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TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje del alfabeto, del idioma 

inglés en las y los estudiantes de cuarto grado de educación general básica de la escuela 

Marcelino Champagnat año lectivo 2016-2017. 

 

 

 
 

RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue crear un software educativo que permita la 

integración del uso de la informática para el aprendizaje del alfabeto en el idioma 

inglés, en los estudiantes de cuarto grado de E.G.B. de la escuela Marcelino 

Champagnat, el problema es que hay un solo profesor para todos los cursos, existen 

demasiados estudiantes por cursos, no disponen de herramientas tecnológicas, además 

es la primera vez que reciben inglés y no existe un nivel de conocimiento óptimo sobre 

la asignatura, es por eso que se planteó la siguiente interrogante ¿Cómo ayudaría un 

software educativo para el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, en las y los 

estudiantes de cuarto grado de E.G.B. de la escuela Marcelino Champagnat? Llegando a 

alcanzar el Objetivo General planteado que consistió en Diseñar un software educativo 

para el aprendizaje del alfabeto, del idioma inglés. El contenido de la investigación fue: 

sobre las TIC, el Software, el Software educativo, el aprendizaje, tipos de aprendizaje, 

el inglés, y el alfabeto. La metodología utilizada fue la Ingeniería de Software 

Educativo (ISE) propuesta por Álvaro Galvis, el enfoque que se utilizó es el cualitativo 

y cuantitativo, el tipo de investigación utilizado fue Descriptiva y Asociación de 

variables, la investigación fue enmarcada en la modalidad de propuesta tecnológica, la 

población estudiada fue en 47 estudiantes de 4to grado de E.G.B. La validez y 

confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de cronbach fue de 0,853. Como 

conclusión se logró satisfactoriamente el uso, el interés y el desempeño de los 

estudiantes al utilizar el software educativo. Y la recomendación que se planteó tanto 

para el docente y los estudiantes es que deben utilizar herramientas tecnológicas como 

apoyo durante el desarrollo de las clases, además utilizar el software educativo 

diseñado, para los cuartos grados que vendrán en un futuro. 

 

 

 
 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE EDUCATIVO, APRENDIZAJE DEL 

ALFABETO DEL IDIOMA INGLÉS, PROPUESTA TECNOLÓGICA, TIC, 

INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO, APRENDIZAJE. 
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TITLE: “Desing of an educational software for the learning of the alphabet, of the english 

language in the fourth grades of general education of the school Marcelino Champagnat school 

year 2016-2017.” 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to create an educational software that allows the 

integration of the use of computer science for the learning of the alphabet in the English 

language, in the fourth grade students of E.G.B. of the Marcellin Champagnat school, 

the problem is that there is only one teacher for all courses, there are too many students 

per course, there are no technological tools, it is also the first time they receive English 

and there is no optimal level of knowledge about the subject, that is why the following 

question was asked How would an educational software for the learning of the English 

language alphabet help in the fourth grade students of E.G.B. From the Marcellin 

Champagnat school? Reaching the General Objective raised that consisted in Designing 

an educational software for learning the alphabet, the English language. The content of 

the research was: on TIC, Software, Eduactional software, learning, types of learning, 

English, and the alphabet. The methodology used was the Educational Software 

Engineering (ISE) proposed by Álvaro Galvis, the approach used is qualitative and 

quantitative, the type of research used was Descriptive, and Association of variables, the 

research was framed in the modality of technological proposal, The population studied 

was 47 students of 4th grade E.G.B. The validity and reliability of the instruments using 

the cronbach alpha was 0,853. In conclusion, students use, interest and performance in 

using educational software was satisfactorily achieved. And the recommendation that 

was raised for both the teacher and the students is that they should use technological 

tools as support during the development of classes, and use the educational software 

designed for the fourth grades that will come in the future. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Diseño de un Software Educativo para el aprendizaje del alfabeto, 

del idioma Inglés en las y los estudiantes de cuarto grado de E.G.B. de la escuela 

Marcelino Champagnat” del cantón Quito provincia de Pichincha, se desarrolló con el 

fin de colaborar en el aprendizaje del inglés, porque hoy en día, según (El COMERCIO, 

2014) a la hora de elegir el lugar en donde estudiaran sus hijos, los padres toman en 

cuenta tres aspectos principalmente; la infraestructura de las unidades educativas, el uso 

de la tecnología en el aula y la cantidad de horas de inglés que se imparten a la semana. 

Además, el idioma ingles está dentro de los idiomas más hablados del mundo según 

Education First International Language Centers (EF ILC, 2015) a pesar de que solo 

ocupa el tercer lugar, el inglés sigue siendo el idioma más importante del mundo.  

Por eso es importante enseñar el idioma inglés en las instituciones educativas, porque 

existen diversas razones o motivos para aprenderlo como para comunicarse en otros 

países, para los negocios, y para una mejor educación.  

Menciona Education First English Proficiency Index (EF EPI, 2014) casi todos los 

países de Latinoamérica, el Medio Oriente y el norte de áfrica tienen un nivel de inglés 

bajo o muy bajo. De acuerdo a esta ubicación el Ecuador se encuentra en el puesto 

número 47 con un nivel bajo de inglés.  

Para poder mejorar el inglés en nuestro país se debe enseñar el idioma extranjero desde 

la educación primaria e invertir en profesionales expertos en la asignatura además cada 

curso debe tener un docente de inglés y no un docente de inglés para todo el colegio. 

Según datos obtenidos en World´s Top Languages (2014) el inglés se encuentra 

como el mejor idioma utilizado en el internet con un 26,8%, y está entre los 10 idiomas 

más hablados del planeta de forma oficial por 328 millones de personas.  
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A pesar de que es un poco difícil y no se lo puede dominar a la perfección, con la 

practica estudio y ayuda de docentes se puede tener un nivel básico, y es en las 

instituciones educativas donde se debe trabajar y enseñar el idioma. Por tal motivo 

considere necesario la creación del software educativo Learning English The Alphabet 

para que los niños conozcan desde ya el idioma inglés y que mejor con la ayuda de la 

tecnología, es por eso que la investigación la realice en la escuela Marcelino 

Champagnat en donde el inglés se empezó a enseñar este año lectivo y parten desde lo 

más básico, la Lcda. Nancy Cerón rectora de la escuela, menciona que es la primera vez 

que dan el inglés como asignatura por ende el nivel de inglés es bajo, y los estudiantes 

no tienen conocimiento del mismo, de esta manera con el software educativo del 

alfabeto del idioma inglés, se pretende que ayudé a que los estudiantes tengan nociones 

básicas de la lengua extranjera. 

La investigación consta de 5 capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo 1 comprendido por el Problema de Investigación, con los siguientes 

subtemas: planteamiento del problema, objetivos y justificación. 

Capítulo 2 tenemos el Marco Teórico con los subtemas antecedentes, 

fundamentación teórica, y fundamentación legal.  

Capítulo 3 comprende la Metodología. En donde se encuentra diseño de la 

investigación, procedimiento a seguir, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

finalmente validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Capítulo 4 se presenta los resultados de la encuesta y la ficha de observación, 

aplicados en la investigación, por ultimo las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo 5 corresponde a la propuesta tecnológica, como presentación, desarrollo 

detallado de la Propuesta y evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador está entre los países con el nivel más bajo de inglés según datos 

estadísticos actuales obtenidos por Education First English Proficiency Index (EF EPI, 

2016) el Ranking mundial más grande según su dominio del inglés, que lo ubica en el 

puesto número 47 de 72 países con un nivel de aptitud bajo y con un promedio de 49,13 

%, además entre los países de Latinoamérica se ubica en el puesto número 9 de 14 

países. Por lo que la educación ecuatoriana debe preocuparse en corregir este problema, 

y que mejor enseñarlo desde la educación primaria para lograr alcanzar un nivel básico 

de la lengua extranjera. Es por eso donde surge la interrogante ¿Cómo ayudaría un 

software educativo para el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, en las y los 

estudiantes de cuarto grado de E.G.B. de la escuela Marcelino Champagnat? 

Delimitación en cuanto a tiempo: cubrirá un periodo de 9 meses. De septiembre del 

2016 a junio del 2017. 

Delimitación en cuanto a espacio: la presente investigación se desarrolló en la 

escuela “Marcelino Champagnat” del cantón Quito Provincia de Pichincha. 

Delimitación en cuanto a población: estudiantes de cuarto grado de E.G.B. de la 

escuela Marcelino Champagnat, docente de la asignatura inglés. 

Los estudiantes de E.G.B de la escuela Marcelino Champagnat desconocen el idioma 

inglés ya que esta materia no se daba en la institución, pero el Ministerio de Educación 

en la segunda disposición transitoria menciona: 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A “El currículo de lengua extranjera - 

inglés se implemente de manera progresiva hasta contar con el talento humano 

apropiado que posibilite atender eficientemente la enseñanza de este idioma.” (p.1) 
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Por lo que para los estudiantes de cuarto grado el idioma inglés era nuevo, además en 

la segunda disposición transitoria se indica 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A “La implementación del currículo del 

idioma inglés desde el segundo hasta el séptimo grado de Educación General Básica en 

todas las instituciones educativas del país se deberá realizar a partir del año lectivo 

2016-2017 para el Régimen Sierra y 2017-2018 para el Régimen Costa.” (p.5) 

Teniendo como asignatura por primera vez el inglés y se puede decir que no tienen 

un nivel básico de la lengua extranjera, ya que el inglés en el año 2011 no estaba en la 

malla curricular y era considerado como una materia optativa, además en el acuerdo 

0041-14 del 11 de marzo del 2014 decía que el inglés se dará solo a octavo noveno y 

décimo, por lo tanto desde segundo hasta séptimo grado de educación general básica no 

recibían inglés, pero el Ministerio de Educación dio la libertad de que las instituciones 

que pueden ofertarla continúen brindando esta instrucción. Planteando hasta mientras 

una disposición transitoria donde menciona:  

Acuerdo 0041 (2014), “Una vez que el ministerio de educación publique el currículo 

de lengua extranjera inglés, disponga de los textos escolares y del talento humano 

necesario para la impartición de esta asignatura en los primeros grados de Educación 

General Básica, la presente malla curricular y carga horaria podrá ser modificada para la 

implementación de dicha asignatura.” (p.4) 

Pero existieron escuelas que no pudieron ofertar la asignatura de inglés por varias 

razones, este es el caso de la escuela Fiscal Marcelino Champagnat, la cual no dio inglés 

por largo tiempo siendo una de las principales barreras que impiden el aprendizaje, ya 

que en la actualidad la mayor parte de la información tecnológica, científica, académica 

y social está escrita en inglés.  
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Nuevamente el Ministerio de Educación presenta el acuerdo 0052-14 publicado el 24 

de marzo del 2014, donde menciona en el Artículo 1 “Disponer que la enseñanza de 

inglés, a partir del año lectivo 2016-2017, régimen Sierra y 2017-2018, régimen Costa 

sea obligatorio desde segundo grado de Educación General Básica hasta tercer curso de 

Bachillerato para todas las instituciones públicas, fisco misionales y particulares del 

país.” Es así que la escuela Marcelino Champagnat empieza a dar inglés desde lo más 

básico ya que los estudiantes desconocen totalmente el idioma. Tuve la oportunidad de 

mirar las dificultades que tienen los alumnos al momento de aprender el idioma inglés, 

como por ejemplo al momento que el docente da la clase y después toma la lección 

mucho de ellos se olvidan, motivo por el cual llevo a cabo la investigación con el 

propósito de contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las causas por las que se produce el problema son: que no existía un currículum para 

la enseña de inglés, déficit de profesores, falta de presupuesto económico, falta de 

recursos materiales, poca producción en clase, y la falta de concentración del estudiante. 

Dificultades que obstruyen absolutamente en el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. 

Como solución al problema se desarrolló un software educativo para el aprendizaje 

del alfabeto, del idioma inglés con actividades entretenidas y amigables al usarlo, que 

motivan al estudiante a instruirse en el idioma, ayudando en el aprendizaje educativo. 
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1.2. Objetivos 

General 

 Diseñar un software educativo para el aprendizaje del alfabeto, del idioma inglés 

en las y los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Marcelino Champagnat, en el periodo 2016-2017. 

 

 

Específicos 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos de las y los estudiantes en la asignatura 

de inglés. 

 Determinar la metodología docente en la asignatura de inglés 

 Desarrollar un software educativo usando el programa informático Adobe Flash 

 Establecer la factibilidad: económica, social, educativa del diseño de un 

software educativo. 

 Describir la importancia del uso de nuevas herramientas y recursos tecnológicos 

para el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés en las y los estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Marcelino 

Champagnat. 
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1.3. Justificación 

Las razones por las que se realizó la investigación son porque en la escuela 

Marcelino Champagnat los estudiantes de primero a séptimo no recibían el idioma 

inglés como asignatura, por un acuerdo ministerial que emitió el Ministerio de 

Educación en el 2014, donde se elimina la materia de inglés hasta séptimo de básica, 

pero en el 2016 y 2017 el inglés regresa a la malla curricular, es decir reciben inglés 

como asignatura este año lectivo por tal motivo necesitan ayuda en la asignatura y 

refuerzos en la materia pero existen los siguientes problemas; la escuela no cuenta con 

suficientes docentes de inglés, en donde el único docente existente es quien da clases de 

1° a 7°, otro problema encontrado es la cantidad de alumnos que reciben clases, esta 

escuela tiene 47 alumnos de cuarto grado lo cual si es un problema al momento de 

enseñar.  

EF EPI (2016); ubica al Ecuador en el puesto 47 con un nivel bajo de inglés. Entonces 

esta es una de las principales razones por las que sentí el interés de realizar la 

investigación en la institución porque si el estudiante desde niño recibe esta materia 

como asignatura en la adolescencia no tendrá muchos problemas y si puede mejorar su 

nivel de inglés con cursos realizados seria el éxito para subir el nivel de inglés en el 

Ecuador. Es por eso que desarrolle la investigación en esta escuela para tratar de 

mejorar el nivel de inglés, ayudándonos de la tecnología ya que Según el INEC en el 

2010 nos dice que el Ecuador posee una tasa de analfabetismo de 5,8 % para hombres y 

7,7% en mujeres, asimismo el 29% de la población ecuatoriana es analfabeta digital, 

además el INEC menciona “El analfabetismo es un alarmante caso que da paso al 

retroceso”, de esta manera pienso que ayudar en el aprendizaje del inglés combinando 

con la tecnología el estudiante aprendería de una mejor manera tanto el inglés como la 

computación, puesto que si no se enseña inglés y la computación desde la escuela 
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entonces habría un retroceso en la educación. Según la LOEI en el artículo 57, numeral 

14 establece desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

por ese motivo mi aporte es: el diseño de un Software educativo para el aprendizaje del 

alfabeto, del idioma inglés beneficiando a las y los estudiantes de cuarto grado de 

E.G.B. de la Escuela Marcelino Champagnat, en donde consta de varias aplicaciones 

prácticas para los estudiantes. Entonces es importante ya que El Plan Nacional del Buen 

Vivir menciona que en el Ecuador la educación es uno de los deberes primordiales del 

estado, y un derecho de las personas a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La presente investigación se llevará a cabo con una revisión bibliográfica y 

documental, vinculados con el problema planteado, en donde se mencionará el título de 

la investigación, autor, lugar, año y resultados importantes del estudio a nivel nacional e 

internacional. 

A nivel nacional:  

Título de la investigación: Desarrollo de software educativo para motivar el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primer año de educación general 

básica de la unidad educativa particular “La Porciúncula”, periodo lectivo 2013-2014. 

Autor: Iván Manuel González Granda. 

Lugar: Loja-Ecuador 2015 

Los resultados más importantes a los que llego este estudio son el “Desarrollo del 

software educativo usando videos con animaciones, sonidos, y colores para que las 

docentes del primer año de educación general básica motiven a sus estudiantes en la 

asignatura de idioma inglés.” 

El material presentado motivo para aprender el idioma inglés y que los estudiantes se 

sintieron felices de utilizar este software educativo, incluso unos mostraban emoción 

viendo este tipo de material para la enseña del idioma inglés. 

Otro resultado obtenido fue, de las 20 docentes encuestadas de educación general 

básica se puede señalar que en el establecimiento educativo no se ha desarrollado 

software educativo para motivar el aprendizaje del idioma inglés, porque demanda 

gastos, por despreocupación y porque no habido alguien que ofrezca ese servicio. Se 

deduce que en esta institución no se ha desarrollado nunca un software educativo en 
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idioma inglés, tanto por descuido, como por los altos costos del mismo y como último 

por desconocimiento de la existencia de este material didáctico. 

Resultados de uso del software  

Se puede decir que a los estudiantes se les hizo muy llamativo y fácil el uso de este 

programa, y los cuales se sintieron felices sabiendo que ellos podrán utilizar este 

material didáctico para aprender inglés. 

En el manejo de este software educativo, los estudiantes del curso señalaron que se 

les hizo fácil el manejo una vez visto cómo funcionaba y también señalaron que con las 

indicaciones que recibieron no había mayor problema. 

Al iniciar los estudiantes no saben que es un software educativo hasta que se les 

explica y s eles muestra los botones, imágenes, sonidos y videos que fueron 

desarrollados por el autor de esta tesis. 

Se evidenciará que este tipo de material didáctico facilitará mucho para que los niños 

pongan más interés en la asignatura del idioma inglés, e incluso se notó emoción al ver 

las fotos y videos de caricaturas de Disney y los sonidos del vocabulario en inglés. 

Como conclusiones: 

 Que las docentes de primer año de educación básica no son especializadas en 

idioma inglés; y no motivan en el aprendizaje del mismo a los estudiantes de la 

unidad educativa particular “La Porciúncula”; por tal motivo se desarrolló este 

programa para las niñas y niños, el cual sirve e un 100% de apoyo en el proceso 

para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés. 

 El software educativo en los niños funciona como una herramienta muy útil ya 

que, con el uso de imágenes, sonidos, videos y gifs animados en sus 

presentaciones ellos ven esta herramienta muy divertida y a los mismos les 
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gustaría que se haga lo mismo en otras asignaturas y se las vaya mejorando con 

nuevas versiones. 

A nivel nacional: 

Título de la investigación: “Creación e implementación de un software educativo 

para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de lengua extranjera 

en los estudiantes de octavo grado de básica superior del C.E.B. “Luis Augusto 

Mendoza Moreira”, cantón la Libertad, provincia Santa Elena, periodo lectivo 2013-

2014.” 

Autor: Santana García Holger Enrique 

Lugar: La Libertad, Santa Elena, Ecuador junio 2015 

Los resultados más importantes a los que llego el estudio fueron los siguientes: 

La mayoría de los estudiantes indican que el docente no utiliza los recursos 

tecnológicos durante su hora de clase, además se aprecia que el docente no conoce 

cuales son los recursos tecnológicos. 

Otro resultado es que la mayoría de los estudiantes indican que si el docente utiliza 

los recursos tecnológicos mejorarían las clases en la asignatura de la lengua extranjera. 

La totalidad de los estudiantes indican que si se utiliza los recursos tecnológicos las 

clases serían más dinámicas.  

La totalidad de los estudiantes indican que mejorarían su rendimiento académico con 

la implementación de un software educativo en la asignatura de lengua extranjera. 

La mayoría de los estudiantes indican que si se implementa un software educativo les 

ayudaría a comprender de mejor manera la asignatura de lengua extranjera. 

En su totalidad los estudiantes indican que para incentivar el interés por la materia se 

debe crear un software educativo. La mayoría de los padres de familia están de acuerdo 

en que los docentes deben utilizar las Tics para mayor comprensión en la asignatura. 
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Todos los padres de familia están totalmente de acuerdo en que los docentes deberían 

capacitarse en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

En el análisis de la matriz de resultados- estudiantes se menciona que los educandos 

muestran interés por querer aprender de forma diferente, incorporando el uso del 

software educativo en la asignatura de la lengua extranjera e incorporando el uso de las 

TIC en las mismas. 

Como conclusiones 

 Se ha determinado que en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente de vez 

en cuando utiliza las herramientas tecnológicas para dar sus clases, estas son 

muy importante para la formación académica de los estudiantes. 

El uso del software educativo despertó el interés del estudiante por querer aprender 

más sobre la materia y de esta manera facilita su aprendizaje en el transcurso del año 

lectivo. 

A nivel internacional: 

Título de la investigación: Software Educativo para el aprendizaje del idioma inglés 

de los niños de 6to grado de educación básica de la unidad educativa Colegio Santa 

Eulalia. Barcelona. Edo. Anzoátegui Año 2015. 

Autora: Jennifer Gimeno 

Lugar: Barcelona, Julio 2015 

Los resultados más importantes a los que llego el estudio fueron los siguientes: 

Se determinó que el 22% de encuestados respondieron que, si consideran la 

implementación de un software educativo en la institución, ya que permitirá mejorar la 

enseñanza del idioma inglés, y ninguno de los encuestados coloco un no como 

respuesta. 
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Ya que la pregunta a ser analizada en la investigación fue ¿Considera usted que la 

implementación de softwares educativos en la institución permitirá mejorar la 

enseñanza del idioma inglés? 

Además, en otra pregunta realizada el 36% creen que la metodología actual es la más 

adecuada para el aprendizaje del idioma ingles mientras que el 64% respondieron que 

no. 

Mientras que otra pregunta fue ¿Cree usted que un software didáctico ayude a los 

niños a aprender el idioma inglés? Obteniendo como resultado que el 100% están de 

acuerdo. 

Otro resultado importante es que el 100% de encuestados creen que por medio de 

imágenes interactivas se podrá mejorar la enseñanza del idioma inglés. 

De esta manera recomienda: 

 El estudiante debe tener un nivel básico en el manejo de computadoras. 

 Los profesores deben participar con el alumno en el manejo de software. 

A nivel internacional: 

Título de la investigación: El software educativo como estrategia para el 

aprendizaje de vocabulario en inglés de nivel A1 en un Instituto. 

Autores: Yuri Paola Mateus Ortiz, Aura Victoria Ortiz Nova 

Lugar: Bogotá D.C. 2010 

Los resultados más importantes a los que llego el estudio fueron los siguientes: 

Las estudiantes se sintieron bastante cómodas durante la presentación del software 

“Kidsware” haciendo muy buena relación entre dibujo-concepto presentado interés y 

seguridad. 

Las estudiantes hicieron una buena relación de conceptos con imágenes general, 

aunque fue necesaria la ayuda de las investigadoras quienes hicieron una explicación 
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inicial de la actividad en español, además pronunciaron las palabras primero para que 

las estudiantes lograran ubicar y así desarrollar bien la actividad. 

Durante la sesión de implementación, las estudiantes se sintieron bastantes cómodas 

haciendo comentarios positivos relacionados con esa ayuda novedosa para ellas, de esta 

manera ellas pudieron realizar actividades propuestas en el software como cantar, 

escuchar, relacionar y repetir para mejorar su pronunciación. 

Aunque al principio ellas mostraron inseguridad en la manipulación del software 

debido a su inexperiencia tecnológica poco a poco fue incrementando su interés y 

confianza hacia el mismo. 

El uso de la tecnología les mostró otra perspectiva frente a la educación y los medios 

didácticos usados en esta, debido a que teniendo en cuenta las distintas variables socio 

culturas se pudo percibir que las estudiantes no habían tenido un contacto previo con un 

software educativo. 

Como conclusiones: 

 Este proceso investigativo sirvió para demostrar que en el proceso de 

construcción de aprendizaje de una lengua extranjera van implícito un sin 

número de factores, sin estos es imposible desarrollar un aprendizaje 

significativo tal es el caso de las estrategias para aprender vocabulario, 

habilidades de la lengua etc. 

 La interrogante ¿De qué manera el uso de un software multimedia ayuda al 

aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes entre seis y ocho años de 

edad de nivel A1 en el instituto British Alliance? se resolvió de una manera 

satisfactoria debido a la construcción de aprendizaje de vocabulario de Body 

parts, clothes and proffessions que las estudiantes llevaron a cabo durante este 

corto proceso. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Nuestra vida hoy en día está repleta de tecnología gracias a todos los inventos que ha 

creado el ser humano, por ejemplo, hoy tenemos la facilidad de comunicarnos a grandes 

distancias, de tener dinero electrónico, de buscar información a velocidades increíbles, 

de informarnos sobre noticias o acontecimientos importantes que suceden en el mundo, 

de aprender por medio de pizarrones digitales, de lavar nuestra ropa en máquinas e 

incluso ya no subimos gradas o escalones sino por un ascensor, lo que demuestra que la 

tecnología es un elemento importante en cada una de nuestras vidas siempre y cuando la 

utilicemos de manera correcta. 

Recordemos que existían algunas cosas que se hacían manualmente pero hoy han 

sido remplazadas por la grandiosa tecnología como lavar ropa en máquinas, escribir 

documentos en computadoras, cambiar canales de nuestro televisor con un control 

desde una posición cómoda, dar clases por medio de internet etc. Todo esto gracias a la 

evolución de la tecnología para ello se dará a conocer las TIC y las definiciones 

respectivas. 

Desarrollo del Esquema de Contenidos 

Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Como señala Marqués (2000a) “Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer 

a las personas, de la información y comunicación (y últimamente entretenimiento) a 

través de medios tecnológicos de última generación” (p. 1). 

Entonces de acuerdo a la definición, se puede apreciar que todos los aparatos 

electrónicos realizados, están a disponibilidad para cada uno de nosotros permitiendo la 

búsqueda fácil y sencilla de mucha información y la comunicación extremadamente 

rápida de un lugar a otro, además a todo esto se ha añade los juegos educativos, 

software educativo, que permiten una sana diversión.  
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En otra definición propuesta por Edgar Tello en su Artículo de Revista nos dice: 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que 

contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar, y 

procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, 

imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, 

incluyendo aquellas aun no concebidas. En particular las TIC están íntimamente 

relacionadas con computadores, software y telecomunicaciones (Tello, 2008, p.3) 

La siguiente definición sobre que son las TIC es de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM, 2013) Son todos aquellos recursos, herramientas y programas que 

se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos 

soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

Ejemplos de TIC 

Una vez que ya se conoce las diferentes definiciones sobre las TIC dichas por 

diversos autores se tiene como ejemplos de TIC, televisores, radios, equipos, 

computadores, tablet, celulares, pizarrones electrónicos y el más importante que casi 

nunca falta en ninguna parte el internet. 

Para que sirven las TIC 

Para la comunicación, la diversión, los trabajos, las tareas, para el aprendizaje, para 

informarnos sobre cosas importantes, etc. Gracias a las TIC los lugares alejados se 

reducen.  
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Hace un tiempo atrás era difícil comunicarse porque la información tardaba mucho 

en llegar a su destino o a veces no se podía comunicar, la forma en que se comunicaba 

era por cartas escritas a mano, o teléfono, pero no todos tenían la posibilidad de tener 

uno y eso era un problema, porque si se esperaba de una contestación rápida no la 

tenían, y se esperaba mucho tiempo por aquella contestación, pero hoy el ambiente ya 

no es así, nos comunicamos de una manera veloz de un lugar a otro.  

Las grandes aportaciones de las TIC 

 

Marqués (2000b) “Las Tecnologías de la información y las Comunicación (TIC) son 

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con 

la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social.” (p. 2) 

Marqués (2000c) en su investigación las TIC y sus aportaciones a la sociedad afirma lo 

siguiente: 

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías 

asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de 

todo tipo: los medios de comunicación social (“mass media”) y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el 

teléfono, fax (p.2) 

Las aportaciones de las TIC son 

Según Marqués (2000d) son aquellas que sirven de beneficio como: aprender de una 

manera divertida, tener información de diferentes formas y la comunicación en todo 

momento a una velocidad increíble. 
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Cabero (2007) en su investigación Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: 

oportunidades, riesgos y necesidades menciona: 

¿Qué posibilidades nos ofrecen? 

 Ampliación de la oferta informativa  

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje 

 Eliminación de la barreas espacio – temporales entre el profesor y los 

estudiantes  

 Incremento de las modalidades comunicativas 

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos  

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y en grupo 

 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 

escolares 

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes  

 Y facilitar una formación permanente (p.7) 

Entonces los beneficios de las TIC son enormemente grandiosos especialmente por el 

invento del computador el cual es un aparto tecnológico que forma parte de las TIC y el 

cual ayuda en el aprendizaje especialmente de los estudiantes gracias a los softwares 

educativos que se crean y gracias al internet.  
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Marqués (2000e) en su investigación las TIC y sus aportaciones a la sociedad dice: 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era Internet, 

en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. 

Internet nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi todo lo que 

hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades, 

muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida (p.5) 

Inclusión de las TIC en educación 

Castañeda, Carrillo, Quintero (2013) en su investigación “El uso de las Tic en la 

Educación primaria: la experiencia enciclopedia” menciona que: 

Nos encontramos en pleno siglo XXI, ya la globalización, las nuevas tecnologías 

para la comunicación y la información (TIC), la era digital, el internet, y ahora 

internet 2.0 son palabras y hechos demasiado cotidianos. Al respecto, ya mucho se ha 

hablado y discutido en estos momentos en que los conocimientos científicos, 

avanzan a pasos agigantados y de manera vertiginosamente, donde diariamente se 

dan a conocer nuevos conocimientos, donde las tecnologías están cada vez más cerca 

de nuestra vida cotidiana, tanto que resultaría imposible ignorarlas, o bien, vivir al 

margen de ellas. Esto, aunado a las nuevas generaciones de alumnos que día a día 

están más inmersos en ellas y a la par de toda esta era tecnológica. Así pues, resulta 

innegable, el hecho de que todas las personas, de una u otra forma estamos pues en 

contacto con estas (p.14) 

(Lugo y Kelly, 2011, p.6) En el siglo actual y a nivel global, las TIC se han hecho 

presentes en la educación y en el resto de los ámbitos de la sociedad, realidad que está 

transformando los contextos, las instituciones y las personas. 
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Las instituciones educativas de nuestro país deben incluir las TIC en la enseñanza de 

los estudiantes desde tempranas edades para que los niños puedan crecer y 

desenvolverse con las TIC y que mejor con la ayuda del computador que permite el 

aprendizaje de una manera interactiva, amigable y además se encuentra al alcance de 

todos, lo mejor es que en la computadora se puede instalar software educativo para el 

aprendizaje de asignaturas como matemáticas, inglés, lenguaje, entre otras que enseñan 

al estudiante de manera entretenida y sin que sientan desinterés por alguna materia. 

Funciones de las TIC en la educación 

 

La “sociedad de la información” en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros con lleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de “desaprender” muchas cosas que ahora “se hacen de 

otra forma” o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso 

experiencial de haber vivido en una sociedad “más estática” (como nosotros hemos 

conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje 

continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal 

(Marqués, 2012, p. 6). 

Marqués (2012) en su revista de investigación Impacto de las TIC en la educación 

funciones y limitaciones afirma lo siguiente:  

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

Alfabetización digital para estudiantes, profesores, padres de familia 

Uso personal, acceso a mucha información, comunicación, gestión y proceso de 

datos. 
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Gestión del centro: secretaria, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos… 

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Comunicación con las familias (a través de la web de centro.) 

Comunicación con el entorno 

Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas (p.6) 

Graells, P. M. (2012) Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones. 

Revista de investigación Ciencias, 6-7. 

¿Por qué que integrar las TIC en la educación? 

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las Tic para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo 

más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las Tic para la mejora de 

la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades 

lingüísticas, matemáticas…) y la creciente multiculturalidad de la sociedad con la 

consiguiente aumento de la diversidad del alumno en las aulas (casi medio millón de 

niños inmigrantes en 2004/2005) de los que una buena parte no domina inicialmente la 

lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas razones para aprovechar las 

posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las Tic para lograr una escuela 

más eficaz e inclusiva (Marqués, 2012, p.6) 
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Marqués (2012) en su revista de investigación Impacto de las TIC menciona: 

Las 3 grandes razones para usar TIC en educación  

1 Razón: Alfabetización digital de los alumnos 

Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC 

2 Razón: Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos 

(e-mail), difundir información (weblogs, web de centro y docentes) gestión de 

biblioteca… 

3 Razón: Innovar en las prácticas docentes 

Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que 

los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar (p.10) 

Graells, P. M. (2012) Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones. 

Software 

Como define James A. O ´Brien (2006) “Es el termino general de varios tipos de 

programas utilizados para operar y manejar las computadoras y los dispositivos 

relacionados. Una forma común de describir el hardware y el software es decir que el 

software puede considerarse como la parte variable de una computadora y el hardware 

la parte invariable” (p.104) 

En otra definición señala Cañar (2007) “Es la parte intangible del computador.” 

(p.21) 

Pressman (2010): “El software es instrucciones (programas de cómputo) que cuando se 

ejecutan proporcionan las características, función y desempeño buscados” (p.3) 
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Entonces al software se lo puede definir de la siguiente manera: son todos aquellos 

programas que permiten que una computadora pueda funcionar, y es aquel que no se 

puede manipular. 

Clasificación del software 

Briceño (2011) en su documento Clasificación del Software menciona los siguientes: 

 Software de Sistemas  

 Software de Desarrollo 

 Software de Aplicación  

 Los virus informáticos  

Software de Sistemas 

Briceño (2011): “Son aquellos programas que permiten la administración de la parte 

física o los recursos de la computadora, es la que interactúa entre el usuario y los 

componentes hardware del ordenador. Se clasifican en Sistemas Operativos 

Monousuarios y Multiusuarios” (p.1) 

Software de Desarrollo 

Según Briceño (2011) son aplicaciones que se pueden utilizar para crear programas. 

Software de Aplicación 

Según Briceño (2011) son programas creados para que el usuario los pueda utilizar 

como Word, Excel, Power Point, entre otros. 

Los virus informáticos 

Son programas creados intencionalmente para dañar el computador afectando al 

hardware o al sistema operativo. (Briceño, 2011) 
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Software Educativo 

Vidal, Gómez, Ruiz (2010) “Se definen de forma genérica como aplicaciones o 

programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.” (p.97) 

En su documento El software educativo define Marqués (1996): “Programas 

educativos y programas didácticos como sinónimos para designar genéricamente los 

programas para ordenador creados con la finalidad especifica de ser utilizados como 

medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” 

(p.1) 

González y Ortiz (s,f), “Es un recurso que por sí solo llama la atención de los 

alumnos a utilizarlo, de ahí la importancia de realizar diseños llamativos y acordes al 

grado escolar y con contenidos apegados a los Planes y Programas vigentes en el sector 

educativo” (p.1) 

Por lo tanto, al software educativo se lo puede definir como una ayuda para el 

aprendizaje de estudiantes en diferentes asignaturas como matemáticas, inglés, entre 

otras que funcionan como apoyo para la adquisición de conocimientos. 

Características del Software educativo 

Cárdenas (s.f), en su documento el software educativo a través del sistema 

multimedia afirma lo siguiente: 

El software educativo se caracteriza por ser un medio que apoya el proceso 

enseñanza-aprendizaje, además de construir un apoyo didáctico que eleve la calidad 

de dicho proceso; sirve como auxiliar didáctico adaptable a las características de los 

alumnos y las necesidades de los docentes, como guía para el desarrollo de los temas 

objeto de estudio; representa un eficaz recurso que motiva al alumno, despertando su 
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interés ante nuevos conocimientos e imprime un mayor dinamismo a las clases, 

enriqueciéndolas y elevando así la calidad de la educación. (p.1) 

En el software educativo Learn English The Alphabet que fue elaborado y diseñado con 

Macromedia Flash para la escuela “Marcelino Champagnat” se pueden destacar las 

siguientes características: 

 Interactividad con el estudiante 

 Interfaz amigable 

 Facilidad para entender con instrucciones en cada actividad 

 Facilidad de uso con botones de regreso, avance y acceso al menú 

 Aprendizaje de una manera divertida  

 Sonidos adecuados  

 Aprendizaje individual 

 Contenido entendible sobre la asignatura del idioma Inglés. 

 Imágenes adecuadas sobre el abecedario y buena calidad. 

(Vidal et al., 2010) Entre las características más generales en los Softwares 

Educativos son: 

 Finalidad: orientados a la enseñanza-aprendizaje e n todas sus formas 

 Utilización del computador: el medio utilizado como soporte es el computador 

 Facilidad de uso: son intuitivos y aplica reglas generales de uso y de fácil 

comprensión para su navegabilidad o desplazamiento y recursividad o 

posibilidad de regreso a temáticas de interés desde cualquier punto en el 

ambiente virtual. 

 Interactividad: permite un intercambio efectivo de información con el 

estudiante (p.97) 
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Marqués (1996) en su documento El software educativo señala las siguientes 

características: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen. 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los 

estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un video, es decir, son mínimos, aunque cada programa 

tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. (p.2) 

Tipos de software educativo 

En su investigación El software educativo Marqués (1996)  

1. Programas tutoriales  

2. Bases de datos 

3. Simuladores 

4. Constructores 

5. Programas herramienta 

Programas tutoriales 

Marqués (1996) “Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el 

trabajo de los alumnos” (p.6) 
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Bases de datos 

Marqués (1996) “Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, según 

determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva” (p.7) 

Simuladores 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su explotación y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y 

la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir los 

elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir 

experiencia directa delante unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión…) (Marqués, 1996, p.8) 

Constructores 

Marqués (1996) “Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los 

usuarios unos elementos simples con los cuales pueden construir elementos más 

complejos o entornos” (p.8) 

Programas herramienta 

Marqués (1996) “Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual 

se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: 

escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar, datos….” (p.9) 

Funciones que pueden realizar los programas 

Según Marqués (1999a) son: 

 Función informativa 

 Función instructiva 
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 Función motivadora 

 Función evaluadora 

 Función investigadora 

 Función expresiva  

 Función metalingüística 

 Función lúdica 

 Función innovadora 

Marques (1999b): “Función informativa: La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información estructuradora 

de la realidad de los estudiantes.” (p.12)  

Marques (1999c): “Función instructiva: todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminados a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos. (p.12) 

Marques (1999d): Función motivadora: generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando 

sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades (p.12) 

Marques (1999e): Función evaluadora: la interactividad propia de estos materiales, 

que les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, 

les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos 

(p.13)  
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Marques (1999f): Función investigadora: los programas no directivos, especialmente 

las bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes 

interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los 

valores de las variables de un sistema, etc. 

Marques (1999g): Función expresiva: Dado que los ordenadores son una maquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos 

nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son, muy amplias. (p.13) 

Marques (1999h): Función metalingüística: mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, Windows) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO…) los 

estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática. (p.13) 

Marques (1999i): Función lúdica: Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para 

los estudiantes. (p.13) 

Marques (1999j): Función innovadora: aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas 

de uso. (p.14) 

Funciones del software educativo elaborado para el cuarto de educación general 

básica de la escuela Marcelino Champagnat 

 Muestra información sobre el alfabeto, como la pronunciación en el idioma 

inglés 
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 Juegos llamativos sobre arrastrar y soltar nombres de animales en inglés, que 

llevan letras del abecedario. 

 Permite escuchar la pronunciación del alfabeto en inglés, de los animales, y de 

las verduras. 

 Es llamativo y capta la atención porque se utilizó imágenes de acuerdo a la edad  

 Muestra un video musical en inglés sobre el abecedario. 

Definición de aprendizaje  

Schunk (2012): “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la 

capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia” (p.3) 

Ribes (2007) “Aprender es lo que ocurre mientras se hace algo con el fin de cumplir 

con un criterio de logro o resultado, criterio que, en ocasiones, puede consistir en hacer 

algo” (p.11)  

Ribes (2007) “Aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está aprendiendo” (p.9) 

Aragón (2000) “Aprendizaje son todos aquellos cambios que nosotros tenemos en 

relación a nuestras conductas ejecutadas anteriormente” (p.10) 

Ballester (2002) “Es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con 

las otras en un todo coherente” (p.16) 

Entonces al aprendizaje se lo puede definir como un proceso mediante el cual se 

adquieren conocimientos ya sea de persona expertas en ciertos temas, por medio de 

libros, por medio del computador, o por la experiencia, pero desde el momento en que 

se nace se aprende. 
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Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje por descubrimiento 

Henríquez (1993) “Es así como el aprendizaje por descubrimiento se convierte en un 

espacio de aprendizaje de la responsabilidad, en cuanto aprende a responderse sus 

interrogantes, a no contentarse con explicaciones de los otros, que le ahorrarían la 

posibilidad de pensar por sí mismo/a.”(p.4) 

Aprendizaje por Repetición 

Ballester (2002) en su documento El aprendizaje significativo en la práctica define: 

Son entidades aisladas, desconectadas y dispersas en la mente del alumnado, por lo 

que no permiten, establecer relaciones en su estructura cognoscitiva. Estos 

aprendizajes son de rápido olvido y, aunque permiten una repetición inmediata o 

próxima en el tiempo, no son un aprendizaje real ni significativo (p.17) 

Aprendizaje basado en problemas 

Schunk (2012) “El aprendizaje basado en problemas es un método de aprendizaje 

efectivo, el cual involucra a los estudiantes en el aprendizaje y ayuda a motivarlos” 

(p.64) 

Schunk (2012) “El aprendizaje basado en problemas requiere que los estudiantes 

piensen de forma creativa y manejen su conocimiento en formas únicas. Es 

especialmente útil para proyectos que no tienen una solución correcta. (p.64) 
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Aprendizaje Significativo 

Ballester (2002) en su documento El aprendizaje significativo en la práctica define: 

Es un aprendizaje gratificante, no arbitrario, adecuadamente estructurado, racional, 

por lo que es necesario desbloquear prejuicios respecto del uso del aprendizaje 

significativo en educación, ya que no conviene que los centros docentes funcionen 

siempre igual, pensar siempre igual y trabajar con el alumnado de manera 

homogénea, sino que es necesario un cambio cualitativo en la mejora del aprendizaje 

aprovechando la riqueza de la diversidad y la diferencia. (p.18) 

Carrasco (2014) en su investigación el aprendizaje significativo en la psicología dice: 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el alumno estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el 

tiempo y el discente va aprendiendo nuevas cosas, dicho aprendizaje se efectúa a 

partir de lo que ya se conoce. (p.3) 

Rivera (2004) “El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul 

Ausubel.” (p.1) 

Tipos de aprendizaje significativo 

Y es Ausubel quien menciona tres tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones 

(Acevedo, 2000a), “En el cual se aprende el significado de símbolos solos 

“generalmente palabras”, igualándolos a sus referentes (objetos, situaciones, etc.)” 

(p.20) 
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Aprendizaje de conceptos 

(Acevedo, 2000b), “consiste en aprender los “atributos de criterios comunes” que 

sirven para identificar el concepto” (p.20) 

Aprendizaje de proposiciones 

(Acevedo, 2000c), “es el aprendizaje de ideas compuestas, se aprenden nuevas ideas 

expresadas en forma de proposiciones” (p.20) 

El uso de la tecnología para aprender 

Sánchez (1998a): “No podemos negar que los computadores son parte de nuestras 

vidas.” (p.6)  

Tenemos computadores, celulares y mucha tecnología de la cual estamos rodeados y 

debemos utilizarla para aprender, por ejemplo: el celular que es un dispositivo pequeño 

pero con alta tecnología, permite guardar archivos, reproducir videos e incluso juegos, 

el computador un aparato electrónico realmente esencial para cada uno de nosotros ya 

que con el elaboramos documentos, realizamos cálculos y lo más importante permite  el 

aprendizaje, con el desarrollo de softwares educativos el estudiante puede aprender de 

una manera divertida y con este elemento que es el computador muchos niños pueden 

pasar el tiempo pero aprendiendo con el computador. 

Sánchez (1998b) en su investigación aprendiendo Interactivamente con los 

computadores dice: 

Son parte de las vidas de los aprendices. Ellos han absorbido a los computadores. 

Son parte de su cultura. El uso que precisamente estimulamos en los computadores 

es un uso transparente. Como el lápiz, cuando usamos el lápiz este se torna invisible, 

el centro es la tarea y no el medio. No es una cosa separada, es parte de su vida, su 
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mundo. No pensamos acerca de los lápices cuando lo usamos. Lo mismo ocurre con 

el computador, su mejor uso es cuando es transparente, cuando llega a ser invisible. 

Pensamos en ellos cuando los necesitamos, cuando queremos hacer algo referente a 

ellos, preferentemente cuando pensamos acerca de lo que queremos hacer con ellos, 

acerca de la tarea de aprender. (p.6) 

Como se puede observar se necesita de mucho a los computadores para la 

construcción de aprendizaje y que mejor que hoy en día está al alcance de todos. 

Las destrezas básicas que tendrá el software educativo diseñado para la escuela 

“Marcelino Champagnat” son: 

Escuchar: porque al dar clic en cualquier letra del alfabeto se reproduce el sonido de la 

pronunciación correcta, al dar clic en la letra con el animal se reproduce el nombre del 

animal en inglés, también se incluyó un video sobre el alfabeto para que el estudiante 

aprenda cantando. 

Hablar: porque al momento de escuchar los sonidos el estudiante repite, al momento 

que se presentó el software educativo los estudiantes repitieron los sonidos de animales 

y letras, también cantaron escuchando el video. 

Leer: porque para poder utilizar y entender es necesario leer. 

El Alfabeto 

Una breve historia del libro “La aparición del alfabeto constituyo un logro decisivo 

después de un largo proceso, tratando de articular las palabras en sonidos simples y 

sustituir los sistemas de representación de objetos y símbolos por unidades fonéticas” 

(p.1) 
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El alfabeto es la unión de letras que comienza desde la A y termina en la Z 

Debemos saber que el alfabeto está compuesto por 27 letras, pero en inglés tiene 26 

letras, porque no hay la Ñ 

A continuación, el abecedario con su pronunciación en inglés. 

 

  El alfabeto 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Pronunciación 

EI 

BI 

CI 

DI 

I 

EF 

GI 

EICH 

AI 

JEY 

KEY 

EL 

EM 

EN 

 

OU 

PI 

QUIU 

AR 

ES 

TI 

IU 

VI 

DABEL IU 

EX 

WAY 

ZET 
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El inglés 

Cativo (s,f), en su revista tecnológica afirma lo siguiente: 

El idioma inglés ha tomado relevancia debido a la necesidad de acceder a mayor 

cantidad de información actualizada, así como también a la demanda que existe en el 

ámbito laboral. Por ello se convierte en algo fundamental no sólo agregar a la 

curricula de las carreas la enseñanza del idioma inglés, sino buscar la metodología 

para obtener mejores resultados. (p.1) 

¿Qué es la pronunciación? 

Iruela (s,f), “Es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el 

elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje” (p.3) 
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2.3. Fundamentación Legal 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Que, el Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la República, en 

referencia a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece:  

(14.-) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 

consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una 

carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, 

con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de 

cuentas. 

  (21.-) Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública (…); 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República, establece preasignaciones 

presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, a la educación superior, y a 

la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. 

Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades; 
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Que, el artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Art. 2.- Principios  

Literal g. Aprendizaje permanente. - la concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida; 

Literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- se considera Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 

de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Literal n. Comunidad de aprendizaje: la educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

dialogo social e intercultural e intercambios de aprendizajes; 

Literal q.- Motivación. - se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, 

la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial 

de calidad de la educación; 

Literal bb. Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en 

los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional 
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Art. 3.- fines de la educación  

Literal q.- el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador 

Art. 6.- Obligaciones 

Literal j.- garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales 

Art. 82.- obligaciones. -  

Literal e. Promover la formación de profesionales interculturales bilingües y 

plurilingües, en las especialidades requeridas por las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades del País; 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Articulo 37 

1. Los niños, niñas y adolescentes están en pleno derecho de gozar de una educación 

de calidad que les permita una adecuada formación integral para que puedan 

desenvolverse en la sociedad. A los niños y niñas a la educación básica y a los 

adolescentes hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. El sistema educativo del país debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

respeto hacia sus culturas relacionada a cada región. 
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3. Las instituciones educativas deben contar con el personal docente capacitado de 

acuerdo al área que van a trabajar para que los estudiantes puedan recibir una educación 

de calidad y calidez. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Articulo 343 

El régimen del buen vivir en su artículo 343 nos manifiesta el compromiso del 

sistema nacional de educación en desplegar las potencialidades del sujeto de manera 

dinámica, flexible, eficaz y eficiente, donde se involucren todos los actores que 

permitan el uso adecuado y oportuno de los conocimientos, el arte y la cultura. 

Articulo 347  

Literal 8. Es el deber de todos los actores involucrados Directivos, docentes, padres 

de familia el concentrar sus esfuerzos en la incorporación de las TIC dentro de las aulas 

de clases como una herramienta fundamental en las actividades educativas y de esta 

forma desterrar el analfabetismo digital. 

ACUERDO 016-13 

Articulo 2 

Objetivos 

2.2.2 Incrementar los niveles de inglés de los estudiantes del sistema nacional de 

educación. 

ACUERDO 0052-14 

Que el reglamento general a la LOEI, en el artículo 111 expresa que “las 

instituciones educativas, publicas, fiscomisionales, y particulares pueden incluir el 

calificativo de “bilingües” en su denominación, siempre que incluyan al menos el 

cuarenta por ciento (40%) de su carga horaria en la lengua extranjera de la institución 

educativa”.   
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Que en el informe técnico contenido en el memorando N°.MINEDUC-SFE-2014-

0034-M antes mencionado, se identifica como problema que la “lengua extranjera se 

estudie únicamente en la básica superior y no desde los primeros grados de la 

Educación General Básica. En función de las actuales demandas de la sociedad del 

conocimiento, el manejo del idioma ingles es fundamental y necesario como 

herramienta general de comunicación y de acceso a la información científica y 

tecnológica actualizada; en esa medida, es imprescindible el abordaje de la enseñanza 

de este idioma desde edades tempranas, razón por la cual se requiere ubicar una carga 

horaria de inglés a partir del segundo año de EGB” 

Artículo 1. DISPONER que la enseñanza de inglés, a partir del año lectivo 2016-

2017, régimen sierra y 2017-2018, régimen Costa sea obligatoria desde el segundo 

grado de Educación General Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las 

instituciones públicas, fiscomisionales, y particulares del país. 

Señale los artículos de las normas legales que rigen el ámbito del problema que se va a 

investigar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

ENFOQUE 

La presente investigación se realizará con el único propósito de contribuir en el 

aprendizaje del alfabeto del idioma ingles en los estudiantes de cuarto año de educación 

general básica, por ende, la investigación está basada en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 

Enfoque cualitativo: 

Es aquel que se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 

en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010, p. 7). 

Como señala Sampieri (2010) “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (p.7) 

Como señala Barrios (2013) “Tiene como objetivo la descripción de las cualidades 

de un fenómeno.” (p.17) 

Es por eso que se hará uso de este enfoque porque se realiza el respectivo análisis e 

interpretación de los datos tomados de la encuesta, para posteriormente poder 

considerar el nivel básico de aprendizaje del idioma inglés, que poseen los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Marcelino Champagnat. 
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Enfoque cuantitativo:  

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” 

o “eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto de 

las hipótesis (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010, p. 4) 

El enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con la 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.” (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010, p. 4). 

Por tal razón se usará el enfoque cuantitativo porque se obtendrá resultados 

estadísticos, en donde se examinará los datos de forma numérica de cuantos estudiantes 

no saben el nivel básico del idioma inglés, esta investigación contara con una población 

pequeña de estudiantes de la institución. 

NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación, de acuerdo a los objetivos planeados se proyecta a una actividad 

aplicada ya que los resultados obtenidos serán las respuestas para mejorar la atención 

dispersa en el proceso enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo al problema planteado en el presente trabajo de investigación se 

manejará los siguientes tipos de investigación. 
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Investigación Exploratoria 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aun determinadas. Se los conoce también como 

estudios pilotos, es decir que van hacer abordados por primera vez. (Barrios, 2013, 

p.15) 

Es por eso que se utilizó este tipo de investigación ya que es la primera vez que se 

desarrolla un software educativo para el aprendizaje del alfabeto porque se indago e 

investigo y no se encontró softwares de este tipo. 

Investigación Descriptiva 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, porque 

permitirá la recolección de la información mediante las técnicas estructuradas, para 

saber el conocimiento que tienen los estudiantes en el idioma inglés, se requiere de 

conocimientos suficientes para poder clasificar y comprobar los datos obtenidos. 

Asociación de variables 

Esto permite establecer la correlación de variables que existen entre dos variables 

que en este caso es el Software Educativo y el aprendizaje, de esta manera analiza la 

correlación del sistema de variables, determina y evalúa las variaciones de 

comportamiento de una variable en función de la otra, determinando la tendencia de 

comportamiento mayoritario. 
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MODALIDAD DE GRADO: PROPUESTA TECNOLÓGICA  

La modalidad básica de investigación con la cual se trabajará es la Modalidad de 

Campo, Modalidad Bibliográfica, y documental. 

Modalidad de Campo 

La investigación se llevará a cabo directamente en la Escuela Fiscal Marcelino 

Champagnat, para saber qué porcentaje existe, sobre el aprendizaje del idioma inglés, se 

contará con los involucrados quienes facilitaran la información pertinente para el 

desarrollo de la investigación. 

Modalidad Bibliográfica 

Se requiere de esta modalidad ya que se utilizará, libros, artículos de prensa, folletos, 

e internet para obtener la respectiva y necesaria información con las que se apoyará para 

la explicación teórica de las variables de la presente investigación.  

Modalidad documental 

La investigación documental podemos caracterizarla por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, es necesario apoyarnos en la investigación con el propósito de llenarnos de 

información científica y verdadera que conduzca a este problema y facilite el desarrollo 

de la investigación. 
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3.1.1. Procedimiento a Seguir 

 Buscar información detallada y científica de expertos del conocimiento tanto en 

internet como en bibliotecas. 

 Plantear el problema a investigar y describirlo sabiendo cuáles son sus causas y 

sus efectos. 

 Cuáles son mis objetivos tanto generales como específicos. 

 Justificación del por qué realizo la investigación y cuáles serán los aportes. 

 El marco teórico con fundamentación teórica y legal. 

 Cuál será la metodología 

 Diseño de la propuesta  

 Población y muestra 

 Técnicas e instrumentos 

 Ejecución del proyecto 

 Costo 

 Las actividades a desarrollarse serán ejercicios sobre el alfabeto, pronunciación 

deletreo, entre otras en el idioma ingles que nos facilita el software diseñado. 
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3.2. Población y Muestra 

Población 

Sampieri, Fernández, Baptista (2010) mencionan que es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. (pág. 174) 

La población con la cual se trabajará son estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Marcelino Champagnat ubicada al sur de la ciudad 

de Quito provincia de Pichincha, la cual se detalla a continuación: 

Cuadro N° 1: Población 

Descriptores Frecuencia 

Profesor 1 

Estudiantes de Cuarto EGB 47 

Total 48 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Xavier Camacho Sánchez 

Muestra 

Sampieri, Fernández, Baptista (2010) indican que la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población. (pág. 173) 

Los 46 estudiantes más un docente de inglés da un total de 47 que se considera la 

población, por lo tanto, no se tomó muestra, y se trabajó con toda la cantidad para 

resultados de la investigación. 
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Operacionalización de variables 

Las variables estimadas en la investigación, fueron las siguientes: 

Variable Independiente: Software Educativo 

Variable Dependiente: Aprendizaje 

Cuadro N° 2: Operacionalización de las variables. 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Jonathan Xavier Camacho Sánchez 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Software Educativo 

 

Es una herramienta 

pedagógica o 

conjunto de 

programas, 

realizados con la 

finalidad de apoyar 

en la enseñanza y el 

aprendizaje, que por 

sus características 

ayuda a la 

adquisición de 

conocimientos, al 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas. 

 

 

 

 

Herramienta pedagógica 

 

 

 

Macromedia Flash  

PowToon 

Traductor de Google  

 

1 

2 

 

 

Enseñanza – aprendizaje 

 

 

Docente 

Estudiante 

Conocimiento 

Herramientas 

tecnológicas 

Las TIC en la educación 

Evaluación 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

Desarrollo de habilidades 

y destrezas 

Atención 

Memoria 

Escuchar 

Hablar  

Escribir 

Leer 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Aprendizaje  

 

Es el proceso a 

través del cual se 

adquiere el 

conocimiento, este 

proceso surge 

mediante el estudio, 

el razonamiento, la 

observación y la 

experiencia. 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Docente  

Estudiante 

Investigación 

Evaluación 

 

15 

16 

17 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

Información  

Preguntas generales 

Creatividad 

 

 

18 

19 

 

Experiencia 

 

Individuo  

Entorno 

 

20 

21 

22 
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en esta investigación para la recolección de 

información fueron mediante: 

Cuadro Nº 3: Técnicas e instrumentos 

Técnicas: 

 Encuesta 

 Ficha de observación e investigación de 

campo 

 

Instrumentos  

 Cuestionarios de preguntas  

 Guion de la entrevista  

 Cámara fotográfica 

 Celular 

 Grabadora de voz 

 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

TÉCNICAS  

 La Encuesta  

García y Quintanal (2010) “Se trata de una técnica de investigación basada en las 

declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que 

nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc.” 

(p.1) 

Entonces la encuesta es una técnica de investigación que consiste en un estudio 

observacional en el cual el investigador busca recolectar datos por medio de un 

cuestionario. 

La encuesta que se realizó está orientada al docente involucrado en la asignatura de 

lengua extranjera. 

La observación 

Es aquella técnica que se caracteriza por observar delicadamente el objeto a investigar, 

para obtener información y posteriormente realizar su respectivo análisis. 
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Díaz (2011) en su texto de apoyo didáctico define: 

Observación científica. Significa observar a un objeto claro, definido y preciso: el 

investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observación no científica. Significa observar sin intención, sin objetivo definido y 

por tanto, sin preparación previa. (p.7) 

Por lo tanto, la observación se la realizó a estudiantes de Cuarto Grado de educación 

General Básica de la institución educativa Marcelino Champagnat con edades entre 7 y 

8 años. 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario: 

Se lo utiliza para obtener apuntes y documentar lo escrito de las preguntas realizadas 

al docente de la asignatura de inglés de la institución educativa “Marcelino 

Champagnat” 

 Cámara fotográfica:  

Es un dispositivo que se utiliza para tomar fotografías en este caso del lugar donde se 

está realizando la investigación, y tener evidencias de la investigación realizada en 

dicha institución educativa. 

 Grabadora de voz:  

Se lo utiliza para grabar información en cualquier momento en esta ocasión se la 

utilizo para grabar los sonidos de las letras y pronunciación del abecedario en el idioma 

inglés. 
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3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizó a expertos en el área de informática, 

investigación e inglés. Informática porque se desarrolló un software educativo para el 

aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, Investigación porque se indago sobre el tema 

diseño de un software educativo para el aprendizaje del alfabeto, del idioma inglés en 

las y los estudiantes de cuarto grado de educación general básica de la escuela 

Marcelino Champagnat. E inglés porque se trata de apoyar en el aprendizaje del idioma 

extranjero a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

Los nombres de los expertos para la validación de los instrumentos fueron: 

Magister: Xavier Sierra experto en Informática 

Ph.D: Guillermo Terán experto en Investigación 

Licenciado: Néstor Osorio experto en Inglés 

En donde el Ph.D Guillermo Terán me hizo 2 observaciones las cuales fueron 

aumentar 4 preguntas más, y que al momento de aplicar el instrumento, que sería la 

ficha de observación, lo realice en una hoja A3 y coloque el nombre de los 47 

estudiantes y que en otra hoja tamaño A4 estén las preguntas con la escala de valores. 

 De manera que al leer la primera pregunta se pueda llenar la ficha de observación 

para todos los estudiantes, sin la necesidad de imprimir 47 fichas de observación en 

donde tendría que ir de estudiante en estudiante. 

Realice los cambios y el resultado fue factible. En la hoja A3 estaban los nombres de 

los 47 estudiantes y para reconocerlos se les coloco un número en la espalda. Por 

ejemplo, al momento de leer la primera pregunta que fue, si cuenta con el material 

básico para la clase, se pudo ver si el primer estudiante cuenta o no y para identificarlo 

tenía un numero pegado en la espalda de esa manera se pudo terminar exitosamente. 
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El Licenciado Néstor Osorio profesional en el idioma inglés realizo la siguiente 

observación que la escala de valores (Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular, 

Deficiente) no estaban acorde a las preguntas propuestas en la ficha de observación, de 

manera que realice el cambio y se remplazó por (Nunca, A veces, Frecuentemente, Casi 

Siempre, Siempre). 

El tutor Magister Juan Carlos Rojas realizo algunas observaciones como objetivos, 

preguntas para la ficha de observación, software educativo, las cuales se tomaron en 

cuenta para corregirlos. 

Para la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach que nos proporciona el software 

SPSS dando como resultado la siguiente fiabilidad. 

Confiabilidad 

Cuadro Nº 4: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,853 22 

 

Se obtuvo una fiabilidad de 0,853 considerado un valor aceptable en la investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la (encuesta, entrevista u observación)  

 

 

Cuadro N° 5: Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 47 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 47 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 

Cuadro N° 6: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,853 22 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat  

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

El valor es considerable, porque mientras más se acerque al índice número 1 más 

confiables son los valores. 
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Resultados de la ficha de observación 

 
Ítem N°1 El alumno cuenta con el material básico para el desarrollo de la clase 
Cuadro N° 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 12 25,5 25,5 25,5 

Casi Siempre 15 31,9 31,9 57,4 

Siempre 20 42,6 42,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 
Gráfico N°1 
Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

De los 47 estudiantes que representan al 100%, 12 corresponden al 25,5% y como 

resultado se tiene que frecuentemente cuentan con el material básico para el desarrollo 

de la clase, 15 que corresponden al 31,9% casi siempre cuentan con el material básico 

para el desarrollo de la clase, y 20 que es el 42,6% siempre cuentan con el material 

básico para el desarrollo dela clase. 

Interpretación: 

En el análisis de datos se puede determinar que los estudiantes si cuentan con el 

material básico para el desarrollo de la clase, como libro de inglés, cuaderno, y esferos. 
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Ítem N°2 El estudiante en la clase, dispone de herramientas tecnológicas para el aprendizaje  
del idioma inglés 
Cuadro N° 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°2 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede apreciar que en su totalidad los 47 estudiantes que 

representan al 100% no disponen de herramientas tecnológicas para el aprendizaje del 

idioma inglés 

Interpretación: 

La totalidad de los estudiantes no cuentan con herramientas tecnológicas en su clase 

para el aprendizaje del idioma inglés 
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Ítem N°3 El estudiante conoce las tecnologías de información y comunicación 
Cuadro N° 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 51,1 51,1 51,1 

A Veces 23 48,9 48,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°3 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede considerar a 24 estudiantes que representan al 51,1%, 

en donde ellos nunca conocen sobre las Tecnologías de Información y Comunicación, 

mientras que 23 estudiantes que son el 48,9% a veces conocen sobre las TIC. 

Interpretación: 

Podemos observar que la mitad de estudiantes no saben que son las TIC, mientras que la 

otra mitad a veces ha escuchado sobre las TIC, como la radio, la tele, la computadora el 

internet. 
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Ítem N°4 El alumno recuerda palabras o frases en inglés 
Cuadro N° 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 36,2 36,2 36,2 

A Veces 21 44,7 44,7 80,9 

Frecuentemente 9 19,1 19,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°4 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede apreciar a 17 estudiantes que corresponde al 36,2% en 

donde nunca recuerdan palabras o frases en inglés, 21 estudiantes que representan al 

44,7% a veces recuerdan palabras o frases en inglés, mientras que 9 estudiantes que 

corresponden al 19,1% frecuentemente recuerdan palabras o frases en inglés 

Interpretación: 

De los 47 estudiantes solo 9 recuerdan frecuentemente palabras o frases en inglés 

mientras que el mayor porcentaje se encuentra entre nunca y a veces dando como 

resultado un bajo nivel de inglés.  
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Ítem N°5 El estudiante utiliza lo aprendido para comunicarse en la clase 
Cuadro N° 11 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°5 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede apreciar un 100% del porcentaje que corresponde a 47 

estudiantes, donde ellos no utilizan lo aprendido para comunicarse en la clase. 

Interpretación: 

En su totalidad los estudiantes no utilizan nada del idioma extranjero para comunicarse 

en clases.  
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Ítem N°6 EL estudiante demuestra interés para aprender el idioma inglés 
Cuadro N° 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,3 4,3 4,3 

A Veces 14 29,8 29,8 34,0 

Frecuentemente 22 46,8 46,8 80,9 

Casi Siempre 9 19,1 19,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°6 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede apreciar a 2 estudiantes que representan al 4,3% en 

donde nunca demuestran interés para aprender el idioma inglés, 14 estudiantes que 

representan al 29,8% en donde a veces demuestran interés para aprender el idioma 

inglés, 22 estudiantes que son el 46,8% frecuentemente demuestran interés por aprender 

el idioma inglés, mientras que 9 estudiantes que son el 19,1% casi siempre demuestran 

interés por aprender el idioma inglés. 

Interpretación: 

Los 9 estudiantes casi siempre sienten interés por aprender el idioma inglés, entonces el 

docente tiene que hacer interesante la clase para que todos pongan atención e incluso 

con dinámicas como levantarse, manos arriba (en inglés).   
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Ítem N°7 El estudiante se siente motivado para aprender y participar activamente en el aula 
Cuadro N° 13 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,1 2,1 2,1 

A Veces 12 25,5 25,5 27,7 

Frecuentemente 19 40,4 40,4 68,1 

Casi Siempre 14 29,8 29,8 97,9 

Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°7 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el grafico estadístico se puede apreciar a 1 estudiante que representa al 2,1% en 

donde nunca se siente motivado para aprender y participar activamente en el aula, 12 

estudiantes que representan el 25,5% a veces se sienten motivados, 19 que son el 40,4% 

frecuentemente se sienten motivados, 14 que son el 29,8% casi siempre se sienten 

motivados, 1 que es el 2,1% siempre se siente motivado para aprender en clases. 

Interpretación: 

El docente tiene que lograr que todos los estudiantes se sientan motivados ya que cada 

uno encuentra motivación de diferentes formas y para ello aplica algunas ideas como 

una recompensa, alabarlos y responsabilidades como trabajos en clase, pero aun así no 

logra motivar a todos los 47 estudiantes. 



61 

 

Ítem N°8 El estudiante tiene un conocimiento básico del idioma inglés 
Cuadro N° 14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 25,5 25,5 25,5 

A Veces 29 61,7 61,7 87,2 

Frecuentemente 5 10,6 10,6 97,9 

Casi Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°8 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 12 estudiantes que representan al 25,5% 

en donde nunca tienen un conocimiento básico del idioma inglés, 29 estudiantes que son 

el 61,7% a veces tienen un conocimiento básico del idioma inglés, 5 que son el 10,6% 

frecuentemente tienen un conocimiento básico del idioma inglés, finalmente 1 que es el 

2,1% casi siempre tiene un conocimiento básico del idioma inglés 

Interpretación: 

El mayor porcentaje se encuentra entre la escala de valores; nunca y a veces tienen un 

conocimiento básico del inglés, puede ser por el número de estudiantes ya que los que 

se sientan al último no podrán escuchar la clase ni indicaciones de tareas 

encomendadas. 
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Ítem N°9 El nivel de conocimiento por parte del estudiante sobre el alfabeto en el idioma inglés es 
óptimo 
Cuadro N° 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 6 12,8 12,8 12,8 

A Veces 28 59,6 59,6 72,3 

Frecuentemente 6 12,8 12,8 85,1 

Casi Siempre 6 12,8 12,8 97,9 

Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 
Gráfico N°9 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico considerar a 6 estudiantes que representan al 12,8%, en donde 

ellos no tienen un conocimiento óptimo sobre el alfabeto en el idioma inglés, mientras 

que 28 estudiantes que representan el 59,6% a veces recuerdan algunas letras del 

abecedario en el idioma inglés, 6 que son el 12,8% frecuentemente tienen conocimiento 

sobre el alfabeto en el idioma inglés y los otros 6 casi siempre, pero solo 1 que es el 

2,1% tiene conocimiento sobre el alfabeto en el idioma inglés 

Interpretación: 

Se puede observar que no existe un conocimiento óptimo sobre el alfabeto en el idioma 

inglés ya que existe un mayor porcentaje en la escala de valores (a veces) es decir no 

saben bien el alfabeto en inglés ya que solo recuerdan una que otra letra del alfabeto. 
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Ítem N°10 El estudiante trabaja sin necesidad de asistencia 
Cuadro N° 16 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 14,9 14,9 14,9 

A Veces 30 63,8 63,8 78,7 

Frecuentemente 7 14,9 14,9 93,6 

Casi Siempre 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°10 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 7 estudiantes que representan al 14,9%, 

en donde ellos nunca trabajan con la ayuda del profesor, 30 estudiantes que representan 

el 63,8% a veces trabajan con la ayuda del docente, 7 estudiantes que son el 14,9% 

frecuentemente trabajan sin ayuda del docente, 3 estudiantes que son el 6,4% y casi 

siempre trabajan sin necesidad de asistencia. 

Interpretación: 

Solo muy pocos estudiantes trabajan casi siempre por si solos, siendo un porcentaje 

muy bajo, de 3 estudiantes mientras que los demás necesitan de la ayuda del profesor ya 

que no pueden resolver por sí solos problemas sobre la lengua extranjera.  
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Ítem N°11 El estudiante escucha con interés las clases de inglés 
Cuadro N° 17 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 8,5 8,5 8,5 

A Veces 12 25,5 25,5 34,0 

Frecuentemente 21 44,7 44,7 78,7 

Casi Siempre 9 19,1 19,1 97,9 

Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°11 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 4 estudiantes que representan al 8,5%, 

que nunca escuchan con interés las clases de inglés, 12 estudiantes que corresponden al 

25,5% a veces sienten interés por aprender el inglés, 21 estudiantes que es el 44,7% 

frecuentemente escuchan con interés las clases de inglés, 9 que son el 19,1% casi 

siempre y un estudiante que representa al 2,1% siempre. 

Interpretación: 

Existe estudiantes que frecuentemente escuchan con interés las clases de inglés en 

donde el profesor hace lo posible para que todos los niños presten atención, lo cual 

indica que si puede existir un mejor rendimiento en el idioma extranjero ya que el 

docente se preocupa en que los estudiantes sientan interés por aprender, con dinámicas 

divertidas ya que si se distraen pone en marcha la dinámica para que la clase sea 

manejable.  
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Ítem N°12 El estudiante pronuncia correctamente palabras en inglés 
Cuadro N° 18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 42,6 42,6 42,6 

A Veces 21 44,7 44,7 87,2 

Frecuentemente 2 4,3 4,3 91,5 

Casi Siempre 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°12 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 20 estudiantes que representan al 42,6%, 

que no pronuncian correctamente palabras en inglés, 21 que son el 44,7% a veces 

pronuncian correctamente palabras en inglés, 2 que son el 4,3% frecuentemente 

pronuncian palabras en inglés y 4 que son el 8,5% casi siempre. 

Interpretación: 

Se puede evidenciar notoriamente que 41 estudiantes están entre la escala de nunca y a 

veces, es decir no pueden pronunciar correctamente palabras en inglés, el resto 

pronuncia palabras como dog, cat, house y algunas otras básicas más. 
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Ítem N°13 El estudiante escribe correctamente palabras en inglés 
Cuadro N° 19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 24 51,1 51,1 51,1 

A Veces 18 38,3 38,3 89,4 

Frecuentemente 4 8,5 8,5 97,9 

Casi Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°13 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 24 estudiantes que representan al 51,1%, 

que no escriben correctamente palabras en inglés, 18 que es el 38,3% a veces, 4 que es 

el 8,5% frecuentemente, mientras 1 que es el 2,1% casi siempre escribe correctamente 

palabras en inglés 

Interpretación: 

Se puede apreciar que no pueden escribir bien palabras en inglés, solo si copian lo que 

el profesor escribe en la pizarra o copian lo del libro, escriben bien. En cambio si el 

profesor dicta; un solo estudiante escribe correctamente, 4 frecuentemente mientras que 

el resto se encuentra entre nunca y a veces.  
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Ítem N°14 El estudiante lee adecuadamente palabras en inglés 
Cuadro N° 20 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 46,8 46,8 46,8 

A Veces 18 38,3 38,3 85,1 

Frecuentemente 5 10,6 10,6 95,7 

Casi Siempre 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°14 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 22 estudiantes que representan al 46,8%, 

que no pueden leer adecuadamente palabras en inglés, 18 estudiantes que representan al 

38,3% a veces leen correctamente palabras en inglés, 5 estudiantes que representan al 

10,6% frecuentemente leen bien palabras en inglés, 2 que son el 4,3% casi siempre leen 

adecuadamente palabras en inglés. 

Interpretación: 

Existe un porcentaje alto de estudiantes que no sabe leer adecuadamente palabras en 

inglés ya que leen tal y como se escribe mas no como se debe pronunciar. 



68 

 

Ítem N°15 El estudiante busca información en otras fuentes a parte de las brindadas 
Cuadro N° 21 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°15 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 47 estudiantes que representan al 100%, 

en donde ellos nunca buscan información en otras fuentes a parte de las brindadas   

Interpretación: 

Se puede apreciar que los estudiantes solo reciben información del profesor e 

información del libro que utilizan y no buscan información de otras fuentes como 

internet, diccionarios, libros.  
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Ítem N°16 El estudiante realiza algunas preguntas en inglés 
Cuadro N° 22 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 
 

 
Gráfico N°16 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 46 estudiantes que representan al 97,9%, en 

donde ellos nunca realizan preguntas en inglés durante el desarrollo de la clase, pero un 

solo estudiante que representa al 2,1% a veces realiza preguntas en inglés. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que los estudiantes no realizan preguntas en inglés al 

docente por lo que solo reciben información y no la trasmiten en la práctica.  
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Ítem N°17 El estudiante responde en inglés las preguntas realizadas por el docente 
Cuadro N° 23 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Nunca 16 34,0 34,0 34,0 

A veces 27 57,4 57,4 91,5 

Frecuentemente 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°17 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede considerar a 16 estudiantes que representan al 34,0%, 

en dónde; nunca responden en inglés las preguntas realizadas por el docente, 27 que son 

el 57,4% a veces responden las preguntas en inglés, 4 que son el 8,5% frecuentemente 

responden preguntas en inglés. 

Interpretación: 

Se puede apreciar que solo pocos estudiantes responden frecuentemente en inglés 

preguntas básicas realizadas por el docente como por ejemplo What is your name, 

nombre de algunos animales, colores entre otras, mientras que el resto se mantiene entre 

nunca y a veces dando como resultado que no responden en ingles las preguntas 

realizadas por el docente. 
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Ítem N°18 El estudiante utiliza recursos tecnológicos para estudiar y buscar información en las 
clases de inglés 
Cuadro N° 24 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°18 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 47 estudiantes que representan al 100%, en 

donde ellos nunca utilizan recursos tecnológicos para estudiar y buscar información en 

las clases de inglés 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que los estudiantes no utilizan recursos tecnológicos 

para estudiar y buscar información en las clases de inglés, ellos solamente utilizan un 

texto en el cual se guían para el desarrollo de la clase.  
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Ítem N°19 El estudiante muestra creatividad al momento de realizar actividades 
Cuadro N° 25 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 14,9 14,9 14,9 

A Veces 19 40,4 40,4 55,3 

Frecuentemente 17 36,2 36,2 91,5 

Casi Siempre 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°19 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 7 estudiantes que representan al 14,9% en 

donde nunca muestran creatividad al momento de realizar actividades, 19 que 

corresponden al 40,4% a veces muestran creatividad al momento de realizar actividades, 

17 que son el 36,2% frecuentemente muestran creatividad al momento de realizar 

actividades y 4 que es el 8,5% casi siempre muestran creatividad en alguna tarea. 

Interpretación: 

Los estudiantes a veces y frecuentemente muestran algún tipo de creatividad como 

cuando realizan actividades, estas pueden ser: pintando, o invitándolos a que piensen 

por sí mismos, siempre con la guía y ayuda del docente.  
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Ítem N°20 El estudiante interactúa con el docente durante el desarrollo de la clase 
Cuadro N° 26 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Nunca 9 19,1 19,1 19,1 

A Veces 21 44,7 44,7 63,8 

Frecuentemente 12 25,5 25,5 89,4 

Casi Siempre 4 8,5 8,5 97,9 

Siempre 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°20 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 9 estudiantes que representan al 19,1%, en 

donde nunca interactúan con el docente durante el desarrollo de la clase, 21 que son el 

44,7% a veces, 12 que son el 25,5% frecuentemente, 4 que son el 8,5% casi siempre, y 

un estudiante que es el 2,1% siempre interactúa con el docente en la clase. 

Interpretación: 

No todos los estudiantes interactúan con el docente, por la gran cantidad de estudiantes 

que son, pero el docente trata de interactuar con la mayoría de ellos. De acuerdo a la 

escala de valores el mayor porcentaje de interacción con el docente se encuentra entre (a 

veces y frecuentemente). 
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Ítem N°21 El estudiante se desenvuelve con facilidad en las actividades planteadas por el 
docente 
Cuadro N° 27 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 14,9 14,9 14,9 

A Veces 25 53,2 53,2 68,1 

Frecuentemente 11 23,4 23,4 91,5 

Casi Siempre 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°21 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 7 estudiantes que representan al 14,9%, en 

donde ellos nunca se desenvuelven con facilidad en las actividades planteadas por el 

docente, 25 estudiantes que son el 53,2% a veces se desenvuelven con facilidad en las 

actividades planteadas por el docente, 11 estudiantes que son el 23,4% frecuentemente 

se desenvuelven con facilidad en las actividades planteadas por el docente, mientras que 

4 estudiantes que representan al 8,5% casi siempre se desenvuelven con facilidad en las 

actividades planteadas por el docente 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el mayor porcentaje está en la escala de valores (a 

veces y frecuentemente) es decir si, toca reforzar más en el área de inglés para que el 

docente no tenga que intervenir para ayudar a los estudiantes, si no que ellos se 

desenvuelvan con facilidad en las actividades planteadas. 
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Ítem N°22 El desarrollo de un software educativo como apoyo para el aprendizaje 
del idioma inglés, ayudaría al estudiante a mejorar el rendimiento académico 
Cuadro N° 28 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 47 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°22 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 47estudiantes que representan al 100%, en 

donde siempre sería bueno el desarrollo de un software educativo como apoyo para el 

aprendizaje del idioma inglés, puesto que si ayudaría al estudiante a mejorar el 

rendimiento académico.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el software educativo si ayudaría a los estudiantes 

en el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, y se puede apreciar que sería bueno 

diseñarlo e implementarlo para el refuerzo en la asignatura. 
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Resultados de la encuesta al Docente 

 
Ítem N°1 Utiliza herramientas tecnológicas en sus clases de inglés para la presentación de los 
contenidos. 
Cuadro N° 29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°23 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente utiliza herramientas tecnológicas en sus clases de inglés para la 

presentación de los contenidos.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente utiliza frecuentemente herramientas 

tecnológicas para dar sus clases, en donde el lleva su computador, una grabadora, cds 

para poder desarrollar actividades en el aula. 
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Ítem N°2 Ha utilizado el traductor de google para realizar traducciones de español a inglés. 
Cuadro N° 30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°24 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde a veces ha utilizado el traductor de google para realizar traducciones de español a 

inglés.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente de vez en cuando utiliza la herramienta 

tecnológica para realizar traducciones. 
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Ítem N°3 Conoce sobre las tecnologías de información y comunicación. 
Cuadro N° 31 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°25 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde siempre conoce sobre las tecnologías de información y comunicación.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente si conoce sobre las tecnologías de 

información como el ordenador en donde utiliza diferentes aplicaciones informáticas. 
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Ítem N°4 Cuenta con herramientas tecnológicas en la institución (proyector, 
computadoras, pizarra electrónica). 
Cuadro N° 32 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico N°26 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde a veces cuenta con herramientas tecnológicas en la institución (proyector, 

computadoras, pizarra electrónica).  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente a veces cuenta con herramientas 

tecnológicas en la escuela como; proyector, pero no cuenta con computadores 

suficientes para los 47 estudiantes, ni pizarra electrónica menciona que a eso lo 

remplazan con el texto mismo. 
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Ítem N°5 Al empezar la clase, usted motiva a los estudiantes para que puedan 
aprender el idioma inglés. 
Cuadro N° 33 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°27 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde siempre; al empezar la clase, motiva a los estudiantes para que puedan aprender 

el idioma inglés.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente si utiliza técnicas de motivación para 

que los estudiantes sientan interés por la asignatura de inglés. 
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Ítem N°6 Considera usted que la tecnología le ayudara en el salón de clases al 
fortalecimiento del aprendizaje. 
Cuadro N° 34 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°28 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde siempre; considera que la tecnología le ayudara en el salón de clases al 

fortalecimiento del aprendizaje.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que la tecnología si ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes y por ende es importante tener tecnología en el salón de clase para utilizarla 

como apoyo en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Ítem N°7 Usted ha utilizado algún software educativo para la enseñanza del idioma inglés 
Cuadro N° 35 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°29 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde casi siempre; ha utilizado algún software educativo para la enseñanza del idioma 

inglés. 
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Ítem N°8 Evalúa conocimientos de inglés utilizando herramientas tecnológicas 
Cuadro N° 36 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°30 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente; evalúa conocimientos de inglés utilizando herramientas 

tecnológicas. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente frecuentemente utiliza recursos 

tecnológicos para evaluar conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. 
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Ítem N°9 Usted realiza preguntas en inglés a los estudiantes para evaluar la clase estudiada. 
Cuadro N° 37 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°31 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente; realiza preguntas en inglés a los estudiantes para evaluar la clase 

estudiada. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente frecuentemente realiza preguntas en 

inglés porque la evaluación es una constante en los procesos formativos. 
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Ítem N°10 Cree usted que si utiliza recursos tecnológicos mejorarían las clases de inglés 
Cuadro N° 38 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°32 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde casi siempre; cree que si utiliza recursos tecnológicos mejorarían las clases de 

inglés. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que; si el docente, como el estudiante, utilizan recursos 

tecnológicos las clases de inglés mejorarían puesto que en la actualidad los recursos 

tecnológicos son una parte imprescindible en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Ítem N°11 En su establecimiento se ha desarrollado software educativo para 
motivar el aprendizaje del idioma inglés 
Cuadro N° 39 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°33 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde nunca; se ha desarrollado software educativo para motivar el aprendizaje del 

idioma inglés en el establecimiento educativo. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que los estudiantes nunca han utilizado software 

educativo para el aprendizaje del idioma en su establecimiento por lo que el docente 

piensa que sería bueno implementarlo. 
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Ítem N°12 Considera que es factible el desarrollo de un software educativo para el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de inglés. 
Cuadro N° 40 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°34 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde siempre; considera que es factible el desarrollo de un software educativo para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de inglés. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente siempre considera factible el desarrollo 

de un software educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje en donde la 

enseñanza se produce por medio del software y el estudiante aprende. 
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Ítem N°13 Cree usted que un software educativo ayuda al desarrollo de habilidades 
como (atención, memoria, lenguaje) 
Cuadro N° 41 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°35 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde siempre; cree que un software educativo ayuda al desarrollo de habilidades como 

(atención, memoria, lenguaje) 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el software educativo si ayudaría en el desarrollo 

de habilidades como la memoria, la atención, y el lenguaje, dependiendo del diseño 

porque si es bueno e interactivo captaría la atención de los alumnos por ende lo 

utilizarían y desarrollan su memoria y al momento de leer aprenden el lenguaje. 
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Ítem N°14 Cree usted que un software educativo ayudaría a comprender mejor la asignatura de 
inglés. 
Cuadro N° 42 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°36 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente; cree que un software educativo ayudaría a comprender mejor la 

asignatura de inglés. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el software educativo sería un refuerzo y apoyo 

para comprender la asignatura del idioma inglés. 
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Ítem N°15 Si usted tiene la oportunidad de utilizar un software educativo para el 
aprendizaje del idioma inglés le gustaría que lleve animaciones, sonidos y colores. 
Cuadro N° 43 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°37 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde casi siempre; si tiene la oportunidad de utilizar un software educativo para el 

aprendizaje del idioma inglés le gustaría que lleve animaciones, sonidos y colores. 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente piensa que es necesario y factible que el 

software educativo lleve animaciones colores y sonidos para que el estudiante pueda 

tener interés por utilizarlo para el aprendizaje. 
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Ítem N°16 Le gustaría que se desarrolle un software educativo y que este fuera interactivo 
y fácil de usar 
Cuadro N° 44 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°38 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar 1 docente que representan al 100%, en donde 

casi siempre; le gustaría que se desarrolle un software educativo y que este fuera 

interactivo y fácil de usar.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el diseño de un software educativo es necesario al 

igual que la implementación siempre y cuando sea interactivo y fácil de usar para que 

los estudiantes puedan manejar y aprender. 
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Ítem N°17 En esta unidad educativa, si se implementara un software educativo, cree 
usted que las niñas y niños sintieran interés por aprender el idioma inglés. 
Cuadro N° 45 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°39 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde siempre el docente cree que si se implementara un software educativo en la 

institución las niñas y niños sintieran interés por aprender el idioma inglés.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente piensa que si sería bueno implementar 

un software educativo para la ayuda y apoyo en el aprendizaje del estudiante porque el 

software llamaría la atención de los estudiantes siempre y cuando sea interactivo y 

amigable. 
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Ítem N°18 Considera usted que el conocimiento adquirido por medio de un software educativo 
favorece en el aprendizaje 
Cuadro N° 46 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°40 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente; considera que el conocimiento adquirido por medio de un 

software educativo favorece en el aprendizaje 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el software educativo si ayudaría en el aprendizaje 

del idioma inglés, y se puede mencionar que el software debe ser amigable para el 

entendimiento del alumno. 
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Ítem N°19 Le gustaría utilizar un software educativo para el aprendizaje del alfabeto 
del idioma inglés en sus clases. 
Cuadro N° 47 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°41 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde siempre; le gustaría utilizar un software educativo para el aprendizaje del alfabeto 

del idioma inglés en sus clases.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente si utilizaría un software educativo 

porque gracias a él, los estudiantes tendrían un apoyo más en el aprendizaje del idioma 

inglés. 
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Ítem N°20 Cree usted que, con un software educativo para el aprendizaje del alfabeto del 
idioma inglés, mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes. 
Cuadro N° 48 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°42 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde casi siempre cree que con un software educativo para el aprendizaje del alfabeto 

del idioma inglés, mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el software educativo si ayudaría a los estudiantes 

en el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, y se puede apreciar que sería bueno 

diseñarlo e implementarlo para el refuerzo en la asignatura. 
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Ítem N°21 Usted facilita estrategias de aprendizaje: respondiendo a los pedidos de ayuda de los 
estudiantes, e indicando fuentes de información. 
Cuadro N° 49 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FRECUENTEMENTE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°43 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a 1 docente que representan al 100%, en 

donde frecuentemente; facilita, estrategias de aprendizaje, respondiendo a los pedidos 

de ayuda de los estudiantes, e indicando fuentes de información 

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que el docente frecuentemente busca la forma de 

enseñar y la forma en que el alumno puede aprender respondiendo a los pedidos de 

ayuda de los estudiantes, e indicando donde pueden buscar información. 
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Ítem N°22 Considera usted que la creatividad de un individuo se desarrolla según su 
entorno. 
Cuadro N° 50 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 1 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

 

 
Gráfico N°44 

Fuente: Escuela Fiscal Marcelino Champagnat 

Elaborado por: Jonathan Camacho 

Análisis: 

En el gráfico estadístico se puede apreciar a un docente que representan al 100%, en 

donde siempre; considera que la creatividad de un individuo se desarrolla según su 

entorno.  

Interpretación: 

En el análisis se puede observar que la creatividad es un grado de desarrollo que todos 

la tienen ya que todos son creativos de igual medida, pero algunos la desarrollan mejor 

que otros. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El nivel de conocimiento de las y los estudiantes en la asignatura de inglés, de la 

Escuela Marcelino Champagnat es bajo, no existe un conocimiento básico del 

idioma inglés, de acuerdo a información que se obtuvo mediante la ficha de 

observación  en donde el 36,2% de estudiantes no recuerda palabras o frases en 

inglés, y el 44,7% a veces, además el 100% de estudiantes no utiliza lo 

aprendido para comunicarse en las clases de inglés, el 25,5% de estudiantes no 

tiene un conocimiento básico del idioma inglés, mientras que el 61,7 a veces, el 

51,1% de estudiantes no escribe correctamente palabras en inglés, el 46,8%no 

lee adecuadamente palabras en inglés. 

 La metodología utilizada del docente en la clase es expositiva, por la 

presentación de contenidos a los estudiantes. E interactiva por que el docente 

realiza preguntas para que el estúdiate pueda responder y se de una interacción 

abierta. 

 Se desarrolló el software educativo como apoyo para el aprendizaje del alfabeto 

del idioma inglés utilizando el programa informático Adobe Flash, que ayudaría 

al estudiante a mejorar el rendimiento académico. 

 El software educativo será gratis para la institución, para estudiantes y personas 

en general que deseen utilizarlo, y el costo estimado del software educativo que 

se considero fue de 100 dólares. 
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 El uso del software educativo despertó el interés de los estudiantes por querer 

aprender más sobre la materia puesto que para ellos fue algo nuevo ya que es la 

primera vez que se desarrolló un software educativo en la institución y de esta 

manera se facilitó el uso de nuevas herramientas y recursos tecnológicos para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 Se determinó que en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente 

frecuentemente utiliza herramientas tecnológicas en sus clases de inglés para la 

presentación de los contenidos, además no cuenta con herramientas tecnológicas 

en la clase para utilizar con sus estudiantes. 

 Existe un docente de inglés con 47 estudiantes, y el mismo docente para todos 

los cursos, lo cual representa un problema en el aprendizaje por la cantidad de 

estudiantes. 

Recomendaciones 

 Seleccionar herramientas tecnológicas que ayuden en el aprendizaje del idioma 

inglés para mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes  

 Utilizar metodologías apropiadas que capten la atención y ayuden en el 

aprendizaje del estudiante, permitiendo la investigación de manera que el 

alumno pueda descubrir información a más de la brindada por el docente, 

además promover la interactividad para estimular la participación y el debate de 

los estudiantes. 

 Motivar a los estudiantes para que usen el software educativo diseñado en el 

programa informático adobe flash y utilicen las demás herramientas tecnológicas 

existentes para su aprendizaje y apoyo en la asignatura de inglés. 

 Los docentes deben conocer y hacer uso de las herramientas tecnológicas para la 

enseñanza, no solo del inglés si no en las diferentes asignaturas. 
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 Los estudiantes deben utilizar las distintas herramientas tecnológicas que 

existen, para su aprendizaje  

 Enseñar a los estudiantes a conocer y utilizar las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

 Utilizar el software educativo para el aprendizaje del alfabeto en el idioma 

ingles que fue desarrollado en el programa informático Adobe Flash 

 No debe existir un solo docente de inglés para todos los cursos, debería 

incorporarse más profesionales en el área de inglés.  

 No debe existir un curso con demasiados estudiantes porque al menor descuido 

se dispersan por la gran cantidad existente, además no pueden participar todos, 

los que están al inicio atienden y los del final no entre otros problemas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

Título de la propuesta 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL 

ALFABETO, DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MARCELINO 

CHAMPAGNAT. 

Institución: Marcelino Champagnat 

Beneficiarios: Estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

Ubicación: Nuevos Horizontes del sur de Quito calle D y S40 

Autor: Jhonatan Camacho 

Tutor: MSc. Juan Carlos Rojas Viteri 

Hoy en día es común que los estudiantes se lleguen a cansar por la forma tradicional 

que se enseña y es por eso que algunos estudiantes no prestan atención a las clases 

impartidas por el docente, esta es la razón por lo que se creó el software educativo “The 

Alphabet” para el apoyo y aprendizaje del estudiante en la asignatura de inglés, con el 

propósito de que el estudiante logre instruirse de una forma fácil y entretenida de 

manera que se sienta a gusto aprendiendo por medio de esta herramienta didáctica, 

también este software le ayudara en la pronunciación, y el deletreo, además de practicar 

en la institución podrá practicar también en su casa ya que es un software portable. 

Datos y resultados técnicos 

De acuerdo a datos y resultados técnicos se obtiene que el 44,7% a veces recuerda 

palabras o frases en inglés, el 36,2 % nunca recuerda palabras o frases en inglés, el 

100% nunca utiliza lo aprendido para comunicarse en la clase de inglés, el 42,6% nunca 

pronuncia correctamente palabras en inglés, el 46,8 nunca lee adecuadamente palabras 
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en inglés, considerando todos estos aspectos fue necesario el desarrollo del software 

educativo para ayudar en el aprendizaje del estudiante 

Software utilizado 

Adobe Flash Professional CS6 

 
Ilustración: 1 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Definición: como señala Carlos Berman (2015) “Es un programa que se usa 

normalmente para crear animaciones para páginas de internet, aunque las posibilidades 

son muchas: crear dibujos animados, presentaciones multimedia, aplicaciones móviles o 

de escritorio, páginas web completas, juegos, crear interactividad, menús y navegación, 

para la web, etcétera.” 

Ventana Adobe Flash Professional CS6 

 
Ilustración: 2 
Elaborado por: Jonathan Camacho 
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Ventana de trabajo 

Ilustración: 3 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Programación 

stop(); 

on (press) { 

gotoAndPlay("opciones"); “sirve para ir a un fotograma o escena determinado en 

la línea de tiempo” 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

var clips:Array = [a,b,c,d,e,f,g,h,i1,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,w1,w2,w3]; 

var destinos:Array = 

[e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12,e13,e14,e15,e16,e17,e18,e19,e20, 

e21,e22,e23,e24,e25,e26]; 

function Empezar(){ 

 GuardarDatos(); 

 ProgramarArrastres(); 

 Corregir(); 

} 

function GuardarDatos(){ 

 for (var i = 0;i < clips.length; i++){ 

  clips[i].xIni = clips[i]._x; 

  clips[i].yIni = clips[i]._y; 

  clips[i].destino = destinos[i]; 

  clips[i].prof = clips[i].getDepth(); 

 } 

} 
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  function ProgramarArrastres(){ 

 for(var i = 0; i < clips.length; i++){ 

  var clip = clips[i]; 

  clip.onPress = function(){ 

   startDrag(this,false); 

   this.swapDepths(getNextHighestDepth()); 

  } 

  clip.onRelease = function(){ 

   Soltar(this); 

   this.swapDepths(this.prof); 

  } 

 } 

} 

 

function Soltar(clip){ 

 clip.stopDrag(); 

 if(clip.hitTest(clip.destino)){ 

  clip._x = clip.destino._x; 

  clip._y = clip.destino._y; 

 }else{ 

  clip._x = clip.xIni; 

  clip._y = clip.yIni; 

  _root.malasx+=1 

 } 

 Corregir(); 

} 

 

function Corregir(){ 

 var aciertos = 0; 

 var error = 0; 

 for(var i = 0; i < clips.length; i++){ 

  if(clips[i].hitTest(destinos[i])){ 

   aciertos++; 

 } 

 buenasx.text = aciertos; 

  

 if (aciertos==26){ 

  cali.text = "congratulations (felicitaciones)"; 

 }else{ 

  cali.text = ""; 

 } 

} 

} 

Empezar(); 

stop(); 
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Diseño  
 

El software educativo permite el aprendizaje del alfabeto en el idioma inglés además 

está basado en imágenes entretenidas que ayudaran de una mejor forma la comprensión 

de la asignatura. 

El inicio del software se verá así: 

Ilustración: 4 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Contenidos 

 El alfabeto 

 Pronunciación 

 El alfabeto y los animales  

 El alfabeto con frutas y verduras 

 Video sobre el alfabeto 

 Créditos 
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Acceso a las ventanas del software educativo 

Cada uno de los temas conduce a otra ventana referente al tema seleccionado en este 

caso escogeré de ejemplo el botón del tema “El Alfabeto” el cual nos guiara a otra 

ventana. 

 
Ilustración: 5 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Se mostrará la siguiente ventana que contiene 2 botones 

 

 
Ilustración: 6 
Elaborado por: Jonathan Camacho 
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El primer botón “instrucciones” el cual nos muestra las reglas que se deben seguir 

durante el juego. 

 
Ilustración: 7 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

El segundo botón “siguiente” dará paso a la actividad sucesiva  

 

 
Ilustración: 8 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

La aportación que se dará con la propuesta tecnológica es: que el docente puede 

lograr una clase dinámica y con mucha participación por parte de los estudiantes en el 

aula de clases, para que de esta manera el estudiante tenga un apoyo para el aprendizaje 

de la asignatura de inglés y puede obtener un mejor rendimiento académico. 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) 

La metodología de desarrollo de software contempla una serie de fases como: 

análisis, diseño, desarrollo, prueba piloto, prueba de campo. En la siguiente figura se 

ilustra el flujo de acción de la metodología ISE propuesta por Galvis 2004, señalan que 

el ciclo de vida de una aplicación educativa puede tener 2 maneras de ejecución, en 

función a los resultados de la etapa de análisis (se diseña, desarrolla y prueba lo que se 

requiere para atender la necesidad). 

 

 
Ilustración: 9 
Fuente: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

Etapa 1: Análisis 

El objetivo de esta etapa es determinar el contexto en el cual se va a crear la 

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva, como complemento a otras soluciones basadas en uso de otros medios. 

(Álvaro Galvis, 2004, p.15) 

 



109 

 

Tomando en cuenta esta consideración y trabajando con la institución educativa 

Marcelino Champagnat, es como se derivan los requerimientos que debe cumplir el 

software educativo. Una vez identificado el problema que existe en la escuela Marcelino 

Champagnat como: un solo docente de inglés para todos los grados, y cada curso con un 

máximo de 40 a 50 estudiantes, además de recibir por primera vez la asignatura de 

inglés, se pretende dar una alternativa como apoyo en el aprendizaje de los estudiantes, 

con el software educativo diseñado en Macromedia Flash, la cual si amerita como 

solución a los problemas identificados, puesto que se desarrolló una ficha de 

observación en donde el 25,5% de estudiantes nunca tienen un conocimiento básico del 

idioma inglés y el 61,7% a veces tienen un conocimiento básico del idioma inglés, 

además el 36,2% nunca recuerdan palabras en inglés y el 44,7% a veces, considerando 

un porcentaje elevado de no tener conocimiento básico en el idioma inglés. 

De acuerdo con Galvis en esta etapa se establece como mínimo la siguiente 

información: 

1. Características de la población objetivo 

2. Conducta de entrada y campo vital 

3. Problema o necesidad de atender 

4. Principios pedagógicos y didácticos aplicables 

5. Justificación de uso de los medios interactivos. 

6. Diagramas de interacción  

Características de la población objetivo: se refiere a cuestiones como la edad, 

género, características físicas y mentales, experiencias previas, expectativas, actitudes, 

aptitudes, intereses o motivadores por aprender. 

Edad física: 8, 9, 10 años, no todos los estudiantes saben leer, escribir, pronunciar en 

inglés, de igual forma no tienen un conocimiento básico del idioma inglés. 
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Edad mental:  

“Medida del rendimiento en el test de inteligencia ideada por Binet; la edad 

cronológica que corresponde del modo más típico a determinado nivel de rendimiento. 

Así, un niño que rinda con tanta eficacia como el niño medio de 8 años, tiene una edad 

mental de ocho” 

Myers D., Psicología, Madrid, Editorial Medica Panamericana, 3ra. Edición, pág. 319 

Género: Hombres y Mujeres  

Características físicas: niñas y niños, estaturas entre 122,62 cm a 122,86 cm, raza 

mestiza. 

Experiencias previas: los estudiantes no tienen experiencias previas porque es la 

primera vez que reciben inglés, se asume que no todos los estudiantes tienen 

experiencia con ambientes virtuales, pero a través de la información que se obtuvo por 

medio de la ficha de observación, que apoya este estudio, se sabe que algunos 

estudiantes conocen sobre las tecnologías de información y comunicación. 

Expectativas: con el software educativo utilizado se plantea que una vez aprendido 

los temas, a un futuro los estudiantes recuerden escriban y lean palabras en inglés como: 

el abecedario, los animales, las frutas y vegetales. 

Actitudes: las que se desean alcanzar son interés, inclusión, responsabilidad, respeto, 

cooperativismo, pensamiento. 

Aptitudes: intelectual, verbales, para desempeñarse haciendo actividades que 

requieran la comprensión del idioma inglés para que cada estudiante alcance la 

inteligencia que implican aquellas necesidades con las que nace y las que puede 

alcanzar durante e estudio. 

Intereses o motivos por aprender: el idioma inglés es muy hablado a nivel mundial 

y el estudiante debe tener conocimiento desde la primaria ya que el saber inglés ayudara 
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para poder viajar a otros países, comunicarse con personas nativas de este idioma, e 

incluso encontrar trabajos. De la misma forma la computación, y para ello se desarrolló 

el software educativo para que despierte el interés por aprender el idioma inglés en el 

estudiante, utilizando herramientas tecnológicas como el computador. Se sabe mediante 

la investigación realizada, que el 46,8% de estudiantes, menos de la mitad, 

frecuentemente sienten interés por aprender el idioma inglés y para llegar a la escala de 

valores (casi siempre y siempre), que mejor la unión de herramientas tecnológicas como 

el computador y el idioma extranjero para el aprendizaje. De esta forma el estudiante 

sentirá interés por la tecnología y el idioma extranjero. 

Conducta de entrada y campo vital: se refiere al nivel escolar, desarrollo mental, 

físico o psicológico, entorno familiar y escolar, etc. 

Nivel escolar: Educación General Básica (Primaria) es necesario ubicar la 

herramienta de software dentro de las áreas bajo las cuales se desenvuelve el estudiante 

y que las actividades que se pretende modelar están diseñadas para estudiantes a este 

nivel educativo. 

Desarrollo mental: según Piaget es aquel que se inicia al nacer y concluye en la 

edad adulta, por consiguiente, se seguirá en la construcción continua, con la ayuda del 

software educativo para el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés. 

Problema o necesidad a atender: es necesario ubicarse dentro del contexto del 

problema que pretende atacarse. En el caso de esta tesis es diseñar un software 

educativo para el aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, de nombre “The Alphabet” 

en donde se pretende ayudar a que los estudiantes puedan comunicarse, recordar, 

escribir y pronunciar palabras en el idioma inglés, ya que existe una gran cantidad de 

estudiantes por curso en este caso son 47, además existe un solo profesor y no cuentan 
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con herramientas tecnológicas es por eso que se implementara el software educativo 

como apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. 

Justificación de uso de los medios interactivos como alternativa de solución: 

Galvis establece que el apoyo informático debe ser tomado en cuenta siempre y cuando 

no exista un mecanismo mejor para resolver el problema. En el caso de este proyecto, se 

tienen varias justificaciones que pueden apreciarse, como por ejemplo: los estudiantes 

nunca reciben clases de inglés con herramientas tecnológicas, asimismo a través de la 

información que se obtuvo mediante la fichas de observación se sabe que en la escuela 

Marcelino Champagnat nunca se diseñó un software educativo para el aprendizaje del 

idioma inglés, además ningún estudiante utiliza recursos tecnológicos para estudiar y 

buscar información en las clases de inglés, es por eso que se consideró importante el 

diseñó del software educativo de nombre “The Alphabet” como un alternativa de 

medios informáticos para apoyo en el aprendizaje del alfabeto en el idioma inglés, por 

último el implementar el software educativo, resulta muy llamativo para los estudiantes 

de tal manera que el estudiante tenga interés por aprender el inglés y que mejor con la 

ayuda de la tecnología. 

Especificación de requerimientos 

Galvis menciona que se deben formular los requerimientos que deberá atender el 

material interactivo que se desea obtener. 

La especificación de requerimientos debe contener lo siguiente: 

Descripción de la aplicación: Contiene las características particulares de la 

aplicación dentro de determinado dominio: área de contenido, restricciones etc. Se hace 

una descripción de lo que hará la aplicación. 

Características de la aplicación 
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Instrucciones claras: es necesario proporcionar a los estudiantes instrucciones que 

describan el objetivo que debe cumplirse dentro de cada una de las actividades que se 

encuentran en el software educativo. 

Es portable, se lo puede llevar a cualquier parte e instalarlo en cualquier computador 

para que el estudiante aprenda jugando. 

No hace falta internet para que pueda funcionar 

Es interactivo y amigable 

Área de contenido 

 El alfabeto 

 Pronunciación 

 El alfabeto y los animales  

 El alfabeto con frutas y verduras 

 Video de frutas con animales 

 Créditos 

No existen restricciones por lo que el estudiante puede navegar de manera fácil y 

divertida al utilizar el software educativo. 

Descripción de lo que hará la aplicación: 

1.- Enseñara la pronunciación correcta del abecedario  

Al pasar el cursor sobre cada una de las letras se agrandarán, y al dar un clic se 

escuchará la pronunciación de la letra del abecedario 

 
Ilustración: 10 
Elaborado por: Jhonatan Camacho 
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2.- La aplicación permitirá que el estudiante pueda aprender la pronunciación del 

abecedario para después memorizarla y pasar a esta actividad donde deberá arrastrar la 

pronunciación correcta a la letra correcta. 

 
Ilustración: 11 
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

3.- También permitirá escuchar el nombre y pronunciación de los animales  

 
Ilustración: 12 
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

Etapa 2: Diseño 

Galvis dice que el diseño del Micromundo Interactivo se realiza a tres niveles 

diferentes: educativo, comunicacional, y computacional. 

A continuación, se define cada una de las etapas: 

Diseño educativo 

En este diseño Galvis señala que se deben tener en cuenta ciertas interrogantes como: 

¿Qué se va aprender con el material? ¿Qué ambiente se utilizará para tal fin? ¿Cómo 

mantener motivados a los usuarios? ¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

Las respuestas a estas interrogantes permiten decidir qué tipo de material se va a 

realizar y que tipos de teorías del aprendizaje se tendrá en cuenta para fundamentar el 

proyecto. 
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Tomando en cuenta la teoría de instrucción propuesta por Robert Gagné 1979 (citado 

por Galvis, 2000) además de tener en cuenta las diversas fases de aprendizaje y las 

etapas de instrucción que permiten lograr los objetivos instruccionales propuestos. 

¿Qué aprender con el MEC? 

El contenido que forma parte de este software educativo son: el alfabeto, la 

pronunciación, el alfabeto y los animales, el alfabeto con frutas y verduras, finalmente 

un video musical sobre el alfabeto titulado “Phonics Song 2”es lo que se estableció y se 

enseñara para reforzar en el aprendizaje del idioma inglés. 

No existe límite de tiempo para que cada información se presente, de manera que sea 

amigable e interactivo además de fácil, y le brinde oportunidades al estudiante para 

asimilar el conocimiento que se quiere transmitir. Solo entonces se pasará a la siguiente 

pantalla o escena. 

Cabe destacar que el estudiante puede interrumpir el programa en cualquier 

momento, y en cualquier actividad. 

Además, se mantiene una relación de dependencia entre los diferentes temas sin 

forzar el paso de un tema a otro. 

Lo que se espera que sepa el estudiante al finalizar el trabajo es: 

Recordar el alfabeto en el idioma inglés, recordar palabras en inglés, leer palabras en 

inglés, pronunciar el alfabeto en el idioma inglés, y pronunciar correctamente palabras 

en inglés. 

¿En qué micromundo aprenderlo? 

En el ambiente de aprendizaje basado en el lenguaje de programación Macromedia 

Flash el cual es un Software educativo llamado “The Alphabet”. Que tiene como 

objetivo: apoyar en el aprendizaje del idioma inglés.  
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Argumento: 

En donde se determinó mediante la investigación que el inglés está muy débil por 

múltiples factores como: un solo docente para todos los cursos, demasiados estudiantes 

por curso, no disponen de herramientas tecnológicas, recordando además que reciben 

por primera vez el idioma ingles como asignatura, siendo las principales causas por lo 

cual se desarrolló el software. 

¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios? 

Potenciando la motivación intrínseca; despertando la curiosidad de los estudiantes 

con el factor sorpresa, intentando asociar las actividades de la clase con los intereses de 

los estudiantes utilizando juegos y actividades sobre el alfabeto en el idioma inglés. 

Galvis menciona que los niños aprenden mejor cuando son alentados a apoyarse 

sobre su propia intuición y a emplear lo que ya saben para desarrollar nuevas ideas. 

¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

Realizando una evaluación sobre escritura y pronunciación sobre el alfabeto en el 

idioma inglés 

Diseño comunicacional 

Galvis menciona que en esta fase se debe especificar claramente cuál será la interfaz 

entre el usuario y software, es decir cómo será la comunicación usuario-programa y 

viceversa.  
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Interfaz 

Esta aplicación está dirigida al cuarto nivel de educación general básica, lo cual 

indica que su aspecto es sencillo y amigable, además que permita el fácil manejo de la 

misma. 

       
Ilustración: 13                           Ilustración: 14  
Elaborado por: Jhonatan Camacho                     Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

En donde la comunicación entre estudiante – programa es buena porque el software 

educativo está diseñado de manera que sea fácil, amigable e interactivo para su fácil 

uso. 

Galvis menciona que al definir la interfaz se debe tener en cuenta: 

¿Cuáles dispositivos de entrada-salida conviene poner a disposición del usuario 

para trabajar con el Micromundo? En este caso los dispositivos de entrada que se 

pondrá a disposición son: el teclado, el mouse. Los dispositivos de salida que serán 

necesarios son la pantalla y los parlantes estos dispositivos serán necesarios para poder 

trabajar con el micromundo. 

Imagen: estas tienen colores que reflejan tranquilidad y equilibrio, y como es para 

niños deben ser de tipo caricaturas, para mantener un aspecto infantil. 

Las imágenes son letras del abecedario, niños, niñas, animales, frutas y verduras que 

fueron tomadas de internet, reconociendo a sus respectivos autores. 

Texto: es un elemento vital en el software educativo y es necesario acompañar al 

texto con otros elementos como imágenes, sonidos y además considerar un tamaño de 

letra que sea visible por ello se tomó en cuenta lo siguiente: 
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Para los títulos de las actividades de vegetales se utilizó la fuente Times New Roman 

por ser un modelo muy visible y entendible, tomando un tamaño adecuado de 54 

puntos. 

 
Ilustración: 15 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Para los nombres de cada vegetal se utilizó la fuente Times New Roman con un 

tamaño de 31 puntos. 

 
Ilustración: 16 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Para los títulos de las actividades de los animales se utilizó la fuente Times New 

Roman por ser un modelo muy visible y entendible, tomando un tamaño adecuado de 54 

puntos. 

 
Ilustración: 17 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Para los nombres de los animales se utilizó la fuente Times New Roman tomando un 

tamaño de 46 puntos. 

 
Ilustración: 18 
Elaborado por: Jonathan Camacho 
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Para las letras del alfabeto de animales y frutas se utilizó la fuente Times New 

Roman tomando un tamaño de 32 puntos. 

 
Ilustración: 19 
Elaborado por: Jonathan Camacho 

Sonidos: “Es la sensación que experimenta el oído cuando está sometido a la acción 

de vibraciones de frecuencias”. 

(Jose Poó, 2006) 

Es un elemento de suma importancia en los softwares educativos, ya que llama la 

atención y activa los sentidos de los estudiantes. En este aspecto se determina los 

sonidos que son necesarios para el proyecto, como son: 

Música introductoria: debe ser una canción que capte la atención de los estudiantes. 

Para efectos de este proyecto se utilizará la melodía The Muffin Man Instrumental The 

Green Orbs. Y para los sonidos al momento de pasar el cursor por los botones se utilizó 

sonidos de free sound. 

Estructura del programa: 

Es amigable y fácil de usar, ya que el estudiante podrá moverse libremente de una 

parte a otra del programa sin restricciones haciendo uso de los botones 

correspondientes. También se ha considerado restringir la salida al menú principal en 

algunas actividades, para evitar al máximo el abandono involuntario. 

Diseño computacional 

Galvis menciona que “al final de esta etapa se tiene como resultado, claramente 

definidas, cada una de las diferentes clases de objetos, incluyendo sus atributos” 

entonces en esta fase se pretende que el Mec de a los alumnos la facilidad de tener 

ritmos de aprendizaje autónomos, así como que otorgue al maestro facilidad de tener 
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edición sobre la información que atienda las necesidades de formación de los 

estudiantes.  

En esta fase se debe indicar claramente las funciones que se requiere cumpla el 

software para cada usuario, como será la estructura lógica que comandara la acción y 

que papel cumplen cada uno de los componentes tanto en la estructura principal como al 

momento de ejecutar acciones, entre otras. 

El software educativo diseñado para estudiantes de cuarto grado de educación 

general básica será visible para todos los que deseen utilizar y aprender de él, no será 

privado. 

Interfaz: 

Como se dijo anteriormente esta aplicación fue dirigida al nivel educativo de 

educación primaria cuarto grado de educación general básica, lo cual indica que su 

aspecto es sencillo y amigable ya que permite el fácil manejo del mismo, a través de una 

interactividad, combinando sonidos, imágenes y texto. Este aspecto es importante 

porque si bien el multimedia debe ser entendible, los educadores deben estar presentes 

para poder guiar el aprendizaje en los niños, sin olvidar que ellos deben construirlo, 

tomando en cuenta ciertos factores como el entorno, así como también los fondos, 

botones y otros componentes lo que permitirá una mayor concentración a la hora de 

utilizar el software. 

Barras de botones e indicadores: situada en la parte inferior de la pantalla: cuenta 

con los siguientes elementos comunes: botones de referencia a la actividad, botones de 

regreso, botones de avance, botones de instrucciones, botón de menú. 

Cursores: son de tamaño visible, de forma de una mano al pasar sobre el botón y 

una flecha para indicar o apuntar las opciones. 
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Definición formal de cada pantalla 

Aspectos y características de las pantallas del software 

 
Ilustración: 20  
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

Descripción de algunos ejercicios: 

Después que los estudiantes hayan visualizado el nombre de las actividades, tienen la 

posibilidad de explorar haciendo clic en los diferentes objetos. Esto le permitirá al 

estudiante aprender de una manera divertida en la pantalla tanto tiempo lo desee, 

pasando posteriormente al siguiente ejercicio luego de haber concluido el primero. 

El alfabeto “The Alphabet” 

Este ejercicio consiste en aprender la pronunciación del alfabeto en inglés dando clic 

en cualquier letra para escuchar su pronunciación. 

 
Ilustración: 21  
Elaborado por: Jhonatan Camacho 
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Pronunciación  

Este tipo de ejercicio ayuda al estudiante a reconocer la pronunciación correcta, 

consiste en arrastrar elementos de la derecha hacia la izquierda de manera que coincida 

la pronunciación con la letra correcta. 

 
Ilustración: 22  
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

El alfabeto y los animales 

Consiste en arrastrar los animales al cuadro que tenga el nombre correcto del animal 

en inglés. 

 
Ilustración: 23  
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 



123 

 

Existen también actividades sobre el alfabeto con las frutas y legumbres además de 

un video sobre las cosas y el alfabeto 

Diagramas de casos de uso: un caso de uso especifica el comportamiento de un 

sistema o de una parte del mismo, y es una descripción de un conjunto de secuencias de 

acciones, incluyendo variantes, que ejecuta un sistema para producir un resultado 

observable de valor para un actor. 

 
Ilustración: 24  
Elaborado por: Jhonatan Camacho 

 

Etapa 3: Desarrollo 

Galvis menciona que en esta fase se implementa la aplicación usando toda la 

información obtenida anteriormente. Se toma la definición de clases y se implementa en 

el lenguaje escogido. 

El lenguaje escogido para el desarrollo de software fue adobe flash CS6, una vez 

diseñado es portable y existen facilidades al desarrollar a continuación se muestran 

detalles de donde se tomó imágenes, sonidos, etc. 

Imágenes  

Se escogieron imágenes de Freepick, de acuerdo a los temas seleccionados como el 

alfabeto, el alfabeto y los animales, el alfabeto con legumbres y verduras.  

Sonidos  

Los sonidos son de Free Sound, para los botones de retroceso, siguiente, menú, 

instrucciones. 
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Música de fondo 

Se utilizó la melodía The Muffin Man Instrumental: The Green Orbs. 

Video 

Se lo uso y se lo descargo de You tube de nombre: Phonics Song 2  

Etapa 4: Prueba piloto 

Galvis plantea que esto conviene hacerlo con una muestra de la población; de manera 

que se pretende a través de dicha prueba piloto verificar que efectivamente la aplicación 

satisface las necesidades y cumple con la funcionalidad requerida. 

Las primeras pruebas efectuadas fueron internas con la ayuda de 2 niños con la 

finalidad de búsqueda de fallas con respecto al funcionamiento del software educativo, 

las cuales fueron corregidas. 

Etapa 5: Prueba de campo 

Fue realizada en la institución en el cuarto grado de E.G.B con una población de 47 

estudiantes con la finalidad de observar la experiencia de diversos estudiantes que 

tuvieron contacto con el software. 

Para ver si se cumplen las necesidades si el software educativo ayuda en el 

aprendizaje del estudiante es decir si la aplicación cumple efectivamente la 

funcionalidad requerida. 

Para ello el software educativo fue instalado en los computadores de la institución, 

en donde los resultados fueron satisfactorios, pues la gran mayoría de estudiantes 

demostraron entusiasmo, curiosidad al trabajar con el software. Lo que más llamo la 

atención fue el interés de los estudiantes hacia las actividades planteadas en el software 

educativo por lo que el diseño de un software educativo para el aprendizaje del alfabeto 

del idioma ingles se ha conseguido. 
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5.5. Evaluación de la propuesta 

 

FICHA DE EVALUACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS EDUCATIVOS 

Nombre del Programa LEARN ENGLISH “THE ALPHABET” 

 
CRITERIO SI  

Aplica 
NO  

Aplica 
VALOR 
(1 AL 
10) 

PONDERACIÓN 
(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el programa sin 
poseer conocimientos específicos en 
informática  

X 
 

10 100% 10 

1.2 El interfaz de comunicación que 
propone el programa ¿es fácil utilizar? ¿el 
menú de opciones es amigable para el 
alumno? 

X 

 

10 100% 10 

1.3 ¿El programa se maneja de forma 
homogénea a lo largo del mismo? 

X 
 

10 100% 10 

1.4 ¿El alumno sabe en todo momento que 
debe manipular para responder a los 
diferentes tipos de preguntas? 

X 
 

10 100% 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 40 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 
(Zonas para presentar la información, 
zonas de interacción alumno-computador, 
zonas de mensajes y ayudas)? 

X 

 

10 100% 10 

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción de 
los textos (ausencia de errores 
gramaticales y de faltas de ortografía)? 

X 
 

10 100% 10 

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco 
repletas, distribución coherente de los 
diferentes elementos)? 

X 
 

10 100% 10 

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno 
sobre su progreso a lo largo del programa 
mediante un sistema de puntuación, 
marcador reloj, etc.? 

X 

 

10 100% 10 

2.5 La presencia de efectos motivadores 
(sonido color movimiento), ¿son acertados, 
no perturban la marcha de la clase y no 
distraen al alumno en su aprendizaje? 

X 

 

10 100% 10 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es 
adecuado para el nivel de los alumnos que 
van a utilizar el programa? 

X 
 

10 100% 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 60 
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1. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el programa 
son pertinentes (No ofensivos, no 
peyorativos, actúan como reforzadores a la 
respuesta del alumno)? 

X 

 

10 100% 10 

3.2 Los mensajes que aparecen 
inmediatamente a la respuesta del alumno 
¿se mantienen en pantalla el tiempo 
necesario para ser leídos? 

X 

 

10 100% 10 

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar de 
la pantalla y el momento para responder? 

X 
 

10 100% 10 

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la 
cantidad de teclas que hay que usar para 
escribir la respuesta, ¿son adecuados al 
nivel del alumno? 

 X 10 100% 10 

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 
abandonarlo sin tener que interrumpirlo de 
manera improcedente? 

X  10 100% 10 

3.6 ¿El sistema de análisis del programa 
reconoce el tipo de respuesta en función 
de la pregunta y advierte de posibles 
errores mecánicos?  

X  10 100% 10 

3.7 ¿La estructura del programa permite un 
trabajo en colaboración de un grupo de 
estudiantes? 

 
X 10 100% 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 70 

2. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 
contenidos y actividades dentro del diseño 
curricular de un uso académico? 

X 
 

10 100% 10 

4.2 ¿Se observa una aportación 
innovadora respecto de otros medios 
convencionales? 

X 
 

10 100% 10 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 
interesante e innovadora? 

X 
 

10 100% 10 

4.4 ¿Su utilización se adapta a diferentes 
situaciones del aprendizaje? 

X 
 

10 100% 10 

4.5 ¿En un recurso didáctico que satisface 
las necesidades e intereses del profesor y 
de los alumnos? 

X 
 

10 100% 10 

4.6 ¿Es adecuada la concepción del 
aprendizaje que subyace al programa 
informático? 

X 
 

10 100% 10 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  60 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de 
todos los Subtotales) 

    
230 
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ANEXO A.-  FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Recabar información acerca del aprendizaje del alfabeto, del idioma 

inglés en las y los estudiantes de cuarto grado de E.G.B de la Escuela Fiscal Marcelino 

Champagnat. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Excelente 

(E) 

Muy bueno 

(MB) 

Bueno 

(B) 

Regular 

(R) 

Deficiente 

(D) 
 

ASPECTOS 
VALORACIÓN 

E MB B R D 

a. Recursos 
1. El alumno cuenta con el material básico para el 

desarrollo de la clase. 
 

     

2. El estudiante en la clase, dispone de herramientas 
tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés. 
 

     

3. El estudiante conoce sobre las tecnologías de 
información y comunicación. 
 

     

 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 

MARCELINO CHAMPAGNAT, EN EL PERIODO 2016-2017. 

GÉNERO: 

 Masculino 

 Femenino 

Nombre: _________________ 

Edad: ___________________ 

Curso: ___________________ 

FECHA: /          / 
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Excelente 

(E) 

Muy bueno 

(MB) 

Bueno 

(B) 

Regular 

(R) 

Deficiente 

(D) 
 

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

E M

B 

B S D 

b.- Destrezas cognitivas. 

4. El alumno recuerda palabras o frases en inglés. 

     

5. El estudiante utiliza lo aprendido para comunicarse 

en la clase. 

 

     

c.- Motivación a lo largo de la clase 

6. El estudiante demuestra interés por aprender el 

idioma inglés. 

 

     

7. El estudiante se siente motivado para aprender y 

participar activamente en el aula. 

 

     

d. Existe un conocimiento aceptable. 

8. El estudiante tiene un conocimiento básico del 

idioma inglés 

 

     

9. El nivel de conocimiento por parte del estudiante 

sobre el alfabeto en el idioma ingles es óptimo. 

 

     

10. El estudiante trabaja sin necesidad de asistencia. 

 
     

e. Destrezas y habilidades 

11. El estudiante escucha con interés las clases de inglés. 

 

     

12. El estudiante pronuncia correctamente palabras en 

inglés. 

 

     

13. El estudiante escribe correctamente palabras en 

inglés. 

 

     

14. El estudiante lee adecuadamente palabras en inglés. 
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Excelente 

(E) 

Muy bueno 

(MB) 

Bueno 

(B) 

Regular 

(R) 

Deficiente 

(D) 
 

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

E M

B 

B R D 

f. Promueve investigación 

15. El estudiante busca información en otras fuentes a 

parte de las brindadas. 

 

     

g. Evalúa conocimientos 

16. El estudiante realiza algunas preguntas en inglés. 

 

     

17. El estudiante responde en inglés las preguntas 

realizadas por el docente. 

 

     

h. La tecnología favorece en el aprendizaje 

18. El estudiante utiliza recursos tecnológicos para 

estudiar y buscar información en las clases de inglés 

 

     

i. Trabajo en clase  

19. El estudiante muestra creatividad al momento de 

realizar sus actividades. 

 

     

20. El estudiante interactúa con el docente durante el 

desarrollo de la clase. 

 

     

21. El estudiante se desenvuelve con facilidad en las 

actividades planteadas por el docente. 

 

     

j. El software educativo  

22. El desarrollo de un software educativo como apoyo 

para el aprendizaje del idioma inglés, ayudaría al 

estudiante a mejorar el rendimiento académico. 
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ANEXO B.- ENCUESTA AL DOCENTE 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

ENCUESTA A DOCENTE 

 

OBJETIVO: Recabar información acerca del aprendizaje del alfabeto, del idioma 

inglés en las y los estudiantes de cuarto grado de E.G.B de la Escuela Fiscal Marcelino 

Champagnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSTRUCCIONES: 

 Lea con atención todos los ítems de la siguiente encuesta y marque con una (X) en 

la casilla correspondiente según su criterio. 

 Los resultados proporcionados serán confidenciales y analizados con absoluta 

reserva. 

 La información obtenida es con fines académicos. 

 

GÉNERO: 

 Masculino 

 Femenino 

Nombre: ________________ 

Edad: ___________________ 

FECHA: /          / 

 

Nunca 

(N) 

A Veces 

(AV) 

Frecuentemente 

(F) 

Casi Siempre 

(CS) 

Siempre 

(S) 

 

 
ITEM PREGUNTAS 

OPCIONES 

N AV F CS S 

1 
Utiliza herramientas tecnológicas en sus clases de 

inglés para la presentación de los contenidos. 
     

2 
Ha utilizado el traductor de google para realizar 

traducciones de español a inglés. 
     

3 
Conoce sobre las tecnologías de información y 

comunicación. 
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ITEM PREGUNTAS 
OPCIONES 

N AV F CS S 

4 

Cuenta con herramientas tecnológicas en la 

institución (proyector, computadoras, pizarra 

electrónica). 

     

5 
Al empezar la clase, usted motiva a los estudiantes 

para que puedan aprender el idioma inglés. 
     

6 
Considera usted que la tecnología le ayudara en el 

salón de clases al fortalecimiento del aprendizaje. 
     

7 
Usted ha utilizado algún software educativo para la 

enseñanza del idioma inglés 
     

8 
Evalúa conocimientos de inglés utilizando 

herramientas tecnológicas 
     

9 
Usted realiza preguntas en inglés a los estudiantes 

para calificar la clase estudiada. 
     

10 
Cree usted que si utiliza recursos tecnológicos 

mejorarían las clases de la materia de inglés 
     

11 

En su establecimiento se ha desarrollado software 

educativo para motivar el aprendizaje del idioma 

inglés 

     

12 

Considera que es práctico el desarrollo de un 

software educativo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de inglés. 

     

13 

Cree usted que un software educativo ayuda al 

desarrollo de habilidades como atención, memoria, 

lenguaje 

     

14 
Cree usted que un software educativo ayudaría a 

comprender mejor la asignatura de inglés. 
     

15 

Si usted tiene la oportunidad de utilizar un software 

educativo para el aprendizaje del idioma inglés le 

gustaría que lleve animaciones, sonidos y colores. 

     

 
  

Nunca 

(N) 

A Veces 

(AV) 

Frecuentemente 

(F) 

Casi Siempre 

(CS) 

Siempre 

(S) 
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Nunca 

(N) 

A Veces 

(AV) 

Frecuentemente 

(F) 

Casi Siempre 

(CS) 

Siempre 

(S) 
 

ITEM PREGUNTAS 
OPCIONES 

N AV F CS S 

16 
Le gustaría que se desarrolle un software educativo 

y que este fuera interactivo y fácil de usar 
     

17 

En esta unidad educativa, si se implementara un 

software educativo, cree usted que las niñas y niños 

sintieran interés por aprender el idioma inglés. 

     

18 

Considera usted que el conocimiento adquirido 

mediante un software educativo favorece en el 

aprendizaje 

     

19 

Le gustaría utilizar un software educativo para la 

enseñanza del alfabeto en el idioma inglés en sus 

clases. 

     

20 

Cree usted que con un software educativo para el 

aprendizaje del alfabeto del idioma inglés, 

mejoraría el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

     

21 

Usted facilita estrategias de aprendizaje: 

respondiendo a los pedidos de ayuda de los 

estudiantes, e indicando fuentes de información. 

     

22 
Considera usted que la creatividad de una persona 

se desarrolla según su entorno. 
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ANEXO C.- SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 
Ph.D 

Guillermo Terán 

Docente 

 

Presente.  

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el DISEÑO DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL ALFABETO, DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MARCELINO 

CHAMPAGNAT. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 

lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 

instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Jonathan Camacho 
C.I.: 1725530164  
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ANEXO D.- MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACION Y LA ENCUESTA 
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ANEXO E.- SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

Magister 

Xavier Sierra 

Docente 

 

Presente.  

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el DISEÑO DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL ALFABETO, DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MARCELINO 

CHAMPAGNAT. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 

lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 

instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Jonathan Camacho 
C.I.: 1725530164 
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ANEXO F.- MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACION Y LA ENCUESTA 
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ANEXO G.- SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

Lcdo. 

Néstor Osorio 

Docente 

 

Presente.  

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre el DISEÑO DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL ALFABETO, DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MARCELINO 

CHAMPAGNAT. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 

lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 

instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Jonathan Camacho 
C.I.: 1725530164 
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ANEXO H.- MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACION Y LA ENCUESTA 
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ANEXO I.- FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 
 

    
 
 

SE LES COLOCÓ UN NÚMERO PARA PODER INDENTIFICARLOS 
   
  

LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN TERMINÓ CON ÉXITO 



148 

 

ANEXO J.- IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DISEÑADO 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “MARCELINO CHAMPAGNAT” 
 

 
 

PROFESOR DE INGLÉS GIOVANNY VILLAMARIN, Y DIRECTORA NANCY CERÓN 
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ANEXO K.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE DE INGLÉS 
 

 
  



151 
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ANEXO L.- RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN, APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE E.G.B 
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ANEXO M.- CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO N.- ANTIPLAGIO EN URKUND 0% 

 

 


