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INFORMACIÓN GENERAL
Contextualización del tema
Esta investigación se va a desarrollar en la Unidad Educativa del Milenio ubicada en el cantón de
Pedro Vicente Maldonado, al noroccidente de la provincia de Pichincha la misma que tiene la misión
de garantizar el acceso y la calidad; mediante la formación Integral e Inclusiva de los niños, niñas,
jóvenes y adultos; basada en el constructivismo socio crítico, mediante la práctica vivencial de la
alteridad, buen trato y el respeto a la diversidad, promoviendo la convivencia armónica y la utilización
de las TIC para el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, que entró en funcionamiento
en el año 2013 y que tiene los grados de estudio: desde nivel Inicial hasta escolaridad inconclusa; la
cual es impartida desde las 18h hasta las 21h, la misma forma parte de las tres jornadas de estudio
que son impartidas en esta institución. Cabe destacar que se cuenta con 47 docentes, 3 autoridades y
3 miembros del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que son personal de apoyo para un
alrededor de 745 estudiantes.
En la Unidad Educativa del Milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara” existe la capacidad tecnológica para
que este proyecto sea considerado ya que la misma cuenta con conexión a internet de banda ancha y
pizarras interactivas en todas las aulas y dispone de 2 laboratorios con treinta y una máquinas cada
uno (contando con la del docente). Las clases en su mayoría son impartidas de forma tradicional y la
mayoría de su personal docente sí está dispuesto al cambio para mejorar la enseñanza.
El área del conocimiento que se va a realizar este Entorno Virtual de Aprendizaje es el Inglés, ya
que con los resultados arrojados por una encuesta completada por docentes de la institución se ha
podido evidenciar la necesidad de incentivar el aprendizaje de la lengua inglesa desde los grados
básicos y hacer notar la importancia de poder expresarse, entender este idioma y dominarlo como un
dialecto materno.
En ese sentido, es importante, fortalecer este idioma debido a que es una lengua hablada en casi
todo el mundo por lo que se necesita ahondar en el tema del Inglés para poder generar todas las
destrezas productivas en los estudiantes, brindándoles las herramientas clave para aprender dicho
idioma.
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Problema de investigación
Lo que se pudo observar es la falta de deseo de aprendizaje del Inglés en los pequeños estudiantes
de la institución, derivando así en una educación inconclusa. Además se evidencia la deficiencia en el
uso de recursos tecnológicos por parte de algunos docentes y no hay motivación a los docentes; ni de
su parte a los estudiantes estos solo preocupándose por aprobar el año lectivo y en su mayoría no
retienen lo aprendido y de seguir así no van a lograr aprender bien el Inglés.
Por otra parte, la institución no cuenta con un EVA desarrollado específicamente para una materia
en concreto. Sólo utilizan la plataforma Microsoft Teams para sus clases virtuales, por lo que no se
integran otros recursos tecnopedagógicos, además algunos docentes son apáticos al cambio y a la
innovación de la aplicación de recursos tecnológicos para el aprendizaje del idioma Inglés.
Según lo expuesto anteriormente surge la necesidad del desarrollo de un Entorno Virtual de
Aprendizaje para fortalecer las nociones del idioma inglés para estudiantes de tercer grado de la
Unidad Educativa del Milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara”. Con lo que se busca lograr un aprendizaje
excelente, en donde los estudiantes puedan retener lo aprendido.
La importancia de aprender este idioma desde los años básicos de estudio son que se va a
incentivar al estudiante a que aprenda diariamente, no solamente en la materia Inglés sino en todas
las materias, logrando un aumento en el rango pedagógico, su comunicación en este idioma va a ser
correcta, más que entendible lo que va a hacer que las oportunidades llueven sobre los estudiantes
que en verdad tomen en serio a este proyecto y las futuras puertas laborales serán abiertas.
Objetivo general
Desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje para fortalecer el estudio del idioma inglés para
estudiantes de tercer grado de la Unidad Educativa del Milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara”.
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Objetivos específicos
●

Conceptualizar las bases teóricas y metodológicas del proceso de enseñanza y aprendizaje del
Inglés, de los estudiantes de tercero de educación general básica de la unidad educativa del
milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara” y de Moodle.

●

Elaborar el proceso de investigación sobre la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza
aprendizaje en estudiantes de tercer grado en la unidad educativa del milenio “Lic. Rafael
Fiallos Guevara”.

●

Diseñar un Entorno Virtual, que utilice recursos interactivos en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

●

Valorar este Entorno Virtual de Aprendizaje por profesionales y la aplicación directa con los
estudiantes.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:
La vinculación con la comunidad educativa va a ser mediante el uso del EVA además este proyecto
tiene el propósito de crear un hábito de aprendizaje en los estudiantes de tercer grado de la unidad
educativa del milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara”, el mismo que va a ser divertido y va a crear en ellos
la rutina de aprender a diario brindando un aprendizaje de la lengua inglesa de forma acelerada,
resolviendo el problema de la falta de desarrollo de este idioma y formando un muy importante
desempeño en los estudiantes. Por tanto, se amplían las oportunidades de trabajo futuro, en los
estudiantes que sigan esta metodología, desarrollada con herramientas web 2.0 y 3.0 para su
interacción y correcto desarrollo de las destrezas productivas que arroja el idioma Inglés.
Los beneficiarios directos de este proyecto, serán los estudiantes que con el uso de este entorno
de aprendizaje van a poder hablar, escribir y entender este dialecto que va a ser muy útil en sus vidas
al igual que los docentes de la institución y los beneficiarios indirectos son los docentes de la institución
y de otras por cuanto pueden seguir este EVA para que mejoren su aplicación del idioma inglés,
también lo aprovechan los padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.
Finalmente beneficia a la colectividad que rodea a la institución ya que podrán conocerlo e incluso
utilizarlo por medio de los estudiantes que se hacen portavoces del entorno virtual de aprendizaje.
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. Contextualización general del estado del arte
La educación y las TIC tienen una gran relación ya que con su adecuado uso se promueve la
materia que se desee y se genera una gran interacción del estudiante con el conocimiento.
Aumentando así las oportunidades futuras laborales del estudiante, una mejor adición a la
sociedad y promoviendo el aprendizaje a base de recursos tecnopedagógicos.
Este proyecto está basado en el constructivismo que está coordinado con la metodología
teórica que maneja la institución en la que se desarrollaran actividades donde los estudiantes
puedan construir un conocimiento al completar oraciones, según su experiencia. También, se
utilizaron las apreciaciones de Piaget y Ausubel quienes son unos de los autores baluartes en el
que se centrará esta investigación. Finalmente, se realizó un empalme con el diseño instruccional:
la metodología PACIE de su creador Pedro Camacho, ya que la misma da orientaciones claras de
la organización y dirección en la creación del Entorno Virtual de Aprendizaje.

Para continuar con la investigación se hizo una revisión de trabajos relacionados, con la
finalidad de valorarlos e integrarlos para ampliar las ideas, dirigiéndose hacia el nuevo objeto de
investigación, proporcionando de esta manera, valor agregado a la misma. Al respecto se
presentan unas investigaciones previas, encontradas para el desarrollo de este proyecto, las cuales
se mencionan a continuación:
Como primer antecedente se presenta el trabajo titulado “Actividades interactivas

eXeLearning web 3.0 para optimizar la enseñanza aprendizaje de la escritura del idioma
inglés” presentado por Guamán (2020) el mismo se fundamenta en la teoría constructivista
de Jean Piaget y Vygotsky. Además, se sustenta en el conectivismo, mediante el cual busca
optimizar la enseñanza aprendizaje de la escritura del idioma inglés a través de herramientas
digitales, para establecer conexiones que promuevan la búsqueda de nuevo conocimiento,

utilizando la metodología flipped classroom. Los resultados arrojaron una mejora de la
escritura en los estudiantes del nivel medio de la escuela “Alejandro Cárdenas” con la aplicación
de dicho plan, lo que sirvió para encaminar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aporte para
la actual investigación fue el uso de la herramienta eXeLearning para la creación de material web
3.0.
Como siguiente antecedente se tiene al tema de Toscano (2020) titulado: “Cuentos
Interactivos para la estimulación oral del Inglés mediante Animaker en cuartos años de básica”,
cuyo objetivo era elaborar cuentos interactivos mediante la herramienta Animaker para mejorar
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el habla en los estudiantes., el resultado fue la creación de una guía de uso de la herramienta
Animaker y que la aplicación de ella, da muy buen efecto; mejorando la expresión oral (Speaking).
Lo que aporta bastante a este proyecto puesto que se busca mejorar esa destreza y también las
de escucha y lectura (Listening & Reading) que se pueden conseguir con la ayuda de ese tipo de
herramienta TIC.
Finalmente, último antecedente se encuentra al tema de Llumiquinga (2020) titulado:
Herramientas web 2.0 para la producción escrita del Inglés en quinto grado de educación cuyo
objetivo fue el de adquirir una habilidad de usar significativamente el Inglés al interactuar en
parejas o grupos. Teniendo como conclusión que los estudiantes enfrentan dificultades en la
producción escrita y se evidencia las falencias en la escritura del idioma Inglés en ellos, motivo de
investigación del anterior tema citado y la recomendación de que se ponga en práctica el anterior
proyecto mencionado, lo que sirvió para orientar mejor las propuestas del proyecto base de éste
trabajo. También se relaciona con el proyecto que se desarrolló puesto que habla de la mejora de
la destreza de escritura (Writing) y se investigó más para sacarle provecho para mejorar las
destrezas de lectura y escucha (Reading & Listening).
Debido a que el idioma Inglés ya figura como obligatorio por parte del Ministerio de Educación
del Ecuador desde el año 2017 (acuerdo 041-14) se ha visto la necesidad de desarrollar un
Entorno Virtual de Aprendizaje para estudiantes de Tercer grado de la Unidad Educativa del
Milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara” del cantón Pedro Vicente Maldonado - distrito 17D12.
1.2. Proceso investigativo metodológico
El enfoque que se utilizó fue el mixto, el mismo que brinda algo del método cualitativo o deductivo
y del método cuantitativo o inductivo puesto que se desarrollaron esas dos cualidades en esta
investigación según Sampieri (2010) que la investigación se origina por ideas y que para iniciar una
investigación siempre se necesita una idea. Por lo que sirve de mucho, en poder dividir los datos y
extraerlos a nuestro beneficio otorgando una amplia gama de resultados para poder graficarlo en el
proyecto.

1.3 Tipo de investigación
El tipo de investigación fue la inductiva - deductiva, ya que se investigó a una población bien
identificada y se recolectaron datos específicos de dicha población, afirma Arias (2021) quien dice que
una característica de este tipo de investigación es esencial, pues se presenta como el primer paso en
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la investigación científica. El tipo de investigación va a ser también la aplicada debido a que se
aplicaron los resultados obtenidos en el otro método para poder construir este EVA.
1.4 Métodos teóricos y prácticos
El proceso investigativo va a ser la observación con el respaldo de unas encuestas derivadas a los
docentes de la institución y otra dirigida a los estudiantes de tercer grado, como también la de
YouTube en su ejecución, para brindar a los estudiantes una guía entretenida de lo que se quiere que
aprendan. Además de usar otras herramientas web 2.0 y el uso de la herramienta eXeLearning para
crear herramientas web 3.0 como son los juegos. En el cual se va a aplicar los conocimientos adquiridos
durante estos años de ejercicio de la carrera y del aprendizaje del idioma inglés.
1.5 Población y muestra
La población para este proyecto fueron los estudiantes que van a tercer grado, es decir 30
divididos en dos paralelos, también estuvo conformada por 38 docentes de la institución y de otras
instituciones. Con respecto a los estudiantes, se utilizó el muestreo intencional, debido a la facilidad
de acceso para el investigador, en total la muestra fue de 8 estudiantes. No obstante, debido a que no
hay facilidad para abordar a todos los docentes la muestra fue igual a la población, es decir fueron 38
docentes. En ese sentido, el muestreo intencional es un tipo de muestreo en el que quien se encuentra
a cargo de la investigación, se encarga de elegir cuántos formarán la muestra.
1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
1.6.1 Estudiantes
En este caso, se elaboró una encuesta en línea que constó de 6 preguntas con la finalidad de poder
verificar su estado de uso de las TIC y su gusto por el idioma Inglés. A continuación, se expone las
preguntas de dicha encuesta:
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Figura 1: Preguntas 1 a 3 a estudiantes

Figura 2: Preguntas 4 a 6 a estudiantes
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1.6.2 Docentes

Para los docentes se elaboró otra encuesta, la misma que también constó de 6 preguntas,
con el objetivo de saber su parentesco en general y actual con el uso de las TIC en el proceso
de enseñanza aprendizaje y si creen qué, con la elaboración de un EVA para la enseñanza de
inglés, se va a mejorar su entendimiento del idioma, a continuación, están las preguntas de
mencionada encuesta:
Figura 3: Pregunta 1 a docentes

Figura 4: Pregunta 2 a docentes

Figura 5: Pregunta 3 a docentes
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Figura 6: Pregunta 4 a docentes

Figura 7: Pregunta 5 a docentes

Figura 8: Pregunta 6 a docentes

1.7 Análisis de resultados
Los resultados obtenidos en el desarrollo de este Entorno Virtual de Aprendizaje son que la
institución requiere de un EVA que le colabore con la enseñanza del Idioma Inglés y en el aprendizaje
significativo del mismo. Dichos resultados fueron obtenidos de una encuesta hecha a algunos docentes
de la institución, a otros docentes de otras instituciones y a los estudiantes que van a tercer grado que
estudian en la unidad como se muestran a continuación:
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1.7.1 Estudiantes
Primero se va a indicar los resultados de los estudiantes, en la encuesta que se generó.

Figura 9: Gusto por el idioma inglés

Los resultados evidencian que a la mayoría de estudiantes (87.50%) les agrada el idioma Inglés, lo
que fue de suma importancia para que éste proyecto tuviera buena acogida en el estudiantado de la
institución.

Figura 10: Conocimiento sobre las TIC

Al igual que la anterior pregunta, hay una mayoría que si conoce qué son las TIC habiendo un 87.5%
de respuestas afirmativas de un 100% y lo que brindó mucha tranquilidad al momento de implementar
el proyecto en mención.
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Figura 11: Uso del docente a cargo de las TIC.

Los resultados muestran que el o la docente a cargo, si ocupa recursos TIC en sus clases de ingles
teniendo como resultado un 62.5% que lo afirma un 25% que lo niega y un 12.5% que no sabe, lo que
evidencia la falta de conocimiento de algunos estudiantes con respecto de las TIC y esto abre una
oportunidad de aumentar la enseñanza del tema para la o el docente tutor.

Figura 12: Entendimiento del Inglés

Los resultados de esta pregunta evidencian mucho la falta de comprensión del idioma por parte de
los estudiantes, teniendo solo un 25% que sí entiende la oración dada, un 62.5% que escogió Mas o
menos y un 12.5% que escogió NO, demostrando que requieren adquirir esta destreza para poder
entender el Inglés.
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Figura 13: Carga Horaria de Inglés.

Los resultados muestran que en su mayoría (62.5%) no creen que se les está impartiendo la correcta
cantidad de horas en el aprendizaje del idioma extranjero.

Figura 14: Tenencia de más recursos TIC en el día a día.

Los resultados en la última pregunta realizada a los estudiantes, evidencia que en su totalidad
quieren más recursos TIC en las clases del día a día.
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1.7.2 Docentes
Y por parte de los docentes, a continuación se muestra los resultados de la encuesta:
Figura 15: Conocimientos sobre las TIC de los docentes.

Los resultados muestran que en su mayoría 67.5% saben qué son las TIC, un 27.50% que Más o menos
y solo un 5% que no tiene idea de que se tratan las TIC, lo que dio una muy buena acogida a éste
proyecto.

Figura 16: Disposición al utilizar las TIC.
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Con los resultados a esta pregunta, estuvimos seguros de que este proyecto iba a tener buena acogida
ya que el 69.23% escogió que estaban dispuestos a implementar las TIC en sus clases, otro 23.08% que
si estaba dispuesto en un futuro y solo el 7.69% que estaba ente SI ni NO.
Figura 17: Frecuencia uso de las TIC.

Los resultados a esta pregunta ponen en evidencia la frecuencia de uso a diario de las TIC en los
docentes, es muy alta diariamente habiendo escogido un 76.32% y el resto de docentes solo, es decir
9 de ellos las implementan entre las otras opciones.

Figura 18: Opinión sobre el uso de un EVA.
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Los resultados de esta pregunta de la encuesta, demuestra que casi en su totalidad (97.30%) si están
de acuerdo que, con la implementación de un EVA, se va a mejorar la enseñanza aprendizaje del Inglés
como lengua extranjera.
Figura 19: Percepción del aprendizaje del Inglés.

Estos resultados nos permitieron estar seguros de que la herramienta principal para la explicación en
este EVA (YouTube), fue la más correcta.

Figura 20: Uso de las TIC como evaluación.

Lo que evidencia, que la gran parte de la muestra de docentes (82.35%) SI a empleado alguna TIC
como evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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CAPÍTULO II: PROPUESTA
2.1 Fundamentos Teóricos Aplicados
En esta investigación se elaboró un Entorno Virtual de Aprendizaje “EVA” para que niños de Básica
Elemental comiencen a aprender y a desarrollar todas las destrezas productivas que abarca el idioma
del Inglés. El EVA está diseñado amparado con una teoría del aprendizaje “El constructivismo” y con
su derivación “El Conectivismo”, amparados de que la última citada toma las limitaciones del
Conductismo, Cognitivismo y del Constructivismo para hacer ver el efecto que ha tenido la tecnología
en nuestro día a día y plantea que las decisiones están fundadas en elementos que cambian rápida y
constantemente.
Adicionalmente se está trabajando con una metodología ERCA la cual está basada en el currículo
del Ministerio de Educación del Ecuador y de la institución educativa apoyada por una metodología
especializada en entornos virtuales de aprendizaje como es PACIE del profesor Camacho. En el
componente práctico se han desarrollado estrategias ancladas con el uso de las tecnologías de la
información y comunicación “TIC” que son estrategias adecuadas para cada fase de la metodología
logrando así un proceso de aprendizaje significativo.
2.2 Descripción de la propuesta
El producto será un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado en Moodle y añadido vídeos,
evaluaciones, PDFs y actividades interactivas para que cumpla con el objetivo planteado y siguiendo
con la evolución de la web, se logró realizar un EVA 3.0 mediante la integración de las herramientas
2.0 con código embebido.
a) Figura 21: Estructura General

Nota: elaboración propia
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b) Explicación del aporte
La plataforma genera varios tipos de formas de aprendizaje como juegos, foros que permiten que
los estudiantes construyan su aprendizaje y que éste se vuelva un aprendizaje significativo. Los
estudiantes tienen varios recursos para generar los estudios como son los videos en los que se muestra
lo que se requiere que aprendan, también cuestionarios que no son aburridos, los mismos que servirán
como herramientas de evaluación y para que sus ganas de aprender crezcan, crucigramas realizados
en archivos PDF, foros y juegos para que sientan esa adrenalina que da al jugar juegos interactivos.
c) Estrategias y herramientas empleadas
La estrategia metodológica fue la PACIE, la misma que brinda una guía al momento de realizar EVAs
así como las herramientas fueron las de la Web 2.0 y de la Web 3.0. Las mismas sirven para generar
aprendizajes en los estudiantes. En la web 2.0 se encuentra la herramienta de YouTube que brinda
una clara explicación a lo que se quiere enseñar. Mentimeter, que sirvió para generar lluvia de ideas
online y entre otras la herramienta ZOOM que sirvió para tener las clases encuentro y de tutoría
virtuales para con los estudiantes. La web 3.0 también brindó herramientas, una de estas fue
exeLearning que manejándola se pudo llegar a la conclusión de que además de apoyar a que la
destreza de la Escritura (Writing) mejore, brinda también la oportunidad de crear contenidos H5P los
mismos que son compatibles con Moodle. Plataforma en la que está desarrollada este entorno virtual
y que cumple con todos los estándares de calidad. A continuación, se presentan imágenes de la
plataforma “Aprende Inglés” para la apreciación.
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El link al EVA es: https://www.inglesteacherfm.com con las siguientes credenciales:
Usuario: estudiante
Clave: Estudiante.2022
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2.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
La validación se hizo por cinco especialistas, tanto en el campo informático, físico, ciencias sociales
como en el pedagógico. A continuación, se muestra la información de ellos y que ellos pudieron
proveer.
Anexo 1: Validación por parte de la Mg. Rosario Villacis
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Anexo 2: Validación por parte del Mg. Edwin Quiroz
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Anexo 3: Validación por parte de la Mg. Patricia Fernández
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Anexo 4: Validación por parte del Mg. Ahmed Martínez
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Anexo 5: Validación por parte del Mg. Erik Portal
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Tabla 1: Matriz de Articulación de la Propuesta
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CONCLUSIONES
●

Se logró definir las teorías y metodologías del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma
Inglés y de la plataforma Moodle mediante mucha investigación y explicación de algunos
expertos en la plataforma Moodle.

●

Se elaboró el proceso de investigación sobre la aplicación y uso de las TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje del Inglés en los pequeños estudiantes de la unidad educativa del
milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara” viendo que sería lo más óptimo para su aprendizaje.

●

Se diseñó un Entorno Virtual de Aprendizaje, el mismo que utiliza, actividades interactivas
para fortalecer el aprendizaje y hacerlo más entretenido a lo largo del proceso de enseñanza
aprendizaje.

●

Este Entorno Virtual de Aprendizaje fue valorado por cinco especialistas en las áreas de
Informática, Ciencias Sociales, Física y Pedagogía y su aplicación directa con los estudiantes
por lo que los resultados de dicha valoración sirvieron para encaminar mejor este entorno.

RECOMENDACIONES
●

Se recomienda aplicar este entorno en toda la institución y así incrementar los beneficios que
conlleva aprender un nuevo idioma.

●

También se recomienda incrementar el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de
enseñanza aprendizaje de todas las asignaturas para así hacerlo más entretenido.

●

Otra recomendación es quitar el miedo de aprender otra lengua e incentivar a los niños desde
muy pequeños a hacerlo.

●

Continuar mejorando este entorno, añadiendo herramientas que sean útiles para el
aprendizaje del idioma, así como las que ya se encuentran ejecutándose dentro de este EVA.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL / ESCUELA DE POSGRADOS
FORMATO PARA DESCRIBIR LOS APORTES A LA INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD EN EL TRABAJO DE TITULACIÓN – (RESUMEN INV+VCS)
(según el Instructivo de Estructura y Normas de Trabajos de Titulación para Grado y Posgrado UISRAEL 2021)

Estudiante(s):
Programa de maestría:

Proyecto desarrollado:
Fecha de entrega final del TT:

FABIAN ALEJANDRO MARTINEZ CARRERA
EDUCACIÓN – GESTION DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TIC)
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
PARA ESTUDIANTES DE TERCER GRADO.
31 DE MARZO DE 2022

Línea de investigación institucional a
PROCESOS PEDAGÓGICOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
la cual tributa el proyecto:
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Beneficiarios directos e indirectos del proyecto:
Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes y por ende los docentes de la institución,
así también los beneficiarios indirectos será la comunidad en sí ya que los estudiantes adquirirán una
óptima enseñanza en el idioma Inglés, permitiéndoles crecer personal y profesionalmente aumentando
sus oportunidades y así mejorar la reputación de la comunidad.
Resumen de los aportes de la investigación para el área del conocimiento
Los aportes que brinda esta investigación son las herramientas que se pueden ocupar en el proceso de
enseñanza aprendizaje para enseñar, evaluar y crear un compromiso por parte del estudiante hacia lo que
está aprendiendo.
Resumen de los aportes de vinculación con la sociedad: empresas, organizaciones y comunidades
Los aportes son:
Con la Unidad Educativa del Milenio “Lic. Rafael Fiallos Guevara”
Con el Distrito 17D12, entidad que forma parte del Ministerio de Educación del Ecuador y puede servir
como buen propulsor de este Entorno Virtual de Aprendizaje.
La comunidad educativa, la misma que tiene como miembros a concejales Municipales, representantes
del distrito educativo, miembros de la institución y también a toda la comunidad del cantón Pedro Vicente
Maldonado ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha.
En cada una de ellas, haciendo que el aprendizaje del idioma Inglés como idioma extranjero sea fácil y
entretenido.
Nota: se adjunta al proyecto
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