación que  ayudan al progreso del aprendizaje ofreciendo variedad de información, sin 

embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los alumnos el 78.7 % considera que el 

profesor no les ha facilitado con páginas web. Mientras que los demás estudiantes el 12.8% 

considera que algunas veces el profesor les ha facilitado páginas web. 

6.- ¿Tu profesor utiliza alguna plataforma  virtual para explicar y fortalecer tus 

conocimientos de las clases de Inglés? 

CUADRO N°6. Plataforma Virtual. 

 

Fuente: “Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°6. Distribución porcentual.  Plataforma Virtual.

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Las plataformas virtuales permite al estudiante la  interacción con sus compañeros y 

profesor, través de los diversos recursos que contiene para desarrollar y fortalecer las clases 

presenciales, sin embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes el 80.9% 

considera que el profesor no utiliza ninguna plataforma virtual. Mientras que los demás 

estudiantes el 12.8% considera que algunas veces el profesor si utiliza alguna plataforma 

virtual. 

7.- ¿Revisas tus  conocimientos con mapas conceptuales u otro tipo de organizador grafico 

en línea? 

CUADRO N°7. Organizador grafico en línea 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°7. Distribución porcentual. Organizador grafico en línea. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Refuerzo de conocimientos con organizadores gráficos son muy importante para el  

aprendizaje, implica guiar al estudiante para que desarrolle estrategias que le permitan 

encontrar, evaluar, interpretar, organizar y presentar información adecuadamente, sin 

embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes el 70.7% han utilizado 

algún tipo de organizador gráfico. Mientras que los demás estudiantes el 8.5% nunca han 

utilizado ningún tipo de organizadores gráficos para reforzar sus conocimientos. 

8.- ¿Tu profesor te facilita Tutoriales educativos para fortificar tus conocimientos en las 

clases de Inglés?. 

CUADRO N°8. Tutoriales educativos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°8. Distribución porcentual. Tutoriales educativos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Tutoriales interactivos son muy importante para el  aprendizaje,  permite que los 

estudiantes valoren la información que les suministra el vídeo, que identifiquen el 

contenido de éste con el programa de la asignatura , sin embrago en la encuesta realizada, la 

mayoría de los estudiantes el 76.6% consideran que el profesor no les facilita con tutoriales. 

Mientras que los demás estudiantes el 21.3% consideran que algunas veces el profesor les 

facilita con tutoriales educativos para la materia de Inglés. 

9.- ¿Utiliza el profesor foros electrónicos para discutir acerca de los temas presentados en 

los temas presentados en la materia de Inglés? 

CUADRO N°9. Foros electrónicos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°9. Distribución porcentual. Foros electrónicos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Foros electrónicos son importante para el  aprendizaje ya que permite la construcción de 

conocimientos entre sus participantes, los cuales expondrán sus ideas, experiencias y 

opiniones con la finalidad de enriquecer la discusión y llegar a conclusiones que conlleven 

a la concreción., sin embrago en la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes el 

74.5% consideran que el profesor no ha utilizado foros electrónicos. Mientras que los 

demás estudiantes el 14.9% consideran que el profesor  algunas veces ha utilizado  Foros 

electrónicos para discutir temas relacionados con la materia de  Inglés. 

10.- ¿Revisas y prácticas en casa el tema que aprendiste en las clases de Inglés? 

CUADRO N°26. Revisas y practicas en casa el tema que aprendiste en las clases de Inglés. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°10. Distribución porcentual. Revisas y practicas en casa el tema que 

aprendiste en las clases de Inglés. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Revisión y práctica de conocimientos son muy importante para el  aprendizaje, permite 

alimentar y construir un buen aprendizaje que será duradero, sin embrago en la encuesta 

realizada, la mayoría de los estudiantes el 46.8% casi siempre revisa y practica en casa. 

Mientras que los demás estudiantes el 21.2% no revisan y practican en su casa  las clases de 

Inglés. 
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Autoridad y Docente del área Inglés 

A continuación se presenta, el análisis e interpretación de la información  de la 

aplicación de la encuesta efectuada a la autoridad y docente de la Escuela de educación 

básica “Aurelio Bayas”. 

Se procedió a realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos, para ello 

realizo cuadros estadísticos, establecidos frecuencias y porcentajes, además se discutieron 

los resultados, relacionándolos con la información presentada en el marco teórico, lo cual  

produjo los siguientes resultados. 

1.- ¿Utiliza herramientas web como juegos, aplicaciones, cuestionarios en línea, para 

fortalecer el tema tratado de la asignatura de Inglés?  

CUADRO N°1. Herramientas web. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°1. Distribución porcentual. Herramientas web. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Las herramientas web son muy importantes que el profesor utilice para lograr atraer la 

atención del estudiante y de esa manera contribuir en su aprendizaje, sin embrago en la 

encuesta realizada, la autoridad de la institución 50% considera que casi nunca el profesor 

ha  utilizado este tipo de recursos. Mientras que el profesor 50%considera que ha utilizado 

recursos interactivos algunas veces en el aprendizaje de los estudiantes. 

2.-  ¿En la institución el material de apoyo que utiliza el docente en las clases de Inglés 

contiene imágenes, sonidos, etc.? 

 

CUADRO N°2. Material de apoyo. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°2. Distribución porcentual.En la institución el material de apoyo que 

utiliza el docente en las clases de Inglés contiene imágenes, sonidos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 
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Los materiales de apoyo que contienen imágenes, sonidos, etc. son  importantes porque 

permiten estos elementos al profesor llegar el conocimiento deseado con claridad y 

profundidad al estudiante, sin embrago en la encuesta realizada, la autoridad 50%considera 

que el profesor casi nunca utiliza material de apoyo con imágenes ni sonidos. Mientras que 

el profesor 50%considera  que casi siempre utiliza material de apoyo con imágenes, 

sonidos, etc. en las clases de Inglés. 

3.- ¿En la institución el docente utiliza el Internet para reforzar los conocimientos de los 

estudiantes? 

CUADRO N°3. En la institución el docente utiliza el Internet. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°3. Distribución porcentual.En la institución el docente utiliza el Internet. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

El internet es importante permite la facilidad de información que puede hacer uso el 

profesor y que los estudiantes llevaran a cabo en el contexto de actividad de la clase 
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reforzando así los conocimientos dados, sin embrago en la encuesta realizada, la autoridad 

50%considera que nunca el profesor hace uso del internet. Mientras que el profesor 

50%considera que casi nunca ha utilizado el internet durante las clases de Inglés. 

4.- ¿En la institución el profesor utiliza sitios web como slideshare, youtube, blogs para 

obtener información? 

CUADRO N°4. En la institución el profesor utiliza sitios web. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°4. Distribución porcentual.En la institución el profesor utiliza sitios web. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

Los Sitios Web son muy importantes para el  aprendizaje, permite al profesor obtener 

diversidad de información relacionado al tema que desee indagar para la clase, sin embargo 
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en la encuesta realizada, la autoridad50%considera que el profesor casi nunca  ha utilizado 

sitios web. Mientras que el profesor 50%considera que algunas veces ha utilizado sitios 

web para indagar información. 

5.-  ¿En la institución el docente utiliza plataformas virtuales para explicar y fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes? 

CUADRO N°5.En la institución el docente utiliza plataformas virtuales. 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

    Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°5. Distribución porcentual.En la institución el docente 

utiliza plataformas virtuales. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

Las plataformas virtuales permite al profesor la  interacción con sus estudiantes 

través de los diversos recursos que contiene para desarrollar y fortalecer las clases 
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presenciales, sin embrago en la encuesta realizada, la autoridad y el profesor100% 

coinciden que casi nunca el profesor  utiliza alguna plataforma virtual en la materia de 

 Inglés. 

6.- ¿En la institución el profesor  utiliza foros electrónicos para discutir acerca de los temas 

presentados en la materia de Inglés? 

CUADRO N°6. En la institución el profesor  utiliza foros electrónicos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”.”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

GRAFICO N°6. Distribución porcentual.En la institución el profesor  

utiliza foros electrónicos. 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza. 

 

Foros electrónicos son importante en el  aprendizaje, permite la construcción de 

conocimientos entre sus participantes de tal manera que se logra alimentar conocimientos, 
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sin embrago en la encuesta realizada, la autoridad y  el profesor 100% coinciden y 

consideran que casi nunca el profesor ha utilizado foros electrónicos.  

Formato de encuesta _ estudiantes 

Instrucciones: 

Lea atentamente las siguientes instrucciones:  

Objetivo.- Conocer la calidad del proceso de aprendizaje del idioma de Inglés aplicado a 

los estudiantes del séptimo año E.G.B. de la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

con la finalidad de cooperar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Destinatarios: Estudiantes de la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Instrucciones para contestar el instrumento:  

1. Marque con una  “x” la opción que corresponda en su caso.  

2. Responda cada una de las preguntas, del cuestionario según la realidad de su 

entorno de aprendizaje en las clases del idioma Inglés. 

3. Marque con una “x” el sistema de casillero correspondiente según la intensidad con 

la que se cumple esa pregunta.  

4. Responda de acuerdo con la siguiente escala:  

1: Nunca  

2: Casi nunca 

3: Algunas veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 

5. Se ruega responda a todos los ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

ENCUESTA _ ESTUDIANTES 

PREGUNTAS 
ESCALA DE VALORACIÒN 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Utiliza tu profesor recursos tecnológicos como (juegos, 

aplicaciones, cuestionarios en línea.) para fortalecer el tema 

tratado en la clase de Inglés? 

   

 

  

2.-  ¿El material de apoyo que te facilita  tu profesor en las 

clases de Inglés contiene imágenes, sonidos, etc.? 

     

3.- ¿Tu profesor te ha facilitado sitios web  para fortalecer el 

tema de la clase? 

     

4.- ¿Tu profesor te ayuda con páginas web para reforzar los 

temas de la clase de Inglés? 

     

5.- ¿Tu profesor utiliza alguna plataforma  virtual para 

explicar y fortalecer tus conocimientos de las clases de Inglés? 

     

6.- ¿Revisas tus  conocimientos con mapas conceptuales u 

otro tipo de organizador grafico en línea? 

     

7.- ¿Tu profesor te facilita tutoriales educativos para fortificar 

tus conocimientos en las clases de Inglés? 

     

8.- ¿Utiliza el profesor foros electrónicos para discutir acerca 

de los temas presentados en los temas presentados en la 

materia de Inglés? 

     

9.- ¿Revisas y prácticas en casa el tema que aprendiste en las 

clases de Inglés? 

     

10.- ¿Con que frecuencia utilizas actividades en línea que te 

permita practicar el idioma Inglés fuera de clases? 

     

      

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza 
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Formato de encuesta docente - autoridad 

Instrucciones: 

Lea atentamente las siguientes instrucciones:  

Objetivo.- Conocer la calidad del proceso de aprendizaje del idioma de Inglés aplicado a 

los estudiantes del séptimo año E.G.B. de la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

con la finalidad de cooperar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Destinatarios: Estudiantes de la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Instrucciones para contestar el instrumento:  

1. Complete  los datos personales 

2. Marque con una  “x” la opción que corresponda en su caso.  

3. Responda cada una de las preguntas, del cuestionario según la realidad de su 

entorno de aprendizaje en las clases del idioma Inglés. 

4. Marque con una “x” el sistema de casillero correspondiente según la intensidad con 

la que se cumple esa pregunta.  

5. Responda de acuerdo con la siguiente escala:  

1: Nunca  

2: Casi nunca 

3: Algunas veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 

6. Se ruega responda a todos los ítems. 
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ENCUESTA DOCENTE – AUTORIDAD 

 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES: 

Usuario  

Sexo:  

Estado civil:  

Formación académica  

Años de experiencia:  

 

PREGUNTAS 
ESCALA DE VALORACIÒN 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Utiliza herramientas web como juegos, aplicaciones, 

cuestionarios en línea, para fortalecer el tema tratado de la 

asignatura de Inglés? 

   

 

  

2.-  ¿En la institución el material de apoyo que utiliza el 

docente en las clases de Inglés contiene imágenes, sonidos, 

etc.? 

     

3.- ¿En la institución el docente utiliza el Internet para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes? 

     

4.- ¿En la institución el profesor utiliza sitios web como 

slideshare, youtube, blogs para obtener información? 

     

5.-  ¿En la institución el docente utiliza plataformas virtuales 

para explicar y fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes? 

     

6.- ¿En la institución el profesor  utiliza foros electrónicos 

para discutir acerca de los temas presentados en la materia de 

Inglés? 

     

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 
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Elaborado por: Sonia Guanoquiza 

 

Formato de validación  

Instrucciones: 

Lea atentamente las siguientes instrucciones:  

Objetivo.- Conocer la calidad  de las actividades de  aprendizaje de la plataforma 

Classroom  para la fortalecer el aprendizaje del idioma Inglés de la escuela de educación 

básica “Aurelio Bayas”. Se pretende evaluar la calidad general del Entorno, la calidad de la 

metodología didáctica y la calidad técnica de las actividades de aprendizaje de dicho 

idioma.  

Destinatarios: Estudiantes de la Escuela de educación básica “Aurelio Bayas”. 

Instrucciones para contestar el instrumento:  

1. Complete  los datos personales 

2. Marque con una  “x” la opción que corresponda en su caso.  

3. Cada una de las afirmaciones, del cuestionario describe las características adecuadas  

que debe tener un sistema de actividades de aprendizaje  en Classroom. Marque con 

una “x” el sistema de casillero correspondiente según la intensidad con la que se 

cumple esa afirmación.  

4. Responda de acuerdo con la siguiente escala:  

1: Nada  

2: Muy poco  

3: Algo  

4: Bastante  

5: Mucho  

5. Se ruega responda a todos los ítems. 

6. El instrumento de validación permitirá cualificar el uso de la plataforma Classroom 

y la estructura multimedia que componen las estrategias pedagógicas con el uso de 

esta plataforma virtual.  
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ENCUESTA _ VALIDACIÓN 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES: 

SISTEMA DE ACTIVIDADES EN CLASSROOM 

Usuario  

Sexo:  

Estado civil:  

Formación académica  

Años de experiencia:  

CUESTIONARIO DE VALIDACION DEL SISTEMA DE ACTIVIDADES 

PREGUNTAS 
ESCALA DE VALORACIÒN 

1 2 3 4 5 

La plataforma Classroom ofrece un conocimiento teórico-práctico 

con posibilidades de aplicación. 

     

La plataforma Classroom es atractiva, intuitiva y de fácil de 

utilizar. 

     

El sistema de actividades de aprendizaje tiene una combinación 

equitativa de texto/imágenes y transmite credibilidad. 

     

Las actividades insertadas en la plataforma Classroom permite la 

participación interactiva. 

     

La metodología didáctica, utilizada en el sistema de actividades 

contiene el aprendizaje constructivista. 

     

CALIDAD TÉCNICA: NAVEGACIÓN Y DISEÑO       

La plataforma Classroom ofrece distintas opciones de navegación 

útiles. 

     

Diseño de un sistema de actividades se caracteriza por presentar 

una apariencia visual afable, equilibrada (imagen-texto, calidad-

tamaño de imágenes)  

     

CALIDAD TÉCNICA: RECURSOS MULTIMEDIA       
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La sistema de actividades presenta distintos recursos multimedia 

de forma integrada y combinando diferentes tipos de información 

(animaciones y actividades, vídeo digital y formatos .PDF) 

     

La plataforma Classroom fomenta contenidos progresivos y 

considera recursos de interés y de actualidad 

     

Los recursos multimedia presentados en la plataforma Classroom 

(animaciones, videos, tareas, imágenes) disponen de etiquetas.  

     

La legibilidad de la plataforma Classroom se caracterizan por un 

tamaño de letra, colores y diseño adecuados que permiten la 

lectura y seguimiento eficaz del contenido 

     

El material multimedia, publicados en la guía interactiva y en la 

plataforma Classroom, son programados con la suficiente 

antelación, se han realizado con periodicidad adecuada a las 

características del contenido y los usuarios 

     

SUEGERENCIAS PARA MEJORAR SISTEMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Aurelio Bayas” 

Elaborado por: Sonia Guanoquiza 
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