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TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de Lengua Extranjera en los verbos
regulares e irregulares en las y los estudiantes de octavo año de educación general básica de la
Escuela Víctor Manuel Peñaherrera, periodo 2016.
Autora: HIDALGO VALLES, Jacqueline del Rocío
Tutor: MSc. Miguel Ángel Caiza Gualotuña
RESUMEN

El presente proyecto de investigación tiene el objetivo impulsar el proceso de aprendizaje de la
asignatura de Lengua Extranjera en las y los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la
Escuela Víctor Manuel Peñaherrera, período 2016, fundamentando la elaboración de una propuesta
que optimice el proceso de aprendizaje a través del uso de un software educativo. La presente
investigación se realizó con un enfoque mixto de carácter socioeducativo, para el tema los verbos
regulares e irregulares en inglés, el cual constará un objeto educativo, esquema de contenido,
actividades de aprendizaje y evaluación que permita al estudiante alcanzar el objetivo propuesto. El
nivel de profundidad del estudio es descriptivo, su diseño fue documental, bibliográfico y de campo,
el universo de estudio fue de 117 estudiantes y 3 docentes, alcanzando un total de 120 encuestados,
los resultados del proceso investigativo permitieron evidenciar el limitado uso de las herramientas
tecnológicas TIC, en la enseñanza del idioma inglés dentro del aula de clase, ya sea debido a que no
se tiene el conocimiento necesario del uso de las mismas o por ciertas limitaciones.
Palabras Clave: SOFTWARE EDUCATIVO / APRENDIZAJE / OBJETOS VIRTUALES DE
APRENDIZAJE
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THEME: Design of an educational software for the learning of Foreign Language for the regular
and irregular verbs for the students of the eighth year at Víctor Manuel Peñaherrera School, year
2016.

Autora: Hidalgo Valles Jacqueline del Rocío
Tutor: Miguel Ángel Caiza Gualotuña
ABSTRACT
The present research Project´s goal is to promote the process of the subject of Foreign Languages in
the students of the Eighth year of Basic Education of the School Víctor Manuel Peñaherrera, year
2016,basing the elaboration of a proposal that optimizes the learning process using educational
character, for the subject the regular and irregular verbs in English, which will consist of an
educational object, content scheme, learning activates and evaluation that allows the student to reach
the proposed objective. Thus study´s depth level is descriptive, it was designed to use documentary,
bibliographic and field research. The universe of study was 117 students and 3 teachers, pooling a
total of 120, the results of the research process allowed to demonstrate the limited use of
technological tools, in the teaching of the English within the classroom, either because they do not
have the necessary ability to use of them and/or other limitations.

KEY WORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / LEARNING / VIRTUAL LEARNING
OBJECTS
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere a la necesidad que existe para poder comunicarse en un segundo
idioma y el escaso interés por parte de los docentes en introducir a la tecnología como una herramienta
para fortalecer los conocimientos fuera del aula, además resulta de importante en la actualidad aprender
una segunda lengua debido a las oportunidades que se pueden presentar en cuanto a poder relacionarse
con otras culturas, obtener becas para estudiar en el extranjero, conseguir nuevas metas que se creían
inalcanzables y porque no decirlo llegar a un crecimiento profesional y personal tanto para los docentes
como para los estudiantes quienes contando con el acceso a las nuevas tecnologías mediante el manejo
de celulares, tablets, internet y demás herramientas tecnológicas no han sabido beneficiarse de dichos
adelantos tecnológicos con fines educativos sino más bien utilizarlos como medios de esparcimiento, si
a esta problemática le sumamos la falta de interés por parte de los estudiantes por aprender una segunda
lengua, podemos ver que existe mucha falencia en el manejo del aprendizaje de este idioma.
Para analizar esta problemática es necesario identificar las causas por las que la enseñanza de una
segunda lengua como es el idioma Inglés no ha tenido el resultado esperado, para lo cual se diseñará un
software educativo como aporte a los docentes y estudiantes, dotados de espacios dinámicos de
aprendizaje cuyo eje central de diseño educativo es el sistema de competencias que se desarrollará en
base a su propio ritmo de estudio, contribuyendo con estas aplicaciones a la formación de estudiantes
con pensamiento crítico y analítico.
Además, que permitirá a los docentes reforzar sus clases de manera más dinámica, interactiva y
personalizada sobre el tema de los verbos regulares e irregulares, y poder alcanzar un mayor
entendimiento de los contenidos por parte de los estudiantes.
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. - El presente capítulo abarca el planteamiento del problema,
formulación del problema, delimitación de la investigación, objetivos y justificación.
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Se analiza los antecedentes investigativos anteriores al presente
proyecto, fundamentaciones donde se detallan cada uno de los conceptos y temas mencionados,
fundamentación legal son los documentos legales que respaldan la elaboración de la presente
investigación, caracterización de variables mediante el cual se enmarca el contexto y delimita el estudio
en función a las características que deseamos conocer, organizador lógico de variables , construcción
de ideas y señalamiento de variables.
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. - abarca el enfoque investigativo, modalidad de la investigación,
tipos de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos y plan para la recolección de la
información.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO.- Consta de los recursos
utilizados para el presente proyecto como encuesta realizada a los docentes y estudiantes, conclusiones
y recomendaciones en las cuales se determina que es necesario el desarrollo de un software educativo
mediante el cual los docentes impartan sus clases de manera interactiva, la misma que permitirá romper
los esquemas de un aprendizaje tradicional volviendo las clases más interesantes despertando el interés
de los estudiantes por aprender una segunda lengua como es el inglés específicamente en el tema de los
verbos regulares e irregulares y su utilización en cada de los tiempos que se manejan dentro de este
idioma, en cuanto a las recomendaciones realizadas se menciona que la institución debería contar con
objeto virtual de aprendizaje, realizar capacitaciones a los docentes en el manejo de las nuevas
herramientas tecnológicas, contar con laboratorios mejor equipados entre otras.
CAPÍTULO V: PROPUESTA TECNOLÓGICA. - En el cual se detalla la manera en que se desarrollará
el presente proyecto, consta del análisis mediante el cual se realizó el Objeto Virtual de Aprendizaje, la
introducción, objetivo, índice de contenidos con cada uno de los temas, actividades de aprendizaje para
refuerzo y retroalimentación, así también como también las recomendaciones.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema

El aprendizaje de la Lengua Extranjera para algunos estudiantes es considerado como un reto imposible
o una meta inalcanzable, debido al temor que sienten a equivocarse delante de sus compañeros, la falta
de herramientas interactivas o dinámicas dentro del aula también ha sido uno de los condicionantes para
que los estudiantes no pongan el debido interés en el aprendizaje de la misma, resulta un tanto complejo
para los docentes la utilización de un software educativo que les permita impartir sus clases de manera
más dinámica, debido a la falta de herramientas tecnológicas dentro de la institución educativa, cabe
manifestar que la mayoría de los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje más concretas,
visuales y experimentales, que resulten de su propia iniciativa y que sean prácticas y aplicables al mundo
de hoy.
Ecuador se ubica en el puesto 35 de 63 como uno de los países con bajo nivel en inglés de acuerdo
con el Índice de Aptitud en Inglés Educación First (EF) 2014. Para obtener estos resultados se
utilizaron datos de 750 000 adultos mayores de 18 años que rindieron un examen en el 2013.
Stornaiolo indica que la falta de interés por aprender inglés no es un inconveniente en el país, pues
las personas cada vez recurren a cursos particulares. El problema radica en la metodología que se
emplea en las escuelas. “En la mayoría de los colegios que visitamos, el Inglés es bajo ya que muchos
de los maestros no saben hablar muy bien”. (Gordon, 2015, pág. 1)

Analizando los estudios presentados por el Educación First EPI podemos evidenciar que en Ecuador
aún existen docentes sin compromiso en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del área de lengua
extranjera, remitiéndose únicamente a impartir sus clases sin la utilización de nuevas metodologías lo
que provoca que los estudiantes muestren desinterés por aprender este idioma como una segunda lengua
y que los contenidos adquiridos no sean reforzados fuera del aula.

Cabe manifestar además que no todos los estudiantes pueden acceder a recibir clases particulares de
esta esta segunda lengua debido al alto costo que esto conlleva, lamentablemente las instituciones
educativas dentro de nuestro país no le han dado la debida importancia al aprendizaje de este idioma,
lo que ha ocasionado que los estudiantes pierdan muchas oportunidades o lo que es más grave no se
encuentren en las mismas condiciones que otros estudiantes que si pueden acceder a un aprendizaje
significativo de esta lengua y que a la vez les permitirá obtener mucho más oportunidades tanto en el
campo laboral como profesional.
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De igual manera es muy transcendental analizar que sucede con el uso de las TIC en nuestro país y
cuáles son los datos estadísticos que conocemos, según estudios realizados por el INEC dentro del
período 2008 al 2011. Los datos estadísticos provienen de las encuestas realizadas a 21.768 hogares, a
nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y rural, la misma que se realizó en diciembre de
2011. Las cifras obedecen a los avances en cuanto a los servicios de telecomunicaciones y la utilización
de las TIC a nivel nacional, para establecer políticas públicas que beneficien a población ecuatoriana.
En una encuesta realizada sobre el uso de la tecnología en Ecuador en diciembre del 2011. En la
pregunta, Tiene computadora de escritorio: de 2.566.512 de hogares en el área urbana, Tiene un 33,4%
y No tiene un 66,6%. Uso de internet en los últimos 12 meses: de 8.846.602 población de 5 años y más
en el área urbana, Usó: 39,8% No usó: 60,2%. Equipamiento tecnológico del hogar: 3.874.283 total
nacional de hogares según equipamiento, el 90,2% de hogares no posee computador personal o portátil
y el 9,8% si posee computador personal o portátil.
El escaso nivel de conocimiento de la Lengua Extranjera en los estudiantes de Octavo año de Educación
General Básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera, permite señalar que no existe la suficiente
motivación por parte de los docentes en el aprendizaje de la Lengua Extranjera, siendo una de las causas
principales el manejo de material pedagógico obsoleto o repetitivo, ocasionado que las clases se vuelvan
un tanto aburridas y monótonas, otro de los factores relevantes para el bajo nivel de Inglés en los
estudiantes es la actitud negativa que ellos antepone al aprendizaje de este segundo idioma ocasionando
que no se logre desarrollar de manera correcta las destrezas comunicativas propias del idioma Inglés.
Impartir la Lengua Extranjera (Inglés) desde los primeros años de educación básica se ha transformado
en una labor fundamental para las Instituciones Educativas, la cual nos permitirá obtener un aprendizaje
significativo en los estudiantes de los años superiores tal es el caso de los octavos años de educación
general básica, aprender Inglés no es tarea fácil, requiere de mucha concentración y práctica constante
debido a la gran cantidad de verbos existentes y su aplicación en los diferentes tiempos gramaticales, la
falta de conocimientos sobre verbos regulares e irregulares en los estudiantes de los octavos años de
educación básica ha producido un alto índice de estudiantes que requieren de ayudas académicas fuera
de los horarios de clase normales para que puedan mejorar su rendimiento académico, en la Escuela
Víctor Manuel Peñaherrera una de las destrezas que no se ha logrado alcanzar con las/los estudiantes
de octavo año de educación general básica es la de aprender y comprender los verbos regulares e
irregulares de lengua extranjera, los motivos pueden ser varios especialmente la forma de enseñar de
las/los docente ya que lo hacen muy tedioso y repetitivo.
En la nueva era de la tecnología como docentes cada vez es necesario la utilización de nuevas estrategias
que permitan enseñar a los estudiantes, el auge tecnológico invita sin duda a la creación de nuevas
4

herramientas para la enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo utilizar software educativo en función
de mejorar el aprendizaje lengua extranjera de una manera más didáctica y divertida.
Las personas obtienen la capacidad de comunicarse en su propio idioma, de manera natural a una edad
muy pequeña. El cerebro está preparado para adquirir el lenguaje, y lo emplea como herramienta para
pensar y comunicarse. La necesidad de comunicarse permite desarrollar el idioma de una forma natural,
sin ningún esfuerzo. Es difícil aprender la tarea cuando todavía está tratando de aprender lengua
extranjera. Es por eso que la mayoría de los estudiantes del idioma inglés tienen dificultad para
mantenerse a la par del resto de los compañeros, todo esto se une a una falta de motivación por el
aprendizaje de los idiomas, tradicionalmente aprender lengua extranjera se ha convertido en una tarea
tediosa, aburrida y sin sentido para las/los estudiantes.
En la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera muy pocos docentes de inglés incorporan las TIC en el
proceso enseñanza - aprendizaje de su asignatura, y la mayoría de las/los docentes solo utilizan como
únicos recursos didácticos los libros y material de audio si lo dispone, caso contrario se hace una
repetición continua de los conocimientos durante todos los años de educación básica logrando una
desmotivación para aprender el idioma. Una de las principales causas para el bajo rendimiento del
idioma inglés es la irrisoria capacitación y sobre todo la actualización de nuevos conocimientos, nuevas
estrategias y herramientas tecnologías de enseñanza, también incurre el excesivo número de estudiantes
por aula que impide un aprendizaje significativo por parte de las/los estudiantes.
Para el aprendizaje del idioma inglés se requiere el desarrollo de algunas destrezas como el listening,
writing y el speaking que necesita una atención personalizada debido a la dificultad que implica el
desarrollo de las mismas dentro el aula, además la falta de recursos tecnológicos aplaca un aprendizaje
lúdico que permita el autoaprendizaje y desarrollo de las destrezas comunicativas por parte de los
estudiantes.
Para solucionar los problemas antes mencionados se requiere varias acciones la primera seria capacitar
a las/los docentes de inglés para el manejo adecuado de las TIC en su asignatura, la segunda seria
incorporar las TIC para el aprendizaje de un tema puntual, para que el estudiante se motive y obtenga
un aprendizaje significativo del tema que se trató y que permitan mejorar el aprendizaje del idioma
utilizando un software educativo. (Ver Anexo Nº 1)
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Formulación del Problema

¿Qué características debe cumplir un software educativo para el aprendizaje de lengua extranjera en los
verbos regulares e irregulares en las y los estudiantes de octavo año de educación general básica de la
Escuela Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de Quito, periodo 2016?
Preguntas Directrices


¿Qué tipo herramientas TIC utilizan los docentes para reforzar los conocimientos?



¿De qué manera aportará el diseño y aplicación de un software educativo en el aprendizaje de
la Lengua extranjera en las y los estudiantes?



¿Dispone o trabaja la Institución educativa con algún tipo de Software educativo en la materia
de Lengua extranjera?

Objetivos
Objetivo General
Diseñar un software educativo para el aprendizaje de la asignatura de lengua extranjera en los verbos
regulares e irregulares en las y los estudiantes de octavo año de educación general básica de la Escuela
Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de Quito, periodo 2016.

Objetivos Específicos


Identificar el tipo de herramientas TIC que utilizan los docentes para impartir sus clases de
inglés en octavo año de Educación Básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera.



Analizar la factibilidad de uso de un software educativo en el proceso de aprendizaje de la
asignatura de Lengua Extranjera en los y las estudiantes de octavo año de Educación Básica
de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera.



Proponer un software educativo que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje de los
verbos regulares e irregulares de la Lengua Extranjera a través de un OVA (Objeto Virtual
de Aprendizaje) en los y las estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Escuela
Víctor Manuel Peñaherrera.
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Justificación
La presente investigación tiene como propósito ayudar a que los y las estudiantes a que alcancen un
aprendizaje significativo de la Lengua Extranjera como segundo idioma, mediante la utilización de un
software educativo el mismo que les permitirá interactuar y ejercitarse en la escritura, utilización y
pronunciación de los verbos regulares e irregulares.
El uso de las TIC como una herramienta pedagógica por parte de los docentes permitirá a los y las
estudiantes consolidar sus conocimientos de una manera más fácil e interactiva en cuanto al aprendizaje
de los verbos regulares e irregulares dentro del idioma Inglés como una segunda Lengua Extranjera,
para que de esta manera los estudiantes sean capaces de identificar el uso correcto de cada uno de los
verbos en las distintas estructuras gramaticales que dentro de este idioma se manejan, a fin de reducir
el índice de bajo rendimiento en el aprendizaje de esta asignatura.
Además la presente investigación beneficiaria directamente a las/los estudiantes, de octavo año de
educación general básica, pues se implementará un software educativo que les ayudará a reforzar los
conocimientos requeridos en cuanto a la utilización de los verbos en los distintos tiempos gramaticales
que maneja este idioma, a las/los padres de familia evitándoles un gasto innecesario en clases
particulares de Inglés para sus hijos, al personal docente de esta área permitiendo que las/los estudiantes
aprendan de manera lúdica, utilizando recursos tecnológicos que aporten a su aprendizaje y a las
autoridades de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrea, en cuanto a la disminución en el déficit del
aprendizaje de esta lengua extranjera y a mejorar la calidad educativa, lo que le permitirá ser más
competitiva en cuanto a las demás instituciones educativas.
El software educativo este hecho en medida del aprendizaje del estudiante de acuerdo a sus capacidades
y necesidades.
El proyecto tiene la finalidad de implementar nuevos recursos didácticos, que sean creativos, prácticos
y lúdico acorde a la edad de las/los estudiantes y a las nuevas tecnologías, que aporten
significativamente al aprendizaje de las/los estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrea,
logrando cumplir con las destrezas de lengua extranjera requeridas para octavo año de educación
general básica.
En una investigación realizada por el Ministerio de Educación en el país en el año 2011, basándose en
el proyecto de reforma curricular de inglés CRADLE, se realizó una evaluación diagnostica a
estudiantes de décimo año de educación básica como a estudiantes de tercer año de bachillerato cuyos
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resultados alcanzados fueron de 13.06 y 13.19 respectivamente dando como promedio general 13.13
sobre 20 en el conocimiento del idioma inglés. Así mismo se tomó un muestreo para los docentes del
Área de Inglés cuyos resultados son los siguientes de un total de 5022 docentes evaluados 1963 que
representa el 39.1% obtuvieron el nivel A1 inicial, 1773 que representa el 35.3% obtuvieron el A2
inicial, 873 que representa el 17.4% obtuvieron el B1 Intermedio (Fuente Proyecto CRADLE Ministerio
de Educación, 2011). Lo que determina un contraste con los estándares internacionales como el Marco
Común Europeo quien sostiene que el nivel mínimo requerido para ejercer de una forma idónea la
docencia en la transferencia del idioma inglés es el nivel B2. El Ecuador en su agenda de gobierno
garantiza el plan del Buen Vivir 2009 – 2013 una educación de alto nivel lo que permitiría un nuevo
modelo de desarrollo. (Plan Nacional para el buen vivir, 2009)

8

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
En la actualidad el uso de recursos tecnológicos como software educativo dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje de una segunda Lengua Extranjera es poco común tanto entre los docentes como
en los estudiantes, quienes sienten temor en utilizar e incorporar estas herramientas para facilitar el
aprendizaje de los contenidos dentro de esta asignatura, desafortunadamente existen escasas
investigaciones sobre este tema entre las cuales citaremos las siguientes:
Cazar (2013), en su trabajo de tesis titulado “Nivel de incidencia de la TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Técnico Ecuador
de la ciudad de Quito y propuesta de un programa de capacitación para el uso correcto de las TIC'”,
dirigido a los profesores de Inglés del Colegio Técnico Ecuador de la ciudad de Quito concluye que:
los recursos tecnológicos actuales permiten un mejor desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje,
la poca inserción del internet por parte de los profesores desmotiva el aprendizaje de los estudiantes,
los estudiantes creen positiva la utilización del internet para las tareas de inglés para de esta manera
convertirse en un medio de mayor facilidad, se debe además tomar en cuenta que la metodología a
utilizarse debe ser la más adecuada.
Vázquez (2013), en su trabajo de tesis titulado “Tecnologías de información y comunicación aplicadas
como herramientas del proceso enseñanza aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer curso de
bachillerato del colegio Paúl Valery en el año lectivo 2011-2012” concluye que: Los profesores de
inglés no utilizan TIC en sus clases, si se pueden aplicar las TIC en el aula de clase al igual que los
profesores de esta institución educativa están capacitados en el campo informático.
Pilamunga (2016) en su trabajo de tesis titulado “Páginas web para el fortalecimiento del aprendizaje
de lengua extranjera: Inglés con estudiantes de octavo año, Colegio Nacional Abdón Calderón,
Pichincha, período 2014-2015” en el cual concluye: Los docentes del área de inglés utilizan las flash
card como principal recurso sumando a este su libro guía, no utilizan páginas web dentro del proceso
de aprendizaje de una segunda lengua adicionalmente propone el diseño de una Guía de Páginas Web
que promueva y ayuden a fortalecer el aprendizaje del Inglés.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
“La nueva tecnología de la información es la nueva tecnología aplicada a la creación, al
almacenamiento, la selección, la transformación y la distribución de diversos tipos de información”
(Hawkridge, 1983, pág. 15)
En base a este concepto la tecnología de la información o también conocidas como las nuevas
tecnologías están creadas para el almacenamiento, selección y transformación de varios tipos de
información permitiendo gestionar con mayor facilidad y rapidez la información obtenida a fin
optimizarlos recursos.
Según la UNESCO:
Las disciplinas científicas, técnicas y de ingeniería, así como las técnicas de administración,
utilizadas para el manejo y procesamiento de información: sus aplicaciones: las computadoras y
su interacción con los hombres y las máquinas: además de las cuestiones sociales, económicas y
culturales implicadas. (Hawkridge, 1983).
En la actualidad recurrir a las diferentes herramientas tecnológicas dentro de la educación ha permitido
conseguir grandes logros en cuanto al manejo de programas que permitan a los estudiantes a reforzar
sus conocimientos, constituir grupos de estudio mediante el empleo del internet el mismo que se ha
transformado en algo fundamental dentro del convivir diario, nos permite receptar y enviar información
de manera más pertinente y rápida. (Ver Anexo Nº 2)
SOFTWARE
“El software es el cerebro de su PC. El hardware sólo es una especie de esclavo que ejecuta las órdenes
del software”. (L. Rosch, pág. 124)
En base a este concepto el software permitirá desarrollar aplicaciones mediante el uso de diferentes
programas informáticos, debido a que solo no puede ejecutar ninguno de ellos, convirtiéndolo en un
componente especial para el funcionamiento del computador, el mismo que a su vez permitirá seguir
una serie de instrucciones detalladas y ordenadas las cuales controlan la operación de todo el sistema
computacional.
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SOFTWARE EDUCATIVO
De acuerdo con Delavaut (1996), “Son los programas de computadoras creados con la finalidad
especifica de ser utilizados como medio didáctico, es decir para facilitar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje”. (pág. 90)
Según manifiesta Delavaut en este concepto, el uso del software educativo en el proceso de enseñanza
aprendizaje permite que el docente llegue de manera más fácil a los estudiantes con los contenidos de
las diferentes asignaturas, a través de la cooperación activa, tanto individuales como colectivas, sobre
el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son utilizados por los maestros, sino que deben
resultar de verdaderas ayudas a los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades
específicas. (Ver Anexo Nº 3)

Software de Aplicación
“Estos son programas que están diseñados para facilitar este trabajo a los usuarios, principalmente
cuando se trata de tareas específicas que requiere un sistema especializado”. (OBS Business School,
2015)
Creados para permitir que los usuarios puedan realizar varios trabajos a la vez, emerjan del software
tradicional como: sistemas operativos, utilitarios y lenguajes, que únicamente tienen objetivos
específicos, son escritos para o por los usuarios a fin de permitirles realizar tareas específicas a través
del computador, como ejemplos de este tipo de software se menciona a los procesadores de texto como
Word, generadores de hojas de cálculo como Excel, señalando también que el software de aplicación
estará siempre sobre el software del sistema.

Software Interactivo
Constituye un programa interactivo que requiere de la ayuda de los usuarios para poder funcionar,
consiste en indicar al programa todo lo que debe realizar y como lo deber realizar, el diseñador del
software debe tomar en cuenta las necesidades de los usuarios antes de diseñar cualquier tipo de
software, tal es el caso del diseño del software educativo que permitirá a los docentes y estudiantes
aprender de manera interactiva los contenidos propios de la asignatura. (Ver Anexo Nº 4)
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Software Multimedia educativa
La multimedia educativa permite al estudiante seguir su propio ritmo y orden dentro del modelo
educativo, es considerado como un proceso lineal dentro del aprendizaje, lo que permite al estudiante
reforzar los contenidos impartidos por el docente dentro del aula de clase, mediante el uso de cada
uno de los mecanismos que conforman la multimedia. (Ver Anexo Nº 5)

Características


Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo aprendido.



Facilita las representaciones animadas.



Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.



Permite simular procesos complejos.



Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos facilitando
un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios
computarizados.

Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias.

Finalidad del Software Educativo
Son materiales elaborados para uso didáctico. Utilizan el ordenador, como soporte en el que los
estudiantes 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 éstos. Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus
actividades según las actuaciones de los estudiantes. Son fáciles de usar, los conocimientos informáticos
necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son mínimos, aun cuando cada programa tiene
reglas de funcionamiento que es necesario conocer.

(Origen

y

Características

del

Software

Educativo, 2013)

Características
Las principales características del software educativos son:
Uso didáctico: En la actualidad uno de los objetivos principales en investigación educativa es el
aprendizaje del estudiante fuera del aula-clase, es por tal razón que es muy transcendental conocer el
uso didáctico que se dé a algunos materiales ya sean estos de cualquier tipo como: textuales, visuales,
sonoros o audiovisuales, los cuales permitan al estudiante investigar o construir sus propios materiales
de aprendizaje.
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Utilizan el ordenador: Se utiliza como soporte en el que los estudiantes realizan las actividades
propuestas por ellos, al igual que sucede con la televisión, los ordenadores por sí mismos no tienen
efectos positivos o negativos. Todo depende de cómo se los utilice, si el estudiante lo hace con fines de
entretenimiento o juego es negativo, sin embargo, pueden ser provechosos si se los utiliza como una
herramienta educativa dentro del proceso de aprendizaje, considerando siempre la supervisión de una
persona adulta.
Individualizan el trabajo: Se acomodan a las actividades propuestas por el docente a cada estudiante
acorde a sus capacidades, lo que permite que el estudiante avance a su propio ritmo, y de esta manera
conseguir mejores resultados.
Interactivos: Actúan inmediatamente a las acciones de los estudiantes, permitiendo un diálogo e
intercambio de información entre el ordenador y los estudiantes, lo que quiere decir que el aprendizaje
se muestra de forma más dinámica, por medio de la aplicación de cada uno de sus elementos.
Fáciles de usar: Son necesario conocimientos mínimos sobre informática para la utilización de la
mayoría de estos programas, no demanda ser unos expertos en el tema para poder manipular este tipo
de recursos, basta con querer aprender a utilizar este tipo de recursos que facilitaran el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Software educativo para niños.
Un software de aprendizaje para niños debe considerar un enfoque estructurado pedagógico, y por lo
general estar orientados a la alfabetización y la aritmética. El hardware ergonómico es fundamental para
el aprendizaje del bebé, donde las Tablet, PC y pantallas táctiles son más utilizadas que los teclados o
el mouse de un ordenador.
El software educativo se puede aplicar a distintos tipos de educación y en distintos niveles. Del mismo
modo, el formato, las características y funciones que pueden presentar son variados. Igualmente, el
soporte en que se utilizan es amplio, como computadoras, Tablet o teléfonos móviles.

Uso pedagógico del software educativo
El uso de las Tic en el proceso de enseñanza aprendizaje puede mejorar el rendimiento de los
estudiantes, a través del uso efectivo de las mismas, siendo esencial que exista una participación activa
entre autoridades, docentes y estudiantes. La utilización de la computadora dentro del aula involucra un
mayor grado de concentración de las acciones que se realizan, una toma de conciencia y anticipación
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de lo que muchas veces se hace “automáticamente”, estimulando el pasaje de conductas sensoriomotoras a las conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento.
“La computadora puede interactuar con los usuarios mediante algunos estímulos tales como texto,
gráfico, color, sonido, animaciones, además es capaz de procesar la información proporcionada por el
usuario, mostrar los resultados”. (Hilbert & Peres, 2009)
PROGRAMA INFORMÁTICO
Un programa informático o software es un elemento imprescindible para el normal
funcionamiento de una computadora. Puede ser tanto un programa ejecutable como su código
fuente, que es escrito por los programadores. Por otra parte, de acuerdo a sus funciones, un
programa puede ser catalogado como un software de sistema o un software de aplicación.
(ECURED, 2013)
Programa informático son un conjunto de instrucciones ejecutadas a la vez para el funcionamiento
de la PC, dicho de otra manera, el programa informático tiene un formato ejecutable que la
computadora puede utilizar directamente para ejecutar las instrucciones, lo que permitirá realizar
cualquier tipo de actividades ya sean programadas o no.

Programas educativos
Son creados para facilitar la enseñanza en cualquier tipo de asignatura, este tipo de programas pueden
ser utilizados por adultos o niños gracias a su fácil manejo, permitiendo que se alcance un conocimiento
más profundo de los contenidos o actividades que se realicen mediante ellos.

Programas de juegos
Estos programas siempre vienen incluidos en la computadora y son de las más diversas temáticas,
existen con fines educativos o bien, como mero entretenimiento y los hay para adultos y niños, cuando
se habla de enseñar y aprender de manera tradicional no existe interés alguno por parte de los
estudiantes, sin embargo, si se trata de ejecutar un juego, con sus gráficos, sus músicas y sonidos y
además el juego es altamente instructivo, existirá el interés por parte de los estudiantes para aprender.

Programas tutoriales
Son aquellos que permiten evaluar el grado de aprendizaje obtenido por parte de los estudiantes que lo
utilizan, a fin de lograr despertar el interés por aprender una serie de contenidos, de una manera más
dinámica. Como manifiesta (Delavaut R. F., 2011), “son patrones que facilitan la práctica de los
estudiantes sobre los contenidos impartidos por los docentes en el aula de clase”. (pág. 121)
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Bases de datos
Estos son paquetes de programas por medio de los cuales los usuarios logran almacenar, retirar y
manipular enormes volúmenes de información. En la mayoría de los casos, la información se guarda en
registros y se la ordena y busca por medio de palabras claves. Las bases de datos permiten la realización
de reportes utilizando distintos criterios y la manipulación de listas simples. Además, permiten realizar
cruces de información y la automatización de diversas funciones.

Lenguaje de programación
Estos ofrecen herramientas que permiten la creación de diversos programas para computadoras.
Algunos de los lenguajes más utilizados son: Visual Basic, C. El lenguaje de programación tiene la
capacidad de especificar, de forma precisa, cuáles son los datos que debe trabajar un equipo informático,
de qué modo deben ser conservados o transferidos dichos datos y qué instrucciones debe poner en
marcha la computadora ante ciertas circunstancias.
MULTIMEDIA
“Multimedia significa reunir innumerables tecnologías que trabajan con imágenes, cuyas diferencias
parecen mínimas pero en realidad son gigantescas: imágenes fijas y en movimiento, dibujos y mapas
de bits, texto e imágenes, y video y gráficas creadas por computadora” . (L. Rosch, pág. 415)
En la actualidad la utilización de la multimedia nos ha permitido interactuar de manera más divertida e
ilustrada con los contenidos propios de cada una de las asignaturas, consiguiendo de esta manera que el
aprendizaje de los contenidos sea más atractivo y menos aburridos mediante el uso de sus componentes,
tales como el video y la computadora. (Ver Anexo Nº 6)

Características de la Multimedia
Algunas de las características principales de la multimedia son la interactividad, la ramificación, la
transparencia y la navegación, las mismas que admiten ver presentaciones en distintos escenarios,
proyectarlos, transmitirlos, reproducirlos y grabarlos mediante la utilización de tecnología analógica y
digital.
Dentro de los ambientes físicos más utilizados están los juegos y simulaciones que contengan efectos
especiales, y permitan a la vez interactuar con varios usuarios que se encuentren conectados entre sí por
medio de una red o localmente con un PC, el mercado informático ha permitido realizar distintas
aplicaciones multimedia con autoría propia entre las que se destacan Adobe Director y Flash.

15

Interfaz de usuario
Según (L. Rosch) Manifiesta que:
La interfaz de usuario no solo implica los datos que se observa en la pantalla (es decir, la manera
en la que su PC se comunica con usted), sino también los botones que presiona, el ratón que
desliza o el trackball que hace girar para evitar sus peticiones a la PC. (pag. 125)
Es decir, la interfaz de usuario es considerada la forma de interrelacionarse el usuario con la PC, para
manipular la información que se encuentra en ella.
Audio
El concepto de audio se emplea para nombrar a la técnica que permite grabar, transmitir y reproducir
sonidos, es decir las distintas maneras de transmitir sonidos a través de algún sistema tecnológico o
dispositivo es conocido como audio.
Video
Según (L. Rosch)
“Se relaciona con las imágenes en movimiento, las cuales hasta hace algunos años se basaban casi
siempre en hechos reales que capturaba la cámara de video”. Pag. 415
Son imágenes capturadas por una cámara de video en tiempo real, las mismas que pueden ser
reproducidas una y otra vez, siempre que el usuario requiera hacer uso de ellas.
Movimiento
Es la acción de trasladar de un lugar a otro uno u otro objeto que está inmerso en un conjunto o sistema,
el movimiento siempre es un cambio de posición respecto del tiempo. Por consiguiente, no es posible
definir al movimiento si no se lo hace en un contexto definido, tanto en términos del espacio como del
marco temporal.

Multiusuario
“En general se le llama multiusuario a la característica de un programa que permite proveer servicio y
procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente, estrictamente es pseudo-simultáneo (tanto en
paralelismo real como simulado)”.(Rosch, s.f., pag. 36)

Multiplataforma
“Es multiplataforma tiene la característica de funcionar de forma similar en distintas plataformas
(distintos sistemas operativos, por ejemplo)”. (Rosch, s.f., pag. 135)
16

Interfaz gráfica
La interfaz gráfica de usuario es un programa informático que utiliza un conjunto de imágenes y
objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal
uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el
sistema operativo de una máquina o computador.

(Rosch, s.f., pag. 125)

Al hablar de multiusuario, multiplataforma e interfaz gráfica nos referimos a cada uno de los
componentes que se utilizan para el diseño del software educativo, multiusuario que permite que varios
usuarios puedan conectarse entre sí simultáneamente, multiplaforma permite la realización de un
determinado software en los distintos tipos de sistemas operativo en los cuales funcionara de acuerdo a
las necesidades de los usuarios, y por último interfaz gráfica entendiéndose como el programa
informático que se va a utilizar para el desarrollo del software, a fin de que el mismo sea fácil de
controlar por los estudiantes y docentes.
Ventajas y Desventajas
Ventajas


Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o individuales.



Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector.



Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades.



Incluye elementos para captar la atención de los estudiantes.



Permite la participación en interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través de nuevos
elementos.

Desventajas


No hay control o supervisión de calidad de los contenidos.



Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los estudiantes
pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes.



Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los estudiantes también
pueden funcionar como distractores.

OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Según (Salazar, 2011) afirma que:
Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los materiales audiovisuales
estructurados de una manera significativa, los cuales tienen un propósito educativo y
corresponden a un recurso de índole digital que puede ser distribuido en medio magnético y/o
consultado en el aula virtual. Algunas muestras de OVA pueden ser las animaciones, videos,
audios, simuladores, entre otras (pág. 127).
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Los objetos virtuales de aprendizaje permiten desarrollar y fortalecer las actividades dentro del aula por
parte de los estudiantes de una manera más simple e interactiva mediante la utilización de sus
componentes, tales como el video, audio, entre otras, además facilitan al docente la realización de los
contenidos, actividades de retroalimentación y la evaluación correspondiente.
La continua necesidad de crear contenidos educativos es uno de los aspectos clave que determina la
aplicación de las TIC y el mundo digital en el campo de la enseñanza, y en este contexto donde aparecen
la escena los llamados objetos de aprendizaje. (Ver Anexo Nº 7)
Otra definición interesante es Varas (2003):
Los objetos de aprendizaje son piezas individuales auto contenidas y reutilizables de contenido
que sirven a fines instruccionales. Los objetos de aprendizaje deben estar albergados y
organizados en Metadato de manera tal que el usuario pueda identificarlos, localizarlos y
utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes basados en Web.

(págs. 41-42)

Los potenciales componentes de un Objeto de Aprendizaje son:


Objetivo instruccional



Contenido



Actividades de estrategias de aprendizaje



Evaluación

CARACTERÍSTICAS DEL OVA
Los Objetos Virtuales de aprendizaje posibilitan un fácil el acceso a los contenidos educativos, mediante
la integración de diferentes elementos multimedia logrando un recurso más didáctico para los y las
estudiantes. El proceso de aprendizaje es más dinámico e interactivo, lo que quiere decir que consiste
en la presentación de contenidos de manera llamativa para el estudiante mediante el desarrollo de
actividades para practicar lo aprendido en el aula de clase.
Las principales características de un OVA se pueden resumir en las siguientes:

Reducción de tiempos
Reducir el tiempo de desarrollo e implementación de una determinada actividad o trabajo que se esté
realizando, más aún en el caso del docente al momento de impartir sus contenidos a los estudiantes, la
utilización de un OVA permitirá realizar de una manera mucho más rápida optimizando tiempo y
recursos.
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Adaptabilidad
Es adaptable a cualquier entorno tecnológico o tipo de plataforma en el que vaya a ser utilizado dentro
de un proyecto de largo o corto plazo, tomando en cuenta las características específicas para su
utilización, además permite a los estudiantes acceder de manera más rápida a cada uno de los módulos
diseñados dentro del mismo.

Heredabilidad
A partir de dos objetos virtuales de aprendizaje se puede obtener otro nuevo, evitando que los docentes
creen nuevos recursos que ya existen, lo que quiere decir que permite incrementar nuevas actividades a
las ya existentes, optimizando tiempo y recursos.

Pedagogía
“La palabra Pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto
por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo
que llevaba a los niños a la escuela.”

(LEMUS, 1969)

Según Lemus (1969) afirma:
La pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema
educativo. Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto
de estudio propio, hace uso de métodos generales, y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos
forma un sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes. (Pag. 55)
En la actualidad, la Pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación,
entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de
manera social. La Pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que
tiene la educación como principal interés de estudio.
Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia han planteado sus teorías acerca de la
educación, no obstante, entre todos ellos destacan figuras como la de Paulo Freire. Este fue un educador
de origen brasileño que se ha convertido en un referente dentro de esta citada ciencia.
MODELOS PEDAGÓGICOS
Los modelos educativos nos permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la
utilización de sus elementos para poder llegar de manera significativa con los contenidos impartidos en
el aula de clase, a cada uno de los estudiantes tomando en cuenta sus propias aptitudes. (Ver Anexo Nº
8)
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Modelo Pedagógico Tradicional
El docente es el único que está en capacidad de transmitir los conocimientos, convirtiéndose en el centro
de atención antes sus estudiantes, es quien establece las normas, mediante las cuales se exige a los
estudiantes a realizar actividades propias de los contenidos impartidos, es decir se siguen esquemas ya
establecidos durante algún tiempo.

Modelo Transmisionista Conductista
El modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y planeación económica de los cursos en
la fase superior del capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta
"productiva" de los individuos. Su método consiste en la fijación y control de los objetivos
"instruccionales "formula con precisión. Se trata de una "transmisión parcelada de sus saberes
técnicos mediante un adiestramiento experimental "por medio de la "tecnología educativa".
(Flores, 1998)

Modelo Pedagogía Socialista (Crítico)
Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses
del individuo. Este desarrollo es determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el
trabajo productivo y la educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del
espíritu colectivo, sino que también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el
fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. (Flores, 1998)
Sus objetivos podrían materializarse interrelacionando y proponiendo formas que permitan introducir
este avance tecnológico en las actividades y modalidades educacionales.
La apuesta quedaría focalizada en la elaboración de propuestas innovadoras y creativas que
permitan la utilización de estos medios en concordancia con postulados teóricos e ideas
conceptuales contemporáneas propias de la epistemología pedagógica. Emergerían como
directrices fundamentales y fundantes – cualquiera sea la modalidad de enseñanza-, en el
desarrollo de modelos pedagógicos para las actividades educativas, elementos como: currículos
flexibles, aprendizaje social, significativo y abierto, centrar el proceso en quien aprende, aprender
a aprender respeto a ritmos individuales, igualdad, equidad, evaluación permanente y auténtica,
comunicabilidad de los medios y mediación didáctica. (Flores, 1998)

APRENDIZAJE
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
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razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas,
por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones
mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje
intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así
como los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los principios
del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte
después como base para los aprendizajes posteriores. (Arias Gómez, 2005)
TIPOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje por descubrimiento
Consiste en la adquisición de conceptos, principios o contenidos a través de un método de búsqueda
activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje, lo que quiere decir que
el estudiante aprende en base a sus propias experiencias. (Ver Anexo Nº 8)

Aprendizaje por ensayo y error
Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta
correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta la respuesta
correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo, el estudiante al momento de realizar una distinta
actividad a la cual ya estaba acostumbrado comienza a probar variadas alternativas entre las cuales
existe la correcta, y es así como llega a lograr un aprendizaje por error el mismo que le permitirá recordar
con mayor facilidad dicha actividad.

Aprendizaje Innovador
Supone, la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los
rasgos básicos de este aprendizaje son la participación y la anticipación. Este tipo de aprendizaje es
muy cercano al Aprendizaje Creativo, solo que este pone mayor importancia en el desarrollo de las
habilidades del alumno que lo permitan enfrentar distintas situaciones y dotarlos de estrategias para el
actuar educativo. Con este tipo de aprendizaje se busca diseñar distintas rutas de aprendizaje en la cuales
se formen juicios valorativos y se pueda trabajar en equipo.

Aprendizaje latente
Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de reforzamiento o recompensa y que sólo se manifiesta en la
conducta o actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece el reforzamiento, está presente
en nuestra vida diaria, es aquel en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra
hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo.
21

Aprendizaje lento
Intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una
serie de aptitudes en él implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje, cuando el
niño tiene un aprendizaje lento es importante trabajar conjuntamente entre los padres y la Escuela a fin
de ayudar al niño a progresar en su aprendizaje, tomando en cuenta su propio ritmo.

Aprendizaje de mantenimiento
Este aprendizaje se define como la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a
situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el supuesto de
problemas ya vividos.

Aprendizaje social
El término de aprendizaje social ha sido empleado globalmente en la psicología contemporánea de dos
maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos
determinados. Para muchos autores, por aprendizaje social se entiende un conjunto de aprendizajes que
hacen referencia a conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales,
actitudes, valores.

Aprendizaje vicario
Aprendizaje que se obtienen por la observación de la conducta, consecuencias y procesos de un modelo.
Se fundamenta en los procesos imitativos complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas). La
identificación del sujeto que aprende con el modelo y las recompensas que éste recibe como
consecuencia de su conducta son aspectos esenciales en el aprendizaje vicario.

Aprendizaje continuo vertical
Tipo de aprendizaje realizado por el estudiante, son los procesos mediante los que codifica, transforma
y retiene la información. Va del aprendizaje meramente memorístico o repetitivo (un número de
teléfono) al aprendizaje plenamente significativo.

Aprendizaje significativo
Se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza
puramente receptiva (cuando un maestro explica lo que el estudiante debe de aprender) a la enseñanza
basada en el descubrimiento espontáneo del estudiante (solución de problemas, laboratorio).(Ver Anexo
Nª 9)
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Clasificación del aprendizaje
Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje según: Sistema de Representación (PNL)
Visual: Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que utiliza organizadores gráficos, para la aportación
de conocimiento, aumentando la visualización de las ideas, con el objeto de ayudar a los estudiantes,
mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, estos
permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores
necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos
Organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros.
Auditivo: Para un número menor de personas los estímulos auditivos son una manera de adquirir
aprendizaje, más que por estímulo visual, es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes
cuyo estilo de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído y no
por la vista. Si bien la gran mayoría de la gente tiende a ser principalmente visuales en la forma de
relacionarse con el mundo alrededor de ellos, la estimulación de audio se emplea a menudo como un
medio secundario de encontrar y absorber conocimientos. Para un pequeño porcentaje de las personas,
el aprendizaje auditivo supera los estímulos visuales y sirve como el método de aprendizaje de primaria,
con el aprendizaje visual cada vez secundaria.
Kinestésico: Es el sistema más lento de aprendizaje, pero el más efectivo, una vez que nuestro cuerpo
aprende a hacer algo, nunca más se olvida, como cuando un bebé aprende a caminar, o se aprende a ir
en bicicleta. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera
de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo, se
puede aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a montar en
bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se aprende algo con el cuerpo, es decir, con la memoria
muscular, es muy difícil que se olvide.
Significativo: Es según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran
aquellos.
Colaborativo: Este tipo de aprendizaje requiere de un cambio en la estructura de la clase, es necesario
que el profesor predetermine grupos de trabajo donde unirá estudiantes con dificultades, aquellos
estudiantes promedio y aquellos aventajados y le asignará un rol a cada integrante, actividades como
las siguientes permitirán que los estudiantes se cooperen entre ellos y así logren el resultado esperado
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los seres
humanos, como los animales aprenden.
Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando
a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su
objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la
adquisición de conocimientos.
El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte, nos proporcionan un vocabulario y un
armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte, nos sugieren
dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque ellas no nos dan soluciones, pero
dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que son fundamentales para encontrar la solución.
(De La Mora, 1979)
CICLO DE APRENDIZAJE
El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de ciencias que está basada en la
teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los
niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de
desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación
de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social.
El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa exploratoria,
la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con actividades que
facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los estudiantes durante la
exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos.
Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica tanto
para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe cuatro fases básicas:
1. Experiencia Concreta
2. Observación y Procesamiento
3. Conceptualización y Generalización
4. Aplicación
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A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el análisis (¿Qué sucede
actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y el resultado final?), se continúa con la
conceptualización y luego la generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?),
y concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y cuándo lo puedo
utilizar?). (Rolando, 2011)

Incorporación de las TIC en la educación
Según (Hilbert & Peres, 2009) afirma que:
“La incorporación de las TIC en los sistemas educativos es común a nivel internacional, pues se las
considera una competencia básica para el crecimiento económico y la posibilidad de empleo y son
herramientas para mejorar la gestión escolar y el proceso de enseñanza y aprendizaje”. (p.226)
En la actualidad la incorporación de las TIC a la educación se ha visto como una manera de obtener un
mayor lucro, considerando que mientras más avances tecnológicos tengan una institución mayor será
el crecimiento de la misma, en cuanto a los docentes les permitirá impartir con mayor facilidad a los y
las estudiantes los contenidos propios de su asignatura.
Además, se considera que con la inclusión de las TIC en la educación se logrará motivar a los
estudiantes para que se creen espacios de discusión, se fomente el uso de las redes con fines educativos,
se fortalezcan los conocimientos recibidos de sus docentes, a fin de lograr un aprendizaje significativo
de las distintas asignaturas.

¿Porque usar la tecnología informática en la enseñanza aprendizaje?
Según (Aguareles Anoro, 2001) manifiesta que:
“Existen al menos cinco maneras en que el ordenador, debidamente integrado, puede contribuir a la
obtencion de resultados de calidad en clase. Podría resultar útil promover un amplio debate, lluvia de
ideas”. (pag. 3)
Podemos en contrar varias maneras en las que la tecnología podría ser útil al incorporarle el el proceso
de enseñanza aprendizaje:

Apoyo al aprendizaje
Ayuda a que los niños asimilen el conocimiento impartido por parte de los maestros, el internet es
conciderado como un recurso de vital importancia para impartir los conocimientos por parte de los
docentes, cabe manifestar que no se debe subestimar la utilización del mismo por parte de los
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estudiantes, este recurso es muy favorable siempre y cuando el docente lleve el control, siendo su
principal objetivo estimular la adquisición temprana de competencias básicas académicas y
psicoeducativas en los estudiantes, favoreciendo su adecuada inserción a la vida universitaria y un
exitoso desempeño académico.

Apoyo en la enseñanza
En cuanto a la enseñanza cada docente es capaz de elaborar sus propios materiales basados en los
contenidos que se pretenden impartir dentro del aula de clase, es decir el rol de los docentes ha
evolucionado en los últimos años. No solo han tenido y tienen que ponerse al día en el uso de las
tecnologías en el aula, sino que sus tareas también han cambiado. El profesor actúa como facilitador
que anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos mediante este método de enseñanza,
el profesor interactúa de manera directa con el alumno para atender sus dudas, la formación se
individualiza y, de este modo, se favorece la inclusión, los profesores se centran en la tarea de
seguimiento de los estudiantes y les ayudan a cumplir el plan de trabajo adaptado a ellos

Apoyo a la socialización del niño
La tecnología apoya al niño en el ambito social en cuanto le permite un aprendizaje cooperativo en
donde los niños trabajan codo a codo unos con otros exponiendo sus puntos de vista.Por tanto, los
niños, en interacción con sus compañeros, desarrollan las destrezas necesarias para su
socialización y para el logro de su independencia social. Para formar parte de un grupo, el niño
tiene que aceptar los valores y normas que existan en él y que en muchas ocasiones no coinciden con
las de la familia.

APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA
En un mundo como el actual, la globalización impone la necesidad y la capacidad de comunicarse con
personas de distintas nacionalidades y, consecuentemente, de diferentes lenguas maternas. Por ello está
cobrando cada vez mayor importancia el aprendizaje de idiomas. Las autoridades educativas –
conscientes de la gran importancia que tiene proporcionar a los estudiantes habilidades comunicativas
en una variedad de idiomas– fomentan el desarrollo de estas habilidades a través de la introducción en
los currículos escolares de materias que se trabajan en la clase, en todo o en parte, en una lengua
diferente de la materna del estudiante.
En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo especial, al posibilitarnos trabajar
con sofisticados y abundantes recursos de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0 que nos
permiten interactuar con ellas sin necesidad de instalarlas en nuestros ordenadores.
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“La cantidad de recursos disponibles específicamente para el profesor bilingüe es inmensa, y resulta
prácticamente imposible siquiera tomarse el tiempo necesario para ojear todos los bancos de actividades
disponibles para las diversas asignaturas del currículum”. (Sánchez, 2012)
La motivación es fundamental en cada una de las áreas del aprendizaje, debido a la necesidad que existe
en la actualidad aprender una segunda lengua, es muy importante considerar dos aspectos
fundamentales como son la necesidad de comunicarse y la actitud de los estudiantes ante las personas
que dominan otro idioma, el sentirse limitado, aislado de ese grupo se ha convertido en una motivación
para que se busquen alternativas de aprendizaje, en la actualidad contamos con un sin número de
actividades que se pueden realizar para motivar a los estudiantes a aprender otra lengua que no sea la
materna y de esta manera permitirles expresarse y brindarles la oportunidad de comunicarse con otras
culturas.
Los docentes están en la obligación de motivar a sus estudiantes con la implantación de software
educativo dentro de las aulas de clase, lo que permitirá atraer su atención, y por consiguiente lograr que
el aprendizaje de los contenidos sea significativo a la vez que les permitirá llegar a cada uno de ellos,
tomando en cuenta sus destrezas y capacidades.
Se ha comprobado la importancia de la actitud del estudiante acerca de la cultura extranjera. El idioma
que usa una persona está conectado con la manera en que él percibe su identidad y su mundo.
Consecuentemente, cuando se aprende el idioma de otra cultura, se acepta la otra manera de percibir al
mundo, hasta cierto punto. Cuando una persona tiene una impresión positiva de la otra cultura, esto
puede aumentar y enriquecer el proceso de aprender. Por otra parte, si un aprendiz tiene una actitud
negativa, esto creará fuertes barreras internas.

(McRay, 2013)

Inglés
El idioma inglés (English [ˈɪŋɡlɪʃ] o English language) es una lengua germánica occidental que surgió
en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte, en lo que se convertiría en el sudeste
de Escocia, bajo la influencia del Reino de Northumbria.
Debido a la influencia política, económica, militar, científica y cultural de Gran Bretaña y el Reino
Unido desde el siglo XVIII, por medio del Imperio británico y los Estados Unidos de América desde
mediados del siglo XX, el Inglés se ha difundido ampliamente por todo el mundo y es el idioma
principal del discurso internacional y lengua franca en muchas regiones. (Sassen, 2010)
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A nivel mundial el inglés es considerado como una lengua universal al igual que el español, conocer,
hablar y entender este idioma es muy importante ya que la mayoría de los países lo han adoptado como
una segunda lengua, al comunicarse con otras personas se pueden alcanzar otras metas que quizá no
estaban consideradas, o el mismo hecho de tener la oportunidad de obtener becas en el extranjero.

Estándares de la proficiencia de una segunda lengua
Un estándar de contenido se refiere al conocimiento o destreza que un estudiante debe poseer dentro de
una dada materia. Los estándares de contenido responden a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo esencial
que un estudiante debe saber o poder hacer dentro de tal materia? En cambio, los estándares de
desempeño aluden al nivel de aptitud que un estudiante debe adquirir para considerarse competente en
dicha materia. Se debe responder a la siguiente pregunta cuando se habla de un estándar de desempeño:
¿Qué nivel de aptitud o competencia debe adquirir un estudiante para considerarse que ha dominado un
área curricular o destreza?
Fue la desagregación de estándares que nos ha llevado a proponer un grupo de estándares en forma de
una hibridación amalgamada o compendio de estándares que promueva la desfosilización y logre la
competencia avanzada en un segundo lenguaje. Las fuentes de apoyo para el compendio propuesto son
las siguientes:


Los estándares estatales de California, Florida, New York y Tejas



Los siguientes estándares nacionales e internacionales:



TESOL – Maestros de 28 Inglés para hablantes de otros idiomas (Teachers of English to
Speakers of Other Languages)



Los objetivos del lenguaje canadienses



Consorcio WIDA (“World-class Instructional Design and Assessment” o Diseño y
Asesoramiento Instructivo Globalizado)

(Bosco, Julio, 2009)

Destrezas comunicativas
Común en todos los estándares es el uso de las modalidades del lenguaje para la organización de los
estándares y los estándares se dividen de la siguiente manera: escuchar, hablar, leer y escribir. Una
modalidad se puede entender como un medio tanto receptivo o expresivo de transmisión comunicativa.
Se definen las modalidades del lenguaje de la siguiente manera:
Destreza de listening.
Procesar, comprender, interpretar y evaluar el lenguaje hablado dentro de situaciones variadas, es una
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pieza fundamental en nuestro camino al dominio del idioma inglés, la manera natural de iniciarse en el
aprendizaje de cualquier idioma es el “listening”, al igual que como en el Español, los niños empiezan
a aprender el idioma escuchando a sus padres como les hablaban día tras día y de esta manera aprenden
los diferentes patrones de acuerdo al contexto para después poco a poco reproducirlos y transformar el
“listening” en “speaking”.
Destreza de speaking.
Participar en comunicación oral en diversos contextos o situaciones y con audiencias y propósitos
diversos. El Speaking, o la comunicación oral, es la destreza más importante para definir cuál es tu nivel
de dominio del inglés de hecho, para referirnos al nivel de competencia de una persona en el habla
inglesa, decimos “¿sabes hablar inglés?” o “Alberto habla inglés estupendamente”. Tanto es así que las
frases “Tengo que aprender inglés” y “Tengo que aprender a hablar inglés” son perfectamente
intercambiables.
Destreza de reading.
Procesar, interpretar y evaluar lenguaje escrito, símbolos y textos con comprensión y fluidez, al leer
logran no solo identificar estructuras, sino que, del contexto, refuerzan el uso de dichas estructuras.
Logran entender un mensaje a través de estructuras aprendidas en clase, pero de una manera fluida y
natural. Muchas veces al estudiar diversas estructuras gramaticales leemos solo temas relacionados a
los objetivos de una unidad. La lectura permite ver como todas las diversas estructuras logrando una
armonía formando un mensaje unificado. Se ven tiempos de pasado, presente y futuro en acción y esto
es vital para formar fluidez y no estar encajonados y limitados en patrones rígidos que hacen del inglés
un curso sin dinámica o vida.
Destreza de writing.
Comunicarse por escrito por varios medios y con diferentes propósitos y hacia diversas audiencias.
En el aprendizaje del idioma inglés se debe desarrollar las cuatro destrezas que son listening, speaking,
writing, reading. Writing es una de las destrezas más complejas que existe en el idioma inglés, la
composición de oraciones, párrafos, la estructuración de gramática adecuada son aspectos que el
estudiante no logra dominar con facilidad. Esto se debe a metodologías tradicionales que los docentes
aún siguen utilizando en las clases que imparten, causando en el estudiante desinterés y a ser pasivo al
momento de adquirir un nuevo conocimiento.
En general, los estándares se enfocan en contenido (aquello que se debe aprender) pero también reflejan
cierta inclinación hacia el nivel de desempeño que se deberá lograr. Para proveer un marco más amplio
para la enseñanza de idiomas se ha integrado los estándares de WIDA, nacionales, internacionales y de
varios estados de los Estados Unidos. La intención con este compendio ha sido sincronizar la gran
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cantidad de estándares y proveer un marco conceptual que lleve al docente de idiomas a diseñar,
organizar y enfocarse en destrezas y habilidades asociadas con los altos niveles de la enseñanza de
idiomas. El docente deberá usarlo como una directriz que explícitamente le proveerá con las destrezas
y habilidades necesarias según las modalidades del lenguaje y que se pueden aplicar sin tener en cuenta
el contenido lingüístico utilizado. A continuación alisto el compendio de estándares exclusivamente
relacionados con niveles avanzados de enseñanza de idiomas:

(Bosco, Julio, 2009)

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE
Según (Temprano Sánchez, 2011) manifiesta que:
En un mundo como el actual, la globalización impone la necesidad y la capacidad de comunicarse
con personas de distintas nacionalidades y, consecuentemente, de diferentes lenguas maternas.
Por ello está cobrando cada vez mayor importancia el aprendizaje de idiomas. Cualquier persona
que quiera desempeñar un trabajo especializado en cualquier ámbito deber ser consciente el
hecho de que, además de la formación necesaria para desempeñar su especialidad laboral, tendrá
que aportar conocimientos de alto nivel de una o más lenguas de las que son consideradas como
internacionales: inglés, chino, español, francés, alemán…. Las autoridades educativas han
llegado a ser conscientes de la gran importancia que tiene proporcionar a los estudiantes
habilidades comunicativas en una variedad de idiomas, y por ello se está fomentando el desarrollo
de estas habilidades a través de la introducción en los currículos escolares de materias que son
trabajadas en la clase, en todo o en parte, en una lengua diferente a la materna del estudiante.
(Pag. 11)
El plurilingüismo en las escuelas hoy en día es algo fundamental tanto para el desarrollo de los
estudiantes como de los docentes y porque no decirlo de las instituciones educativas en donde se
desarrollan, hoy en día es de vital importancia que los estudiantes conozcan y aprendan a comunicarse
en otras lenguas diferentes a su lengua materna, debido a la gran ventaja que esto conlleva sobre los
demás, su crecimiento tanto en el ámbito laboral como personal, las autoridades de los establecimientos
educativos han visto el desarrollo de las destrezas comunicativas en otras lenguas como una oportunidad
para el crecimiento de sus establecimientos educativos tanto a nivel nacional como internacional. (Ver
Anexo Nº 10)
¿Cómo nos pueden ayudar los ordenadores en la clase bilingüe?
Según (Temprano Sánchez, 2011) manifiesta que:
“Las tecnologías de la información y la Comunicación (en adelante TIC) ayudan también a hacer
relevante para el estudiante el aprendizaje de la materia a tratar. Y esto lo hace de diversas formas:”
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El estudiante pasa a ser el protagonista de su proceso de aprendizaje, en lugar de asistir
pasivamente a una exposición de contenidos por parte del profesor.



Usando las TIC, el estudiante es consciente de que está adquiriendo habilidades que son
necesarias para su futuro.

Las tecnologías de la comunicación permiten a los estudiantes y docentes interactuar de manera más
fácil en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos propios de su asignatura, el estudiante
ya no participa de manera pasiva en la recepción de los contenidos, más bien la utilización de las TIC
permite que el estudiante desarrolle sus habilidades propias. (pag.60)
Dentro de las habilidades que se pretenden desarrollar tenemos:
Para mejorar la comprensión auditiva
Hoy en día es posible encontrar infinidad de recursos disponibles en forma gratuita para mejorar nuestra
comprensión auditiva, tales como videos, subidos en YouTube., en la a enseñanza de Inglés es
imprescindible la utilización del audio debido a la fonética de los sonidos, así como se ha mencionado
en reiteradas ocasiones la comprensión auditiva es muy importante dentro del proceso enseñanzaaprendizaje, debido a que el estudiante llega a adquirir un conocimiento mucho más profundo, porque
lo que se escucha muy pocas veces se olvida, dentro de la utilización de las TIC en este proceso es de
vital importancia que los software educativos contengan videos y otros medios auditivos de los
contenidos inmersos dentro de él.
Perfeccionamiento de la expresión oral
Las TIC en la actualidad nos permiten desarrollar materiales propios para mejorar nuestra fluidez oral,
un ejemplo de ello es el Text-to-Speech que se encuentran disponibles en Internet, El Text-to-Speech es
la conversión texto-voz es la generación por medios automáticos de una voz artificial que genera el
sonido producido por una persona al leer un texto cualquiera en voz alta. Es decir, son sistemas que
permiten la conversión de textos en voz sintética.
Desarrollo de la competencia lectora en lenguas extranjeras
Permiten al estudiante escoger de un sin número de opciones la manera más fácil para llegar a
comprender ciertos contenidos que antes parecía imposible su entendimiento, por ejemplo dentro del
idioma Inglés los estudiantes pueden acceder a varios programas o contenidos que les permiten practicar
su comprensión lectora sobre un contenido específico, las TIC han sido de gran ayuda para los docentes
al momento de reforzar la comprensión lectora en sus estudiantes, median te la realización de
actividades de refuerzo, tales como lecturas de determinados textos o párrafos referentes al tema tratado
en clase.
31

Mejora de la capacidad de expresión escrita
Los estudiantes pueden hacer uso de varios sitios web en donde se encuentran diccionarios on-line que
les permitirán realizar las correcciones necesarias de su escritura en otro idioma, de igual manera la
expresión escrita es fomentada mediante las TIC, logrando que los estudiantes acedan a varias
actividades en las cuales puedan practicar su expresión lectora y mucho más en otro idioma donde
resulta mucho más difícil aprender ciertos contenidos.
Estudio de la gramática
Los estudiantes pueden hacer uso de sitios creados en el internet lo que le permitirá mejorar su
gramática, dentro del idioma inglés como segunda lengua se observa que aprender la gramática es un
tanto difícil y porque no decirlo muy fastidioso, es por ello que las TIC a resultado una herramienta
muy útil para que aprender ciertas reglas gramaticales resulte más emocionante y dinámico.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto
de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un
abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla
después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular
resultados y elaborar informes.
Software Educativo
El software educativo es muy importante en la educación y mucho más cuando es a distancia. Estas
herramientas tecnológicas permiten simular las condiciones que existen en un aula o un salón de clase.
Así el estudiante puede “ingresar” a un salón virtual, interactuar con el docente a través de
videoconferencias, chat o correo electrónico, completar evaluaciones, etc.
Educación
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una
persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.
Aprendizaje
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
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razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.
Lengua Extranjera
Por definición la lengua extranjera se refiere a una lengua diferente a la lengua propia de su país en el
que se aprende, la lengua extranjera y la segunda lengua a manera general varia en virtud del
aprendizaje, es decir la lengua extranjera es aquella que se aprende en un lugar donde esta lengua no es
oficial.
Retroalimentación
Es un esquema bidireccional entre un emisor y un receptor, la retroalimentación permitirá que el emisor
pueda variar, adaptar o reconfigurar su mensaje según la respuesta que vaya obteniendo de su
interlocutor. En líneas generales, la retroalimentación es fundamental para cualquier clase de proceso
donde esté involucrada la comunicación.

Herramientas tecnológicas
Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas
fácilmente en diversas funciones. Estas herramientas están a disposición de todos los usuarios con el
fin de ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos que quieran suplir una necesidad en el
área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo.
Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente
intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones.
Aula virtual
Son un nuevo concepto en educación a distancia que se utiliza en muchas de las universidades a nivel
mundial y en algunas otras entidades dedicadas a la ayuda y apoyo académico de los estudiantes, que
no por diversas razones no pueden asistir con regularidad a clases.
Destrezas
Es la habilidad que posee una persona para realizar de forma correcta alguna actividad. No se trata
habitualmente de una práctica innata, sino que normalmente es adquirida.
Recursos didácticos
Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de
un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus estudiantes.
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Muestreo
Selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativos del grupo al que
pertenecen, con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo.
Computado
Es una máquina electrónica, mediante la cual se puede procesar y acumular diferentes datos es una
herramienta informática que se ha convertido en algo indispensable en la vida cotidiana de las personas.
Proceso de aprendizaje
A través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
Innovación
Innovación es un cambio que supone una novedad. Esta palabra procede del latín innovatĭo, -ōnis que
a su vez se deriva del término innovo, -are ('hacer nuevo", "renovar"), que se forma con in- ("hacia
dentro") y novus ("nuevo"). Algunos términos que tienen un significado similar son: "reforma",
"renovación" y "cambio novedoso".
Creatividad
La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo,
visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea,
concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más
que acción.
Acontecimientos
Un acontecimiento es un evento o una situación que, por contar con alguna característica extraordinaria,
adquiere relevancia y logra llamar la atención. En la sociedad moderna, los acontecimientos son
recogidos e informados a través de los medios de comunicación.
Teorías de aprendizaje
Ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar cómo los
sujetos acceden al conocimiento.
Entorno social
Entorno social es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida,
trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o relacionado a los grupos a los que
pertenece.
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Estándares
Un estándar es un conjunto de reglas que deben cumplir los productos, procedimientos o investigaciones
que afirmen ser compatibles con el mismo producto, un estándar es una afirmación que expresa un
juicio de valor en tanto que es una descripción de que es lo debe lograrse, es decir, un modelo a
conseguir., siempre esperamos que nuestra vida cotidiana internalizando.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Los documentos legales que respaldan la elaboración de la presente tesis, por lo cual citaremos algunos
artículos sustentados con base legal en la Constitución del Estado, que son los siguientes.
Constitución de la República del Ecuador:
Art. 27:
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género,
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un
país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
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.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus
resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.
La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas,
institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con
los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que
regulará también el estatuto del investigador científico.
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Tener el aval de una institución educativa
Ley de Propiedad Intelectual:
Art 4. Se reconoce y garantiza los derechos de los autores y los derechos de los demás titulados sobre
sus obras.
Art 5. El derecho del autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra,
independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protege todas las obras,
interpretaciones, ejecuciones, producción o emisión radiofónica, cualquier sea el país de origen de la
obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquier
que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los
derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.
Art. 347 Numeral 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.
Ley Orgánica de Educación Superior.
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior; son funciones del Sistema de Educación
Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la
tecnología y la cultura.
Art. 14.-Son instituciones del Sistema de Educación Superior: b) Los institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.
Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura académica con la oferta de carreras en
modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente a las que imparten las universidades existentes
en el entorno regional y que responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, sustentada en
un estudio en el que se demuestre la necesidad de los sectores productivos, gubernamentales,
educativos, ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio de mercado
ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta.
Art. 124: Formación en valores y derechos. Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de
Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cuales quiera de las carreras o programas, el
conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural
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y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas
informáticas.
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES
Variables
“Es el estudio de causa y efecto y podemos incluirlo en realidad a cualquier estudio dentro de nuestra
línea de investigación, permite enmarcar el contexto, delimitar el estudio en función a las características
que deseamos conocer sobre esa población, a la cual le estamos realizando un estudio de prevalencia”.
(Supo, 2014)
VARIABLE INDEPENDIENTE: Software Educativo
Según Pérez Marqués (1996) menciona que:
“Son los programas de computadoras creados con la finalidad especifica de ser utilizados como medio
didáctico, es decir para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje”.

(Delavaut R. F., 2011,

pág. 90)
Según manifiesta Marqués en este concepto, la utilización del software educativo en el proceso de
enseñanza aprendizaje permite que el docente llegue de manera más fácil a los estudiantes con los
contenidos de las distintas asignaturas.
VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales. (Ver anexo Nº 11)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente proyecto educativo tiene un enfoque mixto, cuantitativo debido a que los datos estadísticos
de la población se examinaron de manera numérica, y cualitativo ya que nos permitió a partir de la
investigación realizada conocer si es conveniente el diseño de un software educativo dentro de la
institución para la enseñanza de los verbos regulares e irregulares dentro del idioma inglés.
Niveles o Tipos de Investigación
Se utilizó el nivel descriptivo mediante la estadística para conocer y tener una visión generalizada de la
situación académica actual dentro de la institución, se realizó además un diagnóstico a través de la
recopilación de información y opinión de los docentes y estudiantes de la Escuela Víctor Manuel
Peñaherrera, lo que permitió llevar a cabo el desarrollo de un software educativo para la enseñanza de
los verbos regulares e irregulares dentro del idioma inglés.
Adicionalmente se apoyó en un nivel descriptivo con el fin de identificar de forma detallada las
principales causas del problema planteado en el proceso educativo y las alternativas de solución que
permitió la justificación del proyecto propuesto.
Investigación Descriptiva
Según manifiesta (Zea, 1984), la investigación descriptiva es la que estudia, analiza o describe la
realidad presente, actual en cuanto a los hechos, personas, situaciones, etc. (pág. 11)
Resulta necesaria la utilización de este tipo de investigación debido a que para el desarrollo de la misma
se requiere estar en contacto directo con los y las estudiantes que será el objeto de estudio, ya que
mediante la observación del entorno natural nos permitirá analizar el nivel cognitivo, conceptos y
categorización relacionados con esta temática.
Tipos de Investigación
Se aplicó la investigación de campo y bibliográfico ya que mediante la utilización de sus instrumentos
(el cuestionario), se logró ver la situación actual de los involucrados.
Investigación de Campo
Se refiere al estudio sistemático de los hechos en el lugar en el cual se producen, permitiendo tomar
contacto de forma directa con la realidad y obtener la información de acuerdo a cada uno de los objetos
en estudio dentro del proyecto.
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Investigación Bibliográfica
Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualización y
critica de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes
principales), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias).
Modalidad de la Investigación
La investigación del proyecto está relacionado con un proyecto socio-educativo puesto que se
involucran estos tres aspectos a mediada de que el aspecto social permite enfocarse en una problemática
de motivación, interés y esfuerzo factores que intervienen en el aprendizaje, mientras que en el aspecto
educativo se trata de solucionar o innovar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de nuevas
estrategias pedagógicas que aplicadas en el aula de clase influirá en los docentes y estudiantes para
aprovechar al máximo los conocimientos impartidos en el aula y finalmente en el aspecto tecnológico
ya que mediante la detección del problema surge la oportunidad de diseñar un software educativo
mediante el cual se podrá dar soluciones viables dentro de la problemática establecida.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Para la aplicación del proyecto se consideró una población total de 117 estudiantes y 3 docentes de
octavo año de educación básica, debido a que la población no excede un número de 200 personas no es
necesario aplicar la fórmula del muestreo.
Tabla 1: Población y Muestra

INFORMANTES

Cantidad

Estudiantes de décimo año de Educación Básica

117

Docentes de octavo año de Educación Básica

3

120
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: Estudiantes de 8vo. Año Educación Básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera

Figura 1: Población y Muestra
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: Estudiantes de 8vo. Año Educación Básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Para el presente proyecto las variables fueron operacionalizadas de la siguiente manera:


Variable Independiente:

Software Educativo



Variable Dependiente:

Aprendizaje de Lengua Extranjera

Caracterización de la variable Independiente: SOFTWARE EDUCATIVO
Caracterización de la variable dependiente: Aprendizaje de Lengua Extranjera en los verbos
regulares e irregulares en las y los Estudiantes de octavo año de Educación Básica.
Tabla2: Caracterización de variable Independiente
Ítems

DEFINICIÓN DE

DIMENSIONES

VARIABLES

INDICADORES

Estudiante


Programa
Informático

Variable independiente



elaborar
proyectos



altamente

interactivos

que
y

multimedia,

carácter

tomando

Multimedia

en

cuenta sus características
propias a fin de lograr el
aprendizaje autónomo de los
estudiantes

Uso

de

Software

Uso

de

1-1

Encuesta
Cuestionario

Software

Multimedia

permiten
desarrollar

de

Instrumento

Uso de Software de

Interactivo

Son programa

informático

Técnica e

Aplicación

SOFTWARE EDUCATIVO
Definición.

Docente y

Características

mediante



Escucha



Observa



Resuelve



Interactúa



Multiusuario



Multiplataforma



Interfaz gráfica

Aplicaciones Informáticas,
considerando su propio ritmo

Desarrollo

de aprendizaje.

Aplicación

de

la

Encuesta
2-2

3-3

4-4


Fuente: Investigación
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
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Uso de OVAS

5-5

Cuestionario

Encuesta
Cuestionario

Encuesta
Cuestionario

Tabla 3: Caracterización de variable Dependiente
Ítems

DEFINICIÓN DE

DIMENSIONES

VARIABLES

INDICADORES

Estudiante
Modelos

de

Aprendizaje

Variable dependiente
APRENDIZAJE

cual

estudiantes

adquieren

modifican

los



Histórico Cultural



Aprendizaje



Cognoscitiva

Aprendizaje
Colaborativo

cognoscitiva,
el

Constructivismo

Significativo

cambio relativo que sufre la
mediante



Actividad

Definición. Es el proceso de
actividad

Docente y

los
o

Estudiantes
Deben hacer



Uso de las TIC



Adquirir
conocimientos

nuevos

conocimientos a fin de lograr
el dominio de los mismos en

Conocimientos

una forma significativa

inglés

de






Destrezas de listening
Destrezas de Reading
Destrezas de writing
Destrezas de speaking

6-6

7-6
8-7

Técnica e
Instrumento
Encuesta
Cuestionario

Encuesta
Cuestionario

8

Encuesta

9-9

Cuestionario

10-10

Encuesta
Cuestionario

Fuente: Investigación
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para obtener la información necesaria para la realización del presente proyecto se aplicó la técnica de
la encuesta a 117 estudiantes y 3 docentes de octavo año de educación básica de la Escuela Víctor
Manuel Peñaherrera.
Encuesta
Según YUNI & Urbano. (2014), en su libro Técnicas para investigar expresa lo siguiente:
La encuesta es la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan
información relativa al área de la realidad a estudiarse. Esta proviene del contexto de la
investigación cuantitativa, aunque puede recopilar información cualitativa, lo que caracteriza a
la investigación por encuestas es su intención de describir, analizar y establecer las relaciones
entre variables en poblaciones particulares. Las encuestas pueden ser personales y no
personales, (p.63)
Permite explorar los valores de la opinión pública a través de interrogantes que aporten información
relativa al tema de investigación, a la vez que permita describir, analizar y establecer relaciones entre
variables.
41

El cuestionario
MARTÌNEZ, Héctor. (2011), en su libro Metodología de la investigación, manifiesta lo siguiente: “Es
un documento que contiene una lista de preguntas sobre un tema específico y se aplica a un determinado
grupo de individuos con objeto de reunir datos acerca del problema a estudiar. Los resultados obtenidos
se tratan estadísticamente”. (pág. 147). Para esta investigación se utilizó un cuestionario cerrado, que
se limitó a las respuestas posibles del interrogado, su objetivo es medir hechos y trabaja con técnicas de
investigaciones descriptivas.
Las preguntas fueron cerradas con alternativas de respuesta delimitadas previamente por el investigador.
Para poder formular preguntas cerradas, es necesario prever las posibles respuestas que nos darán los
encuestados a los que se aplica el cuestionario. Las preguntas que se estableció de esta investigación
fueron de escala Likert.
Validación y confiabilidad de instrumento
Para la validación de instrumentos se tomó en consideración el juicio profesional de docentes de la
carrera de Informática especializados en temas de investigación a quienes se les entregó una carta de
presentación por medio de la cual se realizó la petición formal para la revisión y validación de los
instrumentos de las encuestas que se realizarán a estudiantes y docentes de la institución en la cual se
implementará el software educativo, además se entregó la matriz de operacionalización de variables,
cuestionario con 10 preguntas mediante el cual se podrá obtener la información necesaria para la
realización del software y por último los datos del validador conjuntamente con su firma de aceptación.
(Ver anexo…)
Para la validación de las encuestas de esta investigación se tomaron las apreciaciones de tres profesores
de la Universidad Central del Ecuador.
Nombres y Apellidos:

MSc. Luis Prado

Cédula de identidad:

0400797429

Título:

Magister Licenciado en inglés y docencia universitaria

Institución donde labora:

Universidad Central del Ecuador

Función:

Docente

Nombres y Apellidos:

MSc. Nessar Fierro Romo

Cédula de identidad:

0400954715
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Título:

Magister en educación superior

Institución donde labora:

Universidad Central del Ecuador

Función:

Docente

Nombres y Apellidos:

MSc. Carlos Cóndor

Cédula de identidad:
Título:

Magister en educación superior

Institución donde labora:

Universidad Central del Ecuador

Función:

Docente

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Se elaboró los cuestionarios con preguntas cerradas tanto para a docentes y estudiantes, se determinó la
validez mediante el juicio de los expertos, se aplicó el instrumento y se tabulo los datos obtenidos
siguiendo los siguientes pasos:
Codificación de los datos se transformó a símbolos numéricos, para ser tabulados y contados.
Tabulación se agregó la información obtenida para determinar el número de casos en sus diferentes
categorías.
En la parte estadística, los resultados de las encuestas se introducen en una base de datos, para luego
ser representados gráficamente.
Para el análisis de los resultados alcanzados se tomó en cuenta cada uno de los comentarios realizados,
ayudando a determinar el estudio, para el problema planteado. Este trabajo se lo realizó con la ayuda
del programa Microsoft Excel 2010.
En la interpretación de los datos se realizó un análisis cuantitativo y teórico de los resultados, los cuales
ayudaron al investigador a explicar su criterio.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de los octavos
años de educación básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera de la parroquia de Tumbaco, durante
el periodo 2016, la misma que fue tabulada, se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan
alternativas y frecuencias.
Los valores obtenidos han sido comentados a porcentajes para graficar e interpretarlos. El análisis
lógico o teórico realizado corresponde a un estudio e identificación de la problemática que ha permitido
proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven las variables,
relacionar el problema de la investigación con las preguntas directrices y objetivos, finalmente presentar
estrategias o alternativas de solución al problema planteado.
Resultados de la Encuesta Aplicada a los y las docentes de octavo de básica de la Escuela Víctor Manuel
Peñaherrera, periodo 2016.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Análisis e Interpretación de Resultados
Pregunta No 1: ¿Utiliza usted un programa informático como Software de aplicación para impartir su
asignatura?
Tabla4: Software de Aplicación

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

2

75%

Casi Siempre

1

25%

A veces
Nunca
TOTALES

0
0

3

0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Figura 2: Software de Aplicación
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas el 75% de los docentes no utilizan un software de aplicación para
impartir su asignatura frente a un 25% que afirma que si lo utiliza casi siempre.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de docentes que no recurren al uso de un Software de Aplicación para
impartir la Lengua Extranjera.
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Pregunta No 2: ¿Utiliza usted Recursos Multimedia como audio, video y movimiento para impartir sus
clases?
Tabla5: Recursos Multimedia

ALTERNATIVAS FRECUENCIA
Siempre
0
Casi Siempre
1
A veces
0
Nunca
2
TOTALES
3

PORCENTAJE
0%
33%
0%
67%
100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 3: Recursos Multimedia
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas solo un 67% de los docentes encuestados utiliza a veces los
recursos multimedia, frente a un 33% que lo utiliza casi siempre.
Interpretación
La mayoría de los docentes utiliza a veces los recursos multimedia para impartir sus clases.
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Pregunta No 3: ¿Cree usted que el uso de un software educativo con Interfaz gráfica permitirá
fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de la Institución?
Tabla 6: Interfaz Gráfica

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

2

68%

Casi Siempre

1

32%

A veces
Nunca
TOTALES

0
0

3

0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 4: Interfaz Gráfica
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas un 68% de los docentes creen que el uso de un software educativo
con Interfaz gráfica permitirá fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de la Institución
frente a un 32% que opina que casi siempre.
Interpretación
Observándose un alto porcentaje de docentes que no creen que el uso de un software educativo con
Interfaz gráfica permitirá fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de la Institución.
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Pregunta No 4: ¿Considera que el desarrollo de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) se debe
considerar los objetivos, contenidos específicos, actividades de retroalimentación y evaluación?
Tabla 7 : Estructura de un OVA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

2

65%

Casi Siempre

1

28%

A veces

0

7%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 5: Estructura de un OVA
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas un 65% de los docentes considera que en el desarrollo de un OVA
(Objeto Virtual de Aprendizaje) se debe considerar los objetivos, contenidos específicos, actividades de
retroalimentación y evaluación, frente a un 28% que opina que casi siempre y finalmente el 7% opina
que a veces.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de docentes que considera que en el desarrollo de un OVA (Objeto Virtual
de Aprendizaje) se debe considerar los objetivos, contenidos específicos, actividades de
retroalimentación y evaluación.
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Pregunta No 5: ¿Considera importante capacitarse sobre el manejo de un Software educativo OVA
(Objeto Virtual de Aprendizaje) que contenga los contenidos específicos dentro de su asignatura?
Tabla 8: Capacitación de un OVA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
Casi Siempre
A veces

2
0
0

72%
0%
0%

Nunca

1

28%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 6:

Capacitación de un OVA

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas un 72% de los docentes considera importante capacitarse sobre
el manejo de un Software educativo OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) que contenga los contenidos
específicos dentro de su asignatura, frente a un 28% que opina que nunca.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de docentes que considera importante capacitarse sobre el manejo de un

Software educativo OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) que contenga los contenidos específicos
dentro de su asignatura.
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Pregunta No 6: ¿Cree usted que en el desarrollo de una aplicación OVA (Objeto Virtual de
Aprendizaje) se puede aplicar un modelo constructivista de aprendizaje?
Tabla 9: Modelos Pedagógicos de Aprendizaje

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

3

100%

Casi Siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 7: Modelos Pedagógicos de Aprendizaje
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% de los docentes encuestados cree que en el desarrollo de
una aplicación OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) se puede aplicar un modelo constructivista de
aprendizaje.
Interpretación
Se observa unánime el criterio de que en el desarrollo de una aplicación OVA (Objeto Virtual de
Aprendizaje) se puede aplicar un modelo constructivista de aprendizaje.
50

Pregunta No 7: ¿Cree usted que mediante una aplicación OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) se
fomentará el aprendizaje colaborativo de los estudiantes dentro del aula?
Tabla10: Aprendizaje Colaborativo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

2

67%

Casi Siempre

1

33%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 8: Aprendizaje Colaborativo
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas un 67% de los docentes cree que mediante una aplicación OVA
(Objeto Virtual de Aprendizaje) se fomentará el aprendizaje colaborativo de los estudiantes dentro del
aula, frente a un 33% que opina que casi siempre.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de docentes que cree que mediante una aplicación OVA (Objeto Virtual
de Aprendizaje) se fomentará el aprendizaje colaborativo de los estudiantes dentro del aula
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Pregunta No 8: ¿Considera usted que el uso de las TIC permitirá a sus estudiantes llegar a un
aprendizaje significativo de la asignatura?
Tabla11: Aprendizaje Significativo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

2

67%

Casi Siempre

1

33%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 9: Aprendizaje

Significativo

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas un 67% de los docentes considera que el uso de las TIC permitirá
a sus estudiantes llegar a un aprendizaje significativo de la asignatura, frente a un 33% que opina que
casi siempre.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de docentes que considera que el uso de las TIC permitirá a sus estudiantes
llegar a un aprendizaje significativo de la asignatura.
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Pregunta No 9: ¿Cree usted que el uso de las TIC permitirá a sus estudiantes adquirir con mayor
facilidad los conocimientos impartidos dentro de su asignatura?
Tabla12: Uso de las TIC

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

3

100%

Casi Siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 10: Uso

de las TIC

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% de los docentes encuestados cree que el uso de las TIC
permitirá a sus estudiantes adquirir con mayor facilidad los conocimientos impartidos dentro de su
asignatura.
Interpretación
Se observa un criterio unánime en cuanto a que las TIC permitirá a sus estudiantes adquirir con mayor
facilidad los conocimientos impartidos dentro de su asignatura.
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Pregunta No 10: ¿Considera usted importante el desarrollar las destrezas comunicativas propias de
su asignatura tales como: ¿listening, reading, speaking y writing mediante la utilización de un OVA
(Objeto Virtual de Aprendizaje)?
Tabla13: Destrezas Comunicativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre

3

100%

Casi Siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

TOTALES

3

100%

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 11: Destrezas Comunicativas
Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% de los docentes encuestados considera importante
desarrollar las destrezas comunicativas propias de su asignatura tales como: listening, reading, speaking
y writing mediante la utilización de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje).
Interpretación
Se observa un criterio unánime.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Análisis e Interpretación de Resultados
Pregunta No 1: ¿Su profesor(a) utiliza programas informáticos como Software de aplicación para la
impartir sus asignaturas?
Tabla14: Software de Aplicación

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
17

PORCENTAJE
15%

Casi Siempre

28

24%

A veces

26

22%

Nunca

46

39%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 12: Software de Aplicación
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
Un 39% indica que el docente no utiliza programas informáticos como Software de aplicación para
impartir su asignatura, el 24% opina que casi siempre, un 22% a veces y un 15% siempre.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de estudiantes que consideran no utiliza programas informáticos como
Software de aplicación para impartir su asignatura
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Pregunta No 2: ¿Le gustaría utilizar Recursos Multimedia como audio, video y movimiento para
aprender inglés?
Tabla15: Recursos Multimedia

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
79

PORCENTAJE
67%

Casi Siempre

17

15%

A veces

18

15%

Nunca

3

3%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 13: Recursos Multimedia
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
Con respecto a la pregunta número dos, se puede identificar que un alto número de estudiantes estaría
gustoso de trabajar con recursos multimedia representado con un 67% siempre y un 15% casi siempre
y a veces y tan solo el 3% considera que nunca.
Interpretación
Se observa que la mayoría de estudiantes tienen la predisposición para utilizar los recursos multimedia
para el aprendizaje de una segunda lengua.
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Pregunta No 3: ¿Cree usted que el uso de un software educativo con Interfaz gráfica permitirá
fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de su Institución?
Tabla16: Interfaz Gráfica

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
69

PORCENTAJE
59%

Casi Siempre

30

26%

A veces

10

8%

Nunca

8

7%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 14: Interfaz Gráfica
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
Con respecto a la pregunta cree usted que el uso de un software educativo con Interfaz gráfica permitirá
fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de su Institución un 59% considera que siempre,
frente a un 26% opina que casi siempre, un 8% a veces y tan solo un 7% que nunca.
Interpretación
Se observa un alto porcentaje de estudiantes que consideran que el uso de un software educativo con
Interfaz gráfica permitirá fortalecer el aprendizaje de la Lengua Extranjera dentro de su Institución.
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Pregunta No 4: ¿Considera que para el desarrollo de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) se debe
considerar los contenidos específicos de la asignatura?
Tabla17: Aprendizaje de Inglés

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
77

PORCENTAJE
66%

Casi Siempre

25

21%

A veces

12

10%

Nunca

3

3%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 15: Aprendizaje de Inglés
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
En la pregunta considera que para el desarrollo de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) se debe
considerar los contenidos específicos de la asignatura un 66% considera que siempre, el 21% casi
siempre, el 10% a veces y tan solo el 3% que nunca.
Interpretación
Se observa que hay un alto porcentaje de estudiantes que considera que para el desarrollo de un OVA
(Objeto Virtual de Aprendizaje) se debe considerar los contenidos específicos de la asignatura, lo que
proporcionara un aprendizaje significativo de la misma.
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Pregunta No 5: ¿Le gustaría aprender Lengua Extranjera mediante la utilización de un Software
educativo OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje)?
Tabla18: Utilización de un OVA

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
79

PORCENTAJE
68%

Casi Siempre

22

19%

A veces

11

9%

Nunca

5

4%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 16: Utilización de un OVA
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
El 68% de los encuestados opina que, si les gustaría utilizar un software siempre, frente a un 19% que
opina que casi siempre, un 9% a veces y tan solo un 4% que nunca.
Interpretación
Se observa que mayoritariamente a los estudiantes les gustaría aprender Lengua Extranjera mediante la
utilización de un Software educativo OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje), por su facilidad e
interactividad lo que reduciría el tiempo de aprendizaje y podría reforzarse a través de estas
herramientas dependiendo del interés y constancia de cada uno de los estudiantes.
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Pregunta No 6: ¿Cree usted que la utilización de una aplicación multimedia mejorara el aprendizaje
significativo de Lengua Extranjera?
Tabla19: Aplicación Multimedia

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
69

PORCENTAJE
59%

Casi Siempre

31

26%

A veces

14

12%

Nunca

3

3%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 17: Aplicación Multimedia
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
Se observa que el 85% opina que siempre o casi siempre, la utilización de una aplicación multimedia
mejorara el aprendizaje significativo de Lengua Extranjera y apenas un 15% expresa su negativa a la
utilización de una aplicación multimedia.
Interpretación
Por lo cual concluimos que aplicación multimedia tiende a convertirse en una herramienta esencial en
el desempeño de las clases de Lengua Extranjera.
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Pregunta No. 7: ¿Considera usted que su profesor(a) fomenta el aprendizaje colaborativo dentro del
aula?
Tabla20: Aprendizaje Colaborativo

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
75

PORCENTAJE
64%

Casi Siempre

24

21%

A veces

11

9%

Nunca

7

6%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 18: Aprendizaje Colaborativo
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
En la pregunta número siete podemos evidenciar un 6% que afirma que no se realiza un aprendizaje
colaborativo dentro de clases, mientras que el restante 94% indica que se realizar ya sea siempre, casi
siempre o a veces siendo predominante la respuesta a veces lo que determina que existen factores por
mejorar y uno de ellos es el aprendizaje colaborativo.
Interpretación
Por lo cual podemos interpretar que esta información será de mucha utilidad para las autoridades de la
institución educativa, a fin de fomentar la incorporación del aprendizaje colaborativo por parte de los
docentes del Área de Inglés.
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Pregunta No 8: ¿Cree usted que su profesor debería apoyarse en el uso de las TIC para reforzar los
contenidos de la asignatura?
Tabla21: Uso de las TIC

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
68

PORCENTAJE
58%

Casi Siempre

23

20%

A veces

21

18%

Nunca

5

4%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 19: Uso de las TIC
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
En la pregunta ocho se evidencia que un 96% de los estudiantes coinciden que siempre, casi siempre y
a veces, su profesor debería apoyarse en el uso de las TIC para reforzar los contenidos de la asignatura
frente a un 4% que considera que nunca.
Interpretación
Por lo cual se puede interpretar que la utilización de las TIC por parte de los docentes del área de inglés
cumple con las expectativas de las y los estudiantes.
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Pregunta No 9: ¿Utiliza usted la tecnología como medio de apoyo para adquirir conocimientos de
Lengua Extranjera?
Tabla22: Adquisición de Conocimientos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
53

PORCENTAJE
45%

Casi Siempre

35

30%

A veces

18

15%

Nunca

11

9%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 20: Adquisición de Conocimientos
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
En la pregunta nueve un 90% de los estudiantes considera que siempre, casi siempre y a veces, utiliza
la tecnología como medio de apoyo para adquirir conocimientos de Lengua Extranjera frente a un 10%
que opina que nunca hace uso de la tecnología para adquirir conocimiento de la asignatura de inglés.
Interpretación
Por lo cual se interpreta que las TIC proporciona a los estudiantes diferentes recursos que pueden ser
utilizados para obtener un mejor aprendizaje de una segunda lengua.
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Pregunta No 10: ¿Considera importante desarrollar las destrezas de listening, speaking, reading y
writing a través de una aplicación multimedia para el aprendizaje de inglés?
Tabla23: Desarrollo de destrezas de inglés

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
84

PORCENTAJE
72%

Casi Siempre

17

14%

A veces

9

8%

Nunca

7

6%

Total

117

100%

Siempre

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Figura 21: Desarrollo de Destrezas de Inglés
Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Análisis
Se observa que un 84% que lo considera importante desarrollar las destrezas de listening, speaking,
reading y writing a través de una aplicación multimedia para el aprendizaje de inglés, cuyo uso siempre
o casi siempre determina un mejoramiento sustancial lo que contrasta con apenas un 14% que considera
que a veces o nunca.
Interpretación
Por lo cual se determina que las destrezas comunicativas pueden ser desarrolladas a través de una
aplicación multimedia con una alta aceptación por parte de los estudiantes.
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Tabla 24: Resumen de resultados de las encuestas aplicadas a Docentes

ITEM

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

1

2

1

2

A VECES

NUNCA

TOTAL
3

1

2

3

3

2

1

3

4

2

1

3

5

2

6

3

7

2

1

8

2

1

9

3

3

10

3

3

1

3
3
3

Fuente: Docentes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

Tabla 25: Resumen de resultados de las encuestas aplicadas a los Estudiantes

ITEM

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

1

17

28

26

46

117

2

79

17

18

3

117

3

69

30

10

8

117

4

77

25

12

3

117

5

79

22

11

5

117

6

69

31

14

3

117

7

75

24

11

7

117

8

68

23

21

5

117

9

53

35

18

11

117

10

84

17

9

7

117

Fuente: Estudiantes de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo.

65

Conclusiones

Según la investigación realizada el diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de la Lengua
Extranjera es altamente aceptado por parte de estudiantes y docentes, el mismo que constituye una
herramienta de apoyo para impartir los contenidos propios de la materia, los docentes consideran
importante que el desarrollo de las destrezas comunicativas como son: la expresión oral, escrita,
comprensión auditiva y lectora, que ayudarán a mejorar el conocimiento de este idioma, mediante la
utilización de actividades, evaluaciones, prácticas y ejercicios a través de los Objetos Virtuales de
Aprendizaje lo cual promoverá una retroalimentación y monitoreo continuo.

La investigación realizada determinó que los docentes de Lengua Extranjera utilizan Recursos
Multimedia como videos y audios como ayudas didácticas, para impartir sus clases en la Escuela
“Víctor Manuel Peñaherrera”. Adicionalmente la mayoría de los docentes del área encuestados
consideran que la utilización de este tipo de recursos didácticos permitirá fortalecer el desarrollo de las
capacidades propias de cada uno de los estudiantes.
El estudio realizado pretende que el software educativo a desarrollarse sea un apoyo para los docentes
de Octavo año de Educación General Básica al momento de impartir sus clases, adicionalmente la
implementación del mismo podrá aportar significativamente a que los estudiantes pongan más interés
en aprender o reforzar los contenidos impartidos dentro del aula de clase, debido a que lo harán de una
forma más interactiva y menos tradicional tomando en cuenta sus propias capacidades.
La institución educativa aún no cuenta con un Objeto Virtual de Aprendizaje como herramienta
tecnológica de fácil acceso y uso, mediante el cual se obtenga información relevante y necesaria que
permita reforzar los conocimientos en lo referente a la utilización de los verbos regulares e irregulares
y su conjugación dentro de los diferentes tiempos en inglés, lo que permitiría mejorarla calidad
educativa que ofrece la Institución. En la investigación realizada se confirmó que la mayoría de
estudiantes, docentes y autoridades, está de acuerdo en que es necesario contar con esta herramienta
tecnológica como ayuda didáctica para reafirmar sus conocimientos.
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Recomendaciones
Se recomienda a las autoridades de la Institución y a los docentes incorporar el Software Educativo,
debido a que no se posee ningún tipo de ayuda didáctica, la institución cuenta con laboratorios de
computación donde se facilitará el uso de dicho Software Educativo reduciendo así el tiempo y costo
para la Institución. Adicionalmente la implementación del Software Educativo ayudará a resolver los
problemas de aprendizaje presentado en los estudiantes, quienes serán mayormente beneficiados ya que
podrán contar con una herramienta la cual será utilizada dentro y fuera del aula de clase, permitiéndoles
además realizar actividades de retroalimentación, mediante la repetición de los contenidos que aún no
estén bien comprendidos.
Se recomienda a los docentes de la Institución apoyarse en la utilización de Programas Informáticos,
como una herramienta tecnológica para impartir los contenidos propios de la asignatura de Lengua
Extranjera, a fin de que los estudiantes aprendan de una manera más dinámica y no de la forma
tradicional como hasta ahora se lo ha hecho. Además, es necesario capacitar a los docentes en cuanto a
la utilización del Software Educativo para el aprendizaje de los verbos regulares e irregulares, para
obtener un aprendizaje significativo de los estudiantes.

Se recomienda realizar la actualización y operatividad de los equipos, a fin de que se pueda utilizar o
implementar los laboratorios de Informática, así como la autorización para prácticas de cualquier
asignatura y no solo de informática, situación que motivará a los estudiantes a aprender habilidades con
la práctica en los laboratorios, beneficiando a la comunidad educativa con la implementación de los
Objetos Virtuales de aprendizaje en un plazo de un año.
Se recomienda a la Institución Educativa promover el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje entre los
docentes de la asignatura de Lengua Extranjera para el aprendizaje de los verbos regulares e irregulares
y su conjugación en cada uno de los tiempos gramaticales, debido a que el diseño e implementación de
un Software Educativo como una herramienta de apoyo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje es
considerada como una estrategia exitosa, la misma que permite fortalecer de manera lúdica la
información compartida en clases, a la vez que permita desarrollar las destrezas comunicativas
requeridas por los estudiantes, convirtiéndoles en entes participativos y prestos a recibir nuevas
instrucciones en base a programas interactivos.
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Presentación
Para la propuesta tecnológica se realizó un Objeto Virtual de Aprendizaje para el tema presente
simple de la asignatura de la Lengua Extranjera, el cual contiene una introducción, objetivo
educativo, índice de contenidos con los temas, actividades de aprendizaje entre ellas: sopa de letras,
crucigrama, listening, speaking, videos y al final una evaluación con retroalimentación.

Objetivos
Fortalecer el aprendizaje de los verbos regulares e irregulares, a través de un Software Educativo
interactivo en el cual exista una interacción entre el docente y el estudiante, para de esta manera
lograr un mejor aprovechamiento del aprendizaje, actividades de desarrollo y posteriormente obtener
resultados favorables que beneficien tanto a los estudiantes como a los docentes.
Realizar un Software Educativo para el aprendizaje de lengua extranjera en los verbos regulares e
irregulares en las y los estudiantes de octavo año de educación general básica de la escuela “Víctor
Manuel Peñaherrera”, periodo 2016.
Justificación
La incorporación y uso de las TIC en el campo educativo hoy en día es muy común, puesto que se la
considera como una herramienta indispensable para el proceso enseñanza aprendizaje, es decir los
estudiantes aprenden de manera interactiva, el método tradicional de enseñanza se está quedando
poco a poco de lado, a medida que los docentes han ido incorporando el uso de las TIC al momento
de impartir sus contenidos, logrando con esto despertar el interés por parte de los estudiantes quienes
siente la necesidad de ahondar sus conocimientos y ponerlos en práctica, sin sentir temor a
equivocarse, como cuando el docente impartía sus clases con el método tradicional.
En la actualidad los gobiernos han sentido la necesidad de que los docentes incorporen el uso de las
TIC al momento de impartir sus clases, no solo como una oportunidad de las instituciones educativas
para su crecimiento, si no pensando en la apertura de los estudiantes para aprender de forma
interactiva y menos aburrida.
Fomentar la enseñanza de una segunda lengua diferente a la materna no es tarea fácil, debido a los
fonemas que utilizan cada una de sus palabras, en el caso del aprendizaje de los verbos regulares e
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irregulares resulta un tanto más complicada o difícil por su conjugación en cada uno de los tiempos
gramaticales que el idioma inglés tiene.
Con la incorporación del software educativo dentro de la institución se pretende lograr un aprendizaje
significativo por parte de los estudiantes, sensibilizando en ellos la necesidad de seguir aprendiendo
fuera del aula de clase.

Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador, Sección Novena de la Ciencia y la Tecnología.
Art. 27:
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear
y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
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.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus
resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.
La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en
coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que
establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.
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Fundamentación teórica de la propuesta
El idioma inglés ha recorrido un largo camino: lo que empezó como un dialecto de pueblos invasores,
se fue enriqueciendo con el aporte de diversas culturas hasta convertirse en el idioma más importante
a nivel mundial. Aquí una reseña de esta interesante historia.
El inglés es una lengua Germánica de la familia Indo-europea. Hoy en día es el segundo idioma más
hablado en el mundo después del chino. No obstante, el inglés es la lengua más difundida a nivel
mundial y va en camino de convertirse en el idioma universal. Algunas de las razones que explican
esta supremacía sobre otras lenguas como el francés, el español y el árabe:
 Es la lengua oficial u co-oficial en más de 45 países.
 La mitad de todos los acuerdos de negocios son llevados a cabo en inglés.
 Dos tercios de los estudios científicos están escritos en inglés.
 Más del 70% de todos los correos están escritos y dirigidos en inglés.
 Es el idioma por excelencia de la ciencia de nuestros días: la informática.
 La mayor parte del turismo internacional, la aviación y la diplomacia son conducidas en
inglés.
Además, el inglés está presente en la vida cultural, social, política y económica de la mayoría de
los países del mundo.
Con estos antecedentes en nuestro país se ha creado un proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza
de inglés como Lengua Extranjera tiene como objetivo principal el que los estudiantes ecuatorianos
alcancen un nivel funcional de uso de la lengua Inglés a. Sus iniciativas concretas están dirigidas a
la actualización de los currículos nacionales de esa asignatura, a la entrega de libros de texto
alineados a dichos currículos, al desarrollo profesional de docentes de inglés en ejercicio, y al
mejoramiento de la formación en esa carrera profesional.

LOS VERBOS REGULARES
En la mayoría de los casos, para poder usar un verbo en inglés solo hace falta conocer cuatro palabras,
además estas tienen siempre la misma "estructura". Por ejemplo, el verbo “abrir” se forma con las
palabras open, opens, opened y opening.
Teniendo el infinitivo y añadiendo “S, ED e ING” podemos formar toda la conjugación.
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El infinitivo es la forma básica:

Open

Añadimos “S” para las terceras personas de singular del indicativo (he,she,it):

Opens

Añadimos “ED” para el pasado y el participio pasado:

Opened

Añadimos “ING” para las formas continuas:

Opening

Aquí hay que decir que no absolutamente todos los verbos regulares se forman añadiendo “S, ED e
ING”. Hay algunas excepciones que dependen de como termine el infinitivo. Por ejemplo, los verbos
cuyo infinitivo termina en “S, X, Z, CH y SH” como “watch”, forman las terceras personas del
singular del indicativo añadiendo “ES” en vez de "S". Así tendríamos: “watch” “watches”. Las
formas de pasado, participio pasado y continuas se construyen de la manera regular añadiendo “ED
e ING”: “watched”, “watching”. Hay otras excepciones en verbos acabados en “E, B y L”. Hay
algunas otras, incluso, que dependen de si es inglés británico o americano.

LOS VERBOS IRREGULARES
Pero los verbos de los que nos ocupamos en este programa son de otra clase. Son los que construyen
el pasado y el participio pasado de manera irregular: no añaden “ED” al infinitivo, sino que lo forman
con una palabra que puede ser completamente diferente al infinitivo. Diremos que estos verbos
irregulares sí usan la “S” para las terceras personas de singular del indicativo y usan “ING” para
formar los tiempos continuos.
Por tanto, son solo irregulares por el no uso de “ED” para formar el pasado y el participio pasado.
Por ejemplo, el verbo “empezar” tiene como infinitivo “begin”. Si fuera regular añadiríamos “ED”
al infinitivo “begined” para formar el pasado y el participio pasado, pero en realidad tenemos:
Infinitivo:

Begin

Pasado:

Began

Participio pasado:

Begun

La irregularidad de un verbo puede venir por varias vías. En el del caso anterior las tres formas son
diferentes, pero por ejemplo el verbo “cortar”, que tiene como infinitivo “cut”, tiene las formas del
pasado y del participio pasado iguales al infinitivo. Así tenemos:
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Infinitivo:

Cut

Pasado:

Cut

Participio pasado:

Cut

Por tanto, la “irregularidad” de este verbo es usar la misma palabra para las tres formas.
Hay otros que tienen una forma regular y otra irregular. El verbo “leap (saltar) “puede ser “leaped”
o “leapt”.
Infinitivo:

Leap

Pasado:

Leaped o Leapt

Participio pasado:

Leaped o Leapt
Recursos Multimedia y Educación

El uso de multimedia (combinación de texto, gráficos y sonido) en el proceso de enseñanza y
aprendizaje permite desarrollar una manera dinámica de aprender. Multimedia es una fuente
poderosa y eficiente de proveer recursos de aprendizaje. Sin embargo, lo que lo convierte en una
herramienta de gran poder en su habilidad de darle el control del material de contenido a los
estudiantes. Al utilizar materiales educativos multimedia:
 El estudiante puede manipular el material que acceda a través de enlaces, motores de
búsqueda, simulaciones y actividades de aprendizaje.
 El estudiante tiene la habilidad de observar de diferentes formas la información.
 El estudiante tiene la capacidad de relacionar diversos materiales.
 Es una forma dinámica de transmitir conocimiento
 Rompe con el método de estudio secuencial, al tener la habilidad el estudiante de regresar al
material en cualquier momento.
 Permite simular situaciones reales.
 Permite la interactividad con el contenido.
Un material que contenga multimedia interactivo permite la personalización de la experiencia de
aprendizaje. Los estudiantes que se exponen a este proceso de aprendizaje están leyendo, viendo,
escuchando e interactuando con el material de contenido. Esto hace del uso de multimedios un medio
con gran futuro para la transmisión efectiva de información y la construcción del proceso de
aprendizaje. Tal y como sugiere Mayer (2001) un material educativo multimedia debe incluir una
combinación de palabras e imágenes. Esta combinación de representación y lenguaje escrito ayuda
a la capacidad de memoria del estudiante.
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¿Qué es un storyline? Podemos definir ‘’story’’ como un recurso educativo e interactivo que fue
diseñado para recrear contenidos a través de personajes y escenarios en los cuales se incluye
narración, imágenes, animación, y otros. Por otro lado, ‘’line’’ es la manera en la que se pueden
desarrollar una serie de actividades que están disponibles en un espacio educativo en la red, a los que
se puede acceder en cualquier momento para lograr diferentes objetivos, desde lúdicos, de
información, enseñanza, evaluación, etc.
¿Por qué un storyline? Como lo dijimos anteriormente es un recurso educativo que contiene sonido,
animaciones, colores, una estructura propia para el desarrollo del aprendizaje propicio para los niños
y niñas, con los cuales se desarrollan contenidos de acuerdo al currículo nacional básico y que el
maestro los utilizará como apoyo de los mismo, mientras los estudiantes hacen uso de ellos en la
medida de sus necesidades.
Partes de un Storyline Las partes de un storyline son:
 Menú y bienvenida
 Secciones Principales y Secciones Adicionales
Dentro de nuestra plataforma virtual, lms.tusalonvirtual.net, encontrará diferentes recursos y medios
de comunicación que como docente podrá utilizar día a día. El docente al utilizarlos estará
apropiándose de tecnología de punta, estará conociendo y desarrollando educación de acuerdo a la
necesidad de la sociedad, pertenecerá a los docentes actualizados del siglo XXI, que usan tecnología
de este siglo y no de anteriores. Ahí mismo en esa plataforma encontrará los diferentes meses del año
y según el calendario académico el docente accederá al mes correspondiente donde encontrará el
Storyline por mes que le permitirá planificar, dosificar y apoyarse para brindar las clases.
La enseñanza del aula de clase se convertirá en un momento lúdico, educativo, de interacción, de
aprendizaje, de reflexión, de debate, de evaluación entro otros. Todo lo que el docente creativo diseñe
con los recursos. Los recursos y la plataforma podrán ser utilizados en el laboratorio de la escuela
como también por cada estudiante que tenga acceso a internet desde su casa sin ningún costo.
Las herramientas que se deben tener para comenzar a utilizar storyline es:
 Acceso al Internet.
 Una Computadora.
Ventajas
 El aprendizaje se puede hacer de forma cooperativa pues la tecnología facilita el trabajo en
grupo, proporciona el intercambio de ideas y acerca a los estudiantes.
 Los trabajos realizados con ayuda de las TIC permiten tener un alto contenido de
información, más amplia y variada.
 Dada la gran cantidad de recursos didácticos que existen en la red, los docentes se han vuelto
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más creativos y preparan mejor sus clases.
 Con el uso de la tecnología el estudiante puede acceder a la información que requiere de
manera instantánea, y enviar sus tareas de forma fácil y rápida, además el uso del papel se
puede reducir considerablemente, pues ha sido reemplazado por el formato digital.
 Los estudiantes de hoy poseen habilidades innatas que les permiten entender el uso y manejo
de la tecnología, aceptando así con agrado hacer sus tareas, pues se sienten identificados y
seguros usando un computador. De esta forma hacen más rápido los trabajos y tienen más
tiempo libre para la recreación y la vida social.
Desventajas
 De igual forma, también se presenta algunas desventajas que se debe manejar para no caer
en mayores problemas para esto el docente debe estar preparado y saber orientar a los jóvenes
para que no sean víctimas de la tecnología y las personas que se aprovechan de ella.
 Dado el avance tan acelerado de la tecnología, ésta se vuelve obsoleta rápidamente, lo que
obliga a gastar considerables sumas de dinero para actualizarla.
 Es necesario capacitarse constantemente para no quedar relegado, por lo que se tiene que
dedicar bastante tiempo cacharreando en los computadores para aprender a manejar los
nuevos avances.
 Si el estudiante no es bien asesorado puede acceder a información equivoca o poco confiable,
como las páginas de rincón del vago, buenas tareas, etc. y también hacer uso del copie y
pegue sin ni siquiera leer lo que está escrito.
 Otra desventaja muy notoria es que muchos jóvenes a la hora de hacer tareas ingresan a
páginas de ocio, dedicándose a actividades no académicas, tales como Facebook, correo,
videos, música etc. hace posible la comunicación con todo el mundo, acerca familiares
lejanos, etc.
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INSTALACION DE STORY LINE 2
Requerimientos e Instalación
Para la instalación de Storyline2 se requiere de: procesador de 2.0 GHz o superior (32 o 64 bits),
memoria de 2 GB como mínimo, espacio disponible en disco 500 MB como mínimo, pantalla de
resolución 1024 × 768 (se recomienda una resolución de 1280 × 800 o superior), multimedia, tarjeta
de sonido, micrófono y cámara web para grabar videos o narraciones, sistema operativo Windows 7
SP1 o posterior (32 o 64-bits), Adobe Flash Player.
A continuación, te mostramos cómo instalar Articulate Storyline 2:
Nota: Storyline debe instalarse con privilegios de administrador.
1.- Descarga el instalador de Storyline y guárdalo en el equipo local.
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2.- Hacer click en activar prueba

3.- descargar los instaladores de articulate storyline2
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4.- Cuando finalice la instalación, haz doble clic en el ícono de Articulate Storyline del escritorio
para iniciar el software.

5.- Posteriormente nos aparece una ventana en la cual nos indica cuantos días podemos hacer uso del
programa en su período de prueba.
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6.-Hacer click en el icono del programa para empezar a trabajar

PROPUESTA
La presente propuesta consta de 5 módulos entre los cuales tenemos diseño de la Pantalla Principal,
Menú Principal, Reglas Básicas de conjugación en cada uno de los tiempos gramaticales de los
verbos regulares e irregulares, Acceso a un archivo en PDF de los verbos, Presentación de videos
para refuerzo en el aprendizaje y por último las actividades de refuerzo de cada uno de los contenidos
dentro del tema propuesto.
 Pantalla Principal
 Menú Principal
 Reglas básicas para conjugar los verbos y su utilización en cada tiempo gramatical
 Lista de verbos Regulares e Irregulares
 Presentación de videos de aprendizaje
 Actividades de refuerzo
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Pantalla principal
Consta de los datos generales del programa como nombre de la Institución educativa en la cual se
implementará el software educativo, título del proyecto, nombre del autor, nombre del tutor,
además de un ícono tipo flecha que permitirá ingresar a la pantalla del menú de opciones o menú
principal.

Figura 1: Pantalla de Presentación
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

Pantalla Menú Principal
Encontramos varios botones como: Reglas generales, Lista de verbos tanto regulares como
irregulares, videos explicativos y actividades de aprendizaje y evaluación.

Figura 2: Pantalla de Contenidos
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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REGLAS GENERALES
Se encuentra detalladas cada una de las reglas a seguir para la conjugación de los verbos regulares
en cada uno de los tiempos gramaticales.

Figura 3: Reglas para el uso de los verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

Se muestran algunos ejemplos de las conjugaciones

Figura 4: Reglas para el uso de los verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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Figura 5: Reglas para el uso de los verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

Figura 6: Reglas para el uso de los verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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PANTALLA LISTA DE VERBOS REGULARES
Visualizaremos una lista en PDF de los verbos regulares más comunes dentro del idioma inglés

Figura 7: Reglas para el uso de los verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

PANTALLA VIDEO VERBOS REGULARES
Muestra un video básico en donde se encuentra la conjugación de los verbos regulares más
utilizados.

Figura 8: Presentación de Video Tutorial Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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PANTALLAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VERBOS REGULARES
Muestra un cuestionario básico mediante el cual el alumno puede medir sus conocimientos sobre
los temas y contenidos adquiridos en los módulos anteriores.

Figura 9: Actividades de Aprendizaje de los Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

Figura 10: Actividades de Aprendizaje de los Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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Figura 11: Actividades de Aprendizaje de los Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

Figura 12: Actividades de Aprendizaje de los Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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Figura 13: Actividades de Aprendizaje de los Verbos Regulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

PANTALLA DE RESULTADOS DE AUTOAPRENDIZAJE
Mediante el cual se presenta el puntaje alcanzado por el alumno al realizar el cuestionario anterior,
permitiendo visualizar cual fue la respuesta correcta, adicionalmente se presentan controles en los
cuales el usuario tiene la opción de volver a realizar el cuestionario o regresar al menú principal y
continuar con la capacitación.

Figura 14: Resultados del auto aprendizaje de los contenidos
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA
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PANTALLA REGLAS GENERALES VERBOS IRREGULARES
Muestra las reglas con las cuales se debe conjugar los verbos irregulares en cada uno de los
tiempos, consta de un icono mediante el cual se puede continuar a los siguientes módulos o
regresar al anterior.

Figura 15: Reglas generales de los Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo
Fuente: OVA

PANTALLA DE LISTA DE VERBOS
Visualiza la lista en PDF de los verbos irregulares más comunes
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PANTALLA VIDEO TUTORIAL DE LOS VERBOS IRREGULARES
Visualiza un video de los verbos irregulares más comunes y su conjugación en cada uno de los
tiempos gramaticales.

Figura 16: Video Tutorial de los Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
PANTALLA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VERBOS IRREGULARES

Despliega un cuestionario que el estudiante deberá contestar a fin de medir sus
conocimientos.

Figura 22: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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Figura 23: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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Figura 24: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA

Figura 25: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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PANTALLA DE RESULTADOS VERBOS REGULARES
Muestra el puntaje obtenido por el estudiante ante los ejercicios de aprendizaje realizados,
además muestra dos botones Revisar Cuestionario y Realizar Cuestionario, el primero nos
permitirá revisar el cuestionario realizado por medio del cual se visualizarán las preguntas
correctas e incorrectas, el segundo permite realiza la actividad de aprendizaje hasta que los
conocimientos sean adquiridos de manera satisfactoria.

Figura 26: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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Figura 27: Actividades de Aprendizaje Verbos Irregulares
Elaborado por: Jacqueline Hidalgo

Fuente: OVA
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Evaluación de la propuesta

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1.- ¿Para Qué?

Evidenciar la efectividad de la implementación de un software educativo
para el aprendizaje de los verbos regulares e irregulares.

2.- ¿De qué personas?

Estudiantes de 8vo. De Educación General Básica

3.- ¿Sobre qué aspectos?

Sobre la implementación de un software educativo como nueva
estrategia para la enseñanza de los verbos.

4.- ¿Quién?

Gestor de la propuesta

5.- ¿Cuándo?

Al inicio y final del período escolar 2016

6.- ¿Dónde?

Escuela Víctor Manuel Peñaherrera

7.- ¿Cuántas veces?

Dos veces: cada Quimestre

8.- ¿Qué técnica utilizó?

Observación y Encuesta

9.- ¿Con qué?

Cuestionario

10.- ¿En qué situación?

Durante los períodos de clase

Factibilidad|
Para el diseño y aplicación de este software educativo se contó con la aprobación respectiva de las
autoridades de la Institución Educativa “Víctor Manuel Peñaherrera”, quienes vieron que era factible
debido al bajo costo que esta conllevaba, a la vez también servirá de gran ayuda para los estudiantes
de octavo año de educación general básica en cuanto al aprendizaje de los verbos regulares e
irregulares y su utilización en los distintos tiempos gramaticales.
Es factible además por permitir a los docentes y estudiantes aprender y enseñar de una manera más
interactiva, mediante juegos, videos tutoriales y actividades de aprendizaje, para el estudio de
factibilidad además se tomó en cuenta la opinión de los docentes y estudiantes de la institución
mediante la encuesta a ellos realizada, la cual nos permitió conocer el sentir de la necesidad del
diseño e implantación del mencionado software.
Recursos materiales
Para la implementación del Software Educativo, la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera se cuenta un
laboratorio de computación, en el cual se encuentran 10 computadores Intel Pentium V, con acceso
a internet.
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Cabe manifestar que, para la construcción del Software Educativo para el aprendizaje de los verbos
Regulares e Irregulares en inglés, se tomaron en cuenta los siguientes rubros:
Hora de alquiler de PC
Disquetes /CD´s
Hojas de Impresión
Copiadora
Cartuchos de Tinta
Útiles de Oficina
Transporte
Alimentación e Imprevistos
Curso Capacitación: Se vio la necesidad de buscar capacitación para la utilización del Articulate
StoryLine 2 para el diseño posterior del Software Educativo en el aprendizaje de los verbos regulares
e irregulares, además se visualizó tutoriales sobre el manejo del mismo,
Recursos financieros
Una vez se ha realizado el estudio pertinente se llegó a determinar, que tanto el recurso material
como el recurso humano, generaron un valor de costo para el diseño del Software Educativo sería de
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 ($794,64 USD).

CANTIDAD
20
1500
3
10

55
55
2

DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE INTERNET
HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO INEN A4
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA
ANILLADOS
UTILES DE OFICINA
PASAJES
ALIMENTACIÓN
CD´S EN BLANCO
QUEMA DE CD´S
CURSO DE ARTICULATE STORY LINE 2
MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PÚBLICO
DISEÑO DE CD´S PARA ENTREGA DEL SOFTWARE
IMPREVISTOS
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P.
UNITARIO
1,5
0,01
25
3
25
0,25
15
0,65
2,25
60
70
35
40

P. TOTAL
30
15
75
30
25
60
50
35,75
123,75
120
70
35
40

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

709,5
85,14
794,64

Tabla26: Presupuesto

Talento Humano
Los actores principales de esta propuesta fueron los estudiantes del octavo año de educación general
básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera, los docentes, autoridades y padres de familia que
conforman la misma quienes colaboraron voluntariamente en pro a la mejora del proceso enseñanza
aprendizaje de los estudiantes.
Recomendaciones
Dentro de las recomendaciones podemos mencionar las siguientes.
 Mejorar el equipamiento tecnológico de los laboratorios de informática, para que se
aproveche de mejor manera el uso del software educativo.
 Capacitar constantemente a los docentes en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas
 Facilitar el uso de internet en los laboratorios de informática para la utilización de páginas
web que permitan reforzar los contenidos impartidos dentro del aula de clase.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

MANUAL DE USUARIO

De un software educativo para el aprendizaje de lengua
extranjera en los verbos regulares e irregulares
en las y los estudiantes de octavo año de
educación general básica de la escuela
“Víctor Manuel Peñaherrera”,
periodo 2016.
Hidalgo Valles Jacqueline del Rocío

El siguiente manual de usuario contiene la información necesaria para la correcta utilización del
Software Educativo diseñado para el aprendizaje de Matemática en la Resolución de Triángulos
Rectángulos.
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Introducción
El siguiente manual contiene la información que ayudará a capacitar a los docentes y estudiantes en
el uso didáctico del Software Educativo para el aprendizaje de lengua extranjera en los verbos
regulares e irregulares dentro del idioma Inglés, recurso multimedia que servirá como apoyo para el
desarrollo de las clases de español de 8vo. Año de Educación General Básica de la Escuela Víctor
Manuel Peñaherrera. Se iniciará con la presentación de la pantalla principal, luego la pantalla de
Menú Principal, Pantalla de las Reglas Generales de uso de cada uno de los tipos de verbos,
Presentación de videos de aprendizaje y refuerzo y Por último las actividades de refuerzo en cada
uno de los temas generales.
Justificación
El Software Educativo se ha diseñado como recurso educativo que el docente y los estudiantes
utilizará como apoyo en el proceso didáctico para elevar los índices del dominio y comprensión de
una segunda lengua como es el idioma en inglés en el tema de los Verbos regulares e Irregulares que
se ven en el octavo año de educación General Básica. Con la utilización de este tipo de recurso, el
cual es interactivo, lúdico, que propicia la competencia sana, los estudiantes mejorarán sus destrezas
y lograrán elevar los niveles de aprendizajes tanto conceptual, procedimentales y actitudinales.

Objetivo
Capacitar a los docentes y estudiantes en la planificación y uso didáctico del Software Educativo
como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje para elevar los índices de conocimiento y
dominio de los Verbos Regulares e Irregulares dentro del idioma inglés.

¿Qué resultados se esperan?
Después de la capacitación brindada a los docentes y estudiantes se espera que sean capaces de:
Navegar dentro del Software Educativo.
Utilizar los recursos que se encuentran dentro del Software Educativo para un mejor aprendizaje de
los contenidos
Utilizar las diferentes funciones dentro del Software Educativo para el proceso de enseñanza
aprendizaje mediante los conceptos, ejercicios, retroalimentaciones, evaluaciones aquí insertadas o
simplemente como un medio de diversión.
Evaluar el uso didáctico de cada una de las actividades y menús para dar las sugerencias o
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retroalimentaciones que ayuden a mejorar dicho recurso.
Dentro de la pantalla de presentación encontramos los datos generales del Software Educativo, así
como datos de la Universidad a la cual pertenezco, la Facultad, la carrera, la Institución Educativa
en para cual se desarrolló el Software Educativo, el tema de Desarrollo, la fecha, el nombre del autor
y el nombre del tutor.

Instrucciones
Una vez instalado la aplicación, podemos arrancar automáticamente o en el Explorador siguiendo los
siguientes pasos:
PANTALLA PRINCIPAL

En el escritorio aparecerá un ícono similar a este en el cual daremos un click sobre este archivo
ejecutable “Los Verbos.exe”, el cual nos permitirá ingresar al Software Educativo que diseñamos.
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Se abrirá la siguiente ventana en la cual encontraremos como primera página, la presentación del
Software Educativo, datos generales, y un icono

que nos permitirá continuar a la página

siguiente correspondiente al MENÙ PRINCIPAL
PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL

En el MENÙ PRINCIPAL encontraremos las opciones como reglas generales, lista de verbos, videos
educativos y de refuerzo y por último las actividades de retroalimentación para los estudiantes
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 Reglas Generales
 Lista de Verbos
 Video Explicativo
 Actividades
Tanto para los verbos regulares como irregulares
Al dar click en este botón inmediatamente nos desplegará la siguiente ventana.
En la cual se visualizarán cada una de las reglas utilizadas para conjugar los
verbos regulares en cada uno de los tiempos gramaticales.
PANTALLA DE REGLAS GENERALES
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En cada una de estas pantallas se detallarán las reglas para la utilización de los verbos regulares en
los diferentes tiempos, y su manera de conjugación.
Al dar click en este botón se desplegará la lista de verbos correspondiente en formato
PDF
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Al hacer click en este botón nos permitirá visualizar un video en el cual se
explicará la pronunciación, escritura de cada uno de los verbos

PANTALLA VIDEO DE APRENDIZAJE

Al dar click en este botón se presentará un banco de preguntas mediante el cual se
podrá realizar actividades de aprendizaje las cuales serán evaluadas, además nos desplegará mensajes
de acierto y de error según sea el caso, ya que debido al botón enviar se podrá visualizar si la respuesta
es correcta o no.
PANTALLA DE ACTIVIDADES
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Además, concluido la resolución del banco de preguntas nos permitirá obtener un resultado
general, y visualizar la corrección del banco de preguntas a fin de que el estudiante pueda darse
cuenta en los contenidos que requiere realizar más actividades de refuerzo.
PANTALLA DE RESULTADOS DEL BANCO DE PREGUNTAS

Al dar click en este botón nos desplegará la siguiente ventana, mediante la cual
podemos visualizar cual debía ser la respuesta correcta en el caso de que en la resolución se haya
equivocado.
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PANTALLA DE REVISIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS
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ANEXOS
Anexo 1: Árbol de Problemas

Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
Anexo 2: TIC en la educación

Fuente: https://www.emaze.com/@AWTWLIZL/TIC-EN-LA-EDUCACION
Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline

110

Anexo 3: Software Educativo
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Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
Anexo 4: Software Interactivo
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Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
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Anexo 5: Software Multimedia

Fuente: http://www.tiposdesoftware.com/tipos-de-software-educativo
Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
Anexo 6: Uso de Multimedia en educación
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Anexo 7: OVA

Elaborado por: ymacias_1
Fuente:http://pleova.blogspot.com/2013/04/objeto-virtual-de-aprendizaje-ova.html
Anexo 8: Modelos Pedagógicos

Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
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Anexo 9: Aprendizaje Significativo

Elaborado por: Karla Carvajal
Fuente: http://aprendsig.blogspot.com/

Anexo 10: TIC en la enseñanza bilingüe

Fuente: Las TIC en la enseñanza bilingüe
Elaborado por: HIDALGO, Jacqueline
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Anexo 11: Operacionalidad de Variables

TIC

Adquisición de
conocimientos

SOFTWARE
Modelos

EDUCATIVO

Pedagógicos

OVA

Aprendizaje
de la Lengua
Extranjera

INCIDE
Variable Independiente

Variable Dependiente
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Anexo 12: Formato Encuesta Estudiantes
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Anexo 13: Formato Encuesta Docentes
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Anexo 14: Validación Instrumentos (MSc. Luis Prado)

MSc. Luis Prado
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Anexo 15: Validación Instrumentos (MSc. Nessar Fierro)

MSc. Nessar Fierro
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Anexo 16: Certificado de Cumplimiento de la Malla Curricular
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Anexo 17:Certificados (Aprobación del tema)
Aprobación del Tema
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Anexo 18: Constancia de la Institución
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Anexo 19: Certificado de Plagio
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Anexo 20: Manual del Usuario
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