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RESUMEN   
 

El aprendizaje del inglés en los estudiantes de octavo año de básica estaba limitado únicamente a 

las actividades desarrolladas en el salón de clase. El propósito de esta investigación fue estudiar la 

Plataforma Social educativa EDMODO y su aporte al desarrollo de la Competencia Gramatical del 

inglés en el estudiantado de octavo año en la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro, año 

lectivo 2012-2013. Este proyecto socio-educativo con enfoque cuanti-cualitativo de tipo 

descriptivo consideró como variable independiente la Plataforma Social educativa EDMODO y 

como variable dependiente la Competencia Gramatical del Inglés; la observación documental y la 

observación por encuesta revelaron que el 83% de los estudiantes no utilizaban una red social para 

el aprendizaje del inglés y el 63% de ellos presentaban deficiencia en varios aspectos 

morfosintácticos del inglés. Se demostró la factibilidad de integrar la Plataforma Social Educativa 

EDMODO para reforzar y desarrollar la Competencia Gramatical de los estudiantes.   
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ABSTRACT  

 

English learning of eighth basic year students was limited to the activities developed in the 

classroom. The intention of this research was to study the Social Educational Platform EDMODO 

and its contribution to the development of English Grammatical Competence in the students of 

eighth year at Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro, school year 2012 – 2013. This 

Socio Educational Project with a descriptive quanti-qualitative approach considered the Socio 

Educational Platform EDMODO as independent variable and the English Grammatical 

Competence as dependent variable; the documentary observation and the observation through 

survey revealed that 83% of students did not use a social network for learning English and 63% of 

them showed deficiencies in English morphosyntactical aspects. It was demonstrated the feasibility 

to integrate the Educational Social Platform EDMODO to develop and reinforce student’s 

Grammatical Competence.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Existe una gran variedad de plataformas educativas que permiten incorporar el aprendizaje 

online al aprendizaje escolar. Según Sánchez J. (2005) una plataforma educativa envuelve un 

“amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar 

al profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través del internet”. 

Asimismo, benefician la comunicación entre el estudiante y el docente. Además, promueven el 

aprendizaje autónomo y colaborativo a través de actividades online. Se puede concluir que una 

plataforma educativa, debería permitir que el estudiante aprenda en la institución educativa y fuera 

de ella bajo la supervisión del docente. 

Las Redes Sociales educativas, como apoyo al aprendizaje presencial, comparten estas 

características, y pueden llevarnos a pensar, que cualquier plataforma educativa es la indicada para 

implementarla a las actividades escolares. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que cada una 

posee aspectos diferenciales que limitan su acceso y uso por parte de la institución, el profesorado 

y el estudiantado. Entre estos aspectos se pueden mencionar: el costo de mantenimiento, 

programación y la facilidad de utilización. 

 La plataforma social educativa EDMODO, no tiene costo de utilización, no es necesario un 

conocimiento profundo de programación y su interfaz es similar a la Red Social Facebook. 

Además, EDMODO es una red social diseñada con fines educativos en la cual el facilitador puede 

compartir recursos y archivos digitales en los diversos formatos que la plataforma admite; permite 

llevar un registro de las actividades de los estudiantes tanto en el salón de clase como en la 

plataforma. Además, hace posible almacenar enlaces hacia páginas web, en las cuales los 

estudiantes pueden practicar los contenidos gramaticales aprendidos en el salón de clase. 

El inadecuado desarrollo de la Competencia Gramatical del inglés en los estudiantes de octavo 

año, expresado en su deficiencia para producir frases, oraciones y párrafos, está limitando la 

utilización y comprensión del inglés dentro y fuera del salón de clase. EDMODO, brinda un 

espacio seguro y cerrado, en el cual los estudiantes tienen el control sobre el tiempo, lugar, ritmo y 

estrategia a seguir, para desarrollar su Competencia Gramatical a través de las actividades incluidas 

en la plataforma. 

El Capítulo I presenta al problema, su planteamiento y formulación, también señala las 

preguntas directrices, el objetivo general y objetivo específico de la investigación, así como la 

justificación del estudio. 

En el Capítulo II se desarrollan las bases teóricas de la investigación, que comprende los 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, se definirá y describirá las características que 
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diferencian a una plataforma social educativa y se hará referencia a varios aspectos relacionados 

con la competencia gramatical como es la morfosintaxis, morfología, formación de palabras, 

pronunciación de oraciones y actos comunicativos. 

En la fundamentación legal se hará referencia a los siguientes artículos: Art. 92 de la 

Constitución de la República, Art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011, Art. 212 

del Estatuto de la Universidad Central 2010 y Art. 8 y Art. 17 de la Ley de protección a la 

intimidad y a los datos personales y Art. 3 y 4 de la Ley del Reglamento para el Otorgamiento de 

Grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; finalizando 

el capítulo con la caracterización de las variables. 

El Capítulo III detalla la metodología utilizada y las razones por las cuales se trabajó con la 

modalidad de Proyecto Socio educativo, enfoque cuanti- cualitativo y la investigación transversal 

descriptiva. También se describen aspectos en cuanto a la población, muestra y las técnicas de 

recolección de la información que fue utilizada. Así como el procesamiento y análisis de los datos. 

En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado el análisis 

crítico de datos, el vaciado de datos, el cálculo de frecuencias y porcentajes y el gráfico de 

estadísticos se realizó en el programa informático Microsoft Excel 2010.  

El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas al finalizar el estudio. 

El Capítulo VI presenta el desarrollo de la propuesta de acuerdo a los datos que arrojó la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El rápido adelanto tecnológico en los últimos años ha permitido compartir grandes cantidades 

de información con personas alrededor del mundo; en el ámbito educativo la utilización de las 

redes sociales aplicadas a la educación ha sido una temática que interesa a los docentes, el conocer 

las herramientas que estas ofrecen para compartir videos, presentaciones visuales, documentos, 

canciones, mensajes entre otros, ha generado un aprendizaje dinámico y acorde con el desarrollo 

tecnológico vigente. 

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro ubicada en el Centro Histórico de Quito en 

las calles Sucre 143 y Guayaquil, cuenta con un laboratorio de inglés equipado con un proyector, 

un computador y conexión de internet; así como, el software llamado Classware que es una versión 

digital de los textos con los que se trabajaba en la institución, a pesar de estas ventajas, no se 

contaba con cortinas para bloquear el acceso de la luz, los altavoces con los que se disponía no eran 

lo suficientemente potentes y la conexión de internet era sumamente lenta. Actividades como la 

proyección de películas, los trabajos basados en canciones y presentaciones orales para desarrollar 

la fluidez y pronunciación, en el caso de los estudiantes de octavo año se las realizaba en el salón 

de clase. Aspectos que claramente demuestran las deficiencias para la utilización de la tecnología 

en la Institución. 

 

Estas limitaciones no permiten exponer a los estudiantes con el mundo real a través del internet. 

Por las razones antes mencionadas, se utilizaba únicamente el libro como base del aprendizaje, 

como prueba de esto están los resultados de la prueba de diagnóstico que mostraban un marcado 

déficit en la Competencia Gramatical de los estudiantes quienes no eran capaces de construir 

oraciones correctamente, diferenciar los tiempos gramaticales, además la utilización de los 

auxiliares para construir oraciones en presente y en pasado simple son los problemas que se 

repetían como una constante en la mayoría de los estudiantes. 

 

Por otro lado, cuando se asignaba tareas de escritura a los estudiantes se evidenció el escaso 

dominio  de las reglas gramaticales para estructurar correctamente frases, oraciones y párrafos en 
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inglés. Además, presentaban limitaciones en el uso del vocabulario, lo cual reflejaba el inadecuado 

desarrollo de la Competencia Gramatical que para Chomsky citado en Marqueo (2005:157) se 

refiere al “conocimiento que el hablante tiene de la lengua y la capacidad del mismo de producir y 

entender textos verbales”.  Al cimentar y fortalecer en los estudiantes las estructuras y el dominio 

gramatical, estos pueden producir correctamente textos escritos y orales y transmitir sus ideas de 

forma adecuada. De otro modo se los estaría limitando en el aprendizaje del inglés y se permitiría 

que se fosilice en ellos la utilización incorrecta del idioma.   

 

     Como se ha podido constatar la utilización de la tecnología en el desarrollo de la competencia 

gramatical del inglés en los estudiantes de octavo año de básica fue puesta en segundo plano. Al 

integrar las Redes Sociales Educativas en el desarrollo de la Competencia Gramatical, esta no 

estaría limitada únicamente a los estímulos recibidos en la educación formal, sino que se estaría 

llevando el desarrollo gramatical del inglés fuera del salón de clase, permitiendo que el estudiante 

sea artífice de su propio aprendizaje y crecimiento intelectual.  

 

De no aplicarse este recurso se estaría exponiendo al estudiante a un ambiente monótono y 

repetitivo privándolo del desarrollo de la Competencia Gramatical necesaria para alcanzar la 

Competencia Comunicativa del Inglés. La plataforma social educativa EDMODO ofrece a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica un espacio virtual para que compartan 

trabajos, ideas y tareas en un entorno seguro y cerrado. 

 

 

Formulación del Problema 
 

     De acuerdo a lo presentado en el planteamiento del problema, se determinó la existencia de un 

inadecuado uso de la tecnología y desarrollo de la Competencia Gramatical de los estudiantes de 

octavo año de educación básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones- Centro, por lo que se 

planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Qué factibilidad tiene la implementación de la plataforma social educativa EDMODO en el 

desarrollo de la competencia gramatical del inglés en el estudiantado de octavo año de educación 

general básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro año lectivo 2012 – 2013 ? 

     Por medio de la interrogante planteada se determinó los factores que apoyaron la utilización de 

la plataforma EDMODO en el desarrollo de la competencia gramatical de los estudiantes. 
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Preguntas Directrices  

  

 ¿Las aplicaciones online que ofrecen las redes sociales que usan los estudiantes son  

empleadas para el desarrollo de  la Competencia Gramatical del inglés?  

 ¿Qué singularidades ofrece la red social educativa EDMODO para su implementación en la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro? 

 ¿Cómo se puede integrar a la plataforma EDMODO para el desarrollo del aprendizaje 

significativo del inglés de los estudiantes? 

 ¿Cuáles son los contenidos gramaticales que la plataforma EDMODO debe ofrecer al 

estudiantado? 

 ¿Cuáles son los aspectos gramaticales en los que los estudiantes presentan deficiencias? 

 ¿Cuáles son las actividades gramaticales que necesitan realizar los estudiantes para el 

desarrollo de su competencia gramatical? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

     

Estudiar la plataforma social educativa EDMODO y su aporte al desarrollo de la competencia 

gramatical del inglés en el estudiantado de octavo año de educación general básica en la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones – Centro. 

 

Objetivo Específico 

 

 Describir los beneficios que brindan las aplicaciones de la plataforma social educativa 

EDMODO integrándola en el desarrollo de las actividades académicas del estudiante. 

 Determinar la competencia gramatical del estudiante a través del diagnóstico del nivel que 

presenta para comprender, formar palabras, oraciones y párrafos en inglés. 

 Precisar las actividades gramaticales que necesita realizar el estudiante para desarrollar su 

competencia gramatical. 

 Proveer un instructivo de uso de la Plataforma Social Educativa EDMODO para desarrollar 

la Competencia Gramatical del Inglés. 
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Justificación 

 

La necesidad de innovación y actualización del docente, ha dado paso a nuevas maneras de 

llegar a los estudiantes, para ayudarlos a desarrollar las destrezas necesarias para comunicarse a 

través del inglés. La red social educativa EDMODO, es una alternativa nueva e innovadora para el 

florecimiento de la Competencia Gramatical del inglés en el estudiantado de octavo año de 

educación básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro. 

 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2011), entre las razones 

por las cuales los niños y adolescentes utilizan el internet se hallan: a) aprendizaje con el 54%, b) 

comunicación en general con el 23, 5% y c) obtener información con el 20, 2%. De acuerdo a estos 

datos, se observa que tanto niños como adolescentes, reconocen al internet como una herramienta 

para desarrollar su aprendizaje.   

 

El uso de esta plataforma educativa EDMODO, es gratuito y su interfaz es muy parecida al 

Facebook, esto permitirá que el estudiante se familiarice con facilidad con las herramientas que la 

plataforma presenta. El estudiante, tendrá la libertad para personalizar su página de inicio, añadir la 

información que desee, comentar los perfiles de sus compañeros de clase, entre otras cosas, 

convirtiéndose en un espacio personal. Además, el docente será el propietario de la cuenta en 

EDMODO, siendo él quien administrará y regulará las actividades de los estudiantes, llevando la 

interacción de la clase a un ambiente seguro y cerrado. 

 

Además, como soporte a los contenidos estudiados en el salón de clase,  permitirá almacenar y 

compartir direcciones URL de páginas web seleccionadas previamente por el docente de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, que contengan: por ejemplo, ejercicios gramaticales, juegos, 

videos, documentos en diferentes formatos, etc., disponibles a cualquier hora y en cualquier lugar 

con acceso a internet; estos recursos permitirán la asimilación de los contenidos de una manera 

diferente y dinámica, ayudando así a que la motivación por el inglés sea mucho mayor y conduzca 

al estudiante a instruirse por su cuenta y como resultado al desarrollo de su Competencia 

Gramatical. 

 

Adicionalmente, al instruirse por su cuenta, es el estudiante quien tendrá el control del tiempo 

y el ritmo en el cual  realiza las actividades propuestas por el docente en la plataforma, tendrá la 

facilidad de navegar a través de la plataforma EDMODO a cualquier hora del día o de la noche, 

convirtiéndola en un recurso de fácil acceso, con información pertinente y actualizada para la 

realización de sus tareas. El estudiante trabajará a su propio ritmo de aprendizaje, revisando una y 

otra vez la información como videos, grabaciones y documentos en los diferentes formatos 
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digitales, transformando a la plataforma EDMODO en un recurso que permite enfocarse en las 

necesidades del estudiantado de una manera individualizada.  

 

Del mismo modo, la plataforma EDMODO permitirá la comunicación entre estudiantes 

ubicados en diferentes puntos geográficos, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar su 

Competencia Gramatical en un ambiente colaborativo, desde la seguridad de su domicilio, 

organizándose utilizando el correo electrónico, video conferencia, el chat, entre otras herramientas 

disponibles en la red, para la realización de sus proyectos escolares.  

 

También, se incrementará la comunicación de los estudiantes con el docente y viceversa, en el 

primer caso: por ejemplo, el estudiante podría despejar las dudas que pueden aparecer en el 

desarrollo de un proyecto, recibiendo una respuesta inmediata y los recursos que el docente 

considere necesarios para aclarar las dudas del educando. En el segundo caso, es el facilitador 

quien se comunicaría con el estudiantado al asignar tareas, enviar recordatorios de las fechas de 

entrega, compartir recursos, entre otros, estableciendo una retroalimentación constante al estudiante 

de forma individual o en conjunto. La plataforma EDMODO facilitará la comunicación del docente 

con el estudiante, permitiéndole brindar respuestas e información acorde a sus necesidades. 

 

Para finalizar, la plataforma EDMODO permitirá almacenar datos sobre la actividad de los 

estudiantes, tanto en el salón de clase como en la plataforma, la utilización del registro de 

calificación al cual los estudiantes y padres de familia tendrán acceso, resultará de gran utilidad 

porque los padres de familia no tendrán que acudir a la institución en horarios fuera de su jornada 

laboral para constatar el aprovechamiento de su representado. De este modo, el padre de familia 

tomará las medidas necesarias para ayudarle a su hijo, evitándose sorpresas desagradables al final 

del año escolar. En conclusión, el contar con la red social educativa EDMODO para el desarrollo 

de la competencia gramatical del estudiantado de octavo año de educación básica, resultará 

beneficioso para docentes, estudiantes y padres de familia que conforman a la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones – Centro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Las redes sociales, han cambiado significativamente la forma de interacción de  los 

adolescentes; es común ver a los jóvenes utilizar una red social para ponerse en contacto con 

personas de diferentes partes del mundo; personas que comparten sus mismos intereses, ideas o 

necesidades. Un estudio realizado por la Universidad Española Camilo José Cela en el 2011 acerca 

de la utilización de redes sociales por adolescentes en edades comprendidas entre los 11 a 17 años, 

provenientes de diferentes países de Latinoamérica, ubica al Ecuador como el país que más utiliza 

Redes Sociales con un 94,3%.  

 

La utilización de plataformas sociales educativas, ha sido considerada como una necesidad para 

los estudiantes del siglo XXI; estudios con esta temática han sido realizados en contextos 

universitarios: por ejemplo, una investigacion que hace referencia al uso de una plataforma virtual 

en el aprendizaje del inglés es el artículo que lleva como título: Innovación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y mejoramiento de la competencia comunicativa en la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, realizada por Claudio Díaz Larenas en el 2007,  presentado 

en la Revista Chilena de Ingeniería.  

 

En este artículo se presentaron los resultados del desarrollo y aplicación de una plataforma 

virtual para el desarrollo de la Competencia Comunicativa. Según esta investigación, las 

habilidades lingüísticas con mejores resultados fueron: la lectura, gramática y vocabulario 80%; las  

habilidades de audición 68%  y expresión oral 77%. El rendimiento total del estudiante fue del 

77%. (p. 144)  

 

La evaluación del aprendizaje autónomo en las plataformas virtuales, ha sido otro aspecto 

considerado, Martínez, Martínez, & Gámez (2008), en su investigación demuestran la importancia 

de contar con un espacio virtual para la evaluación del aprendizaje autónomo del inglés. Además, 

concluyen con una propuesta para desarrollar un sistema de evaluación utilizando la plataforma 

virtual Moodle. 
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Los resultados de una investigación, realizada por López & García (2010), presentada en el XIV 

Congreso Internacional de Informática en la Educación, reportaron efectos relacionados con las 

destrezas desarrolladas por los estudiantes con la implementación de un espacio virtual se encontró 

que : la gestión y selección autónoma de información; el aprendizaje autorregulado; la capacidad de 

adaptación a un nuevo entorno de aprendizaje; la motivación por los temas desarrollados, y los 

productos sobrepasaron las expectativas esperadas, fueron las destrezas que mostraron un marcado 

desarrollo. 

 

Estas investigaciones, consideran al aprendizaje virtual como necesario en la sociedad actual, 

específicamente en el ámbito del aprendizaje del inglés, los resultados demuestran las destrezas 

desarrolladas: del idioma propiamente dichas, de adaptación a un espacio virtual y necesidad de la 

implementación de una plataforma en el ámbito educativo.  

 

En Quito – Ecuador, el uso de una plataforma de interacción para el desarrollo del aprendizaje 

se encontró la utilización de la Plataforma Moodle Glesone en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador de la cual no existen estudios relacionados con el desarrollo de la competencia 

gramatical. Después de haber revisado varios ejemplos y buscado en la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones-Centro, no se encontró indicios de un proyecto similar a los citados anteriormente o a la 

actual propuesta. La apertura para la utilización de redes sociales y la utilización del internet con 

fines educativos, dan la pauta para introducir el uso de la plataforma EDMODO, brindando un 

espacio de aprendizaje, comunicación y colaboración en un ambiente seguro. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Plataforma Informática 

 

Las plataformas informáticas son indispensables para la creación, desarrollo y evaluación de los 

programas informáticos. Una plataforma informática es “un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible” (Red de 

Aprendizaje 2010).  

 

Si se compara a una plataforma informática con la arquitectura de una casa, se podría decir que 

esta constituiría los cimientos de la misma; es decir, es el sitio en el cual se van a colocar los demás 

programas. En este sentido, una plataforma informática,  puede ser considerada como un lugar en el 

cual se puede ejecutar un software. (Wikipedia, 2013). 
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Plataforma social  

 

La Wikipedia define a una  plataforma social como “un medio de comunicación social, que se 

centra en encontrar gente para relacionarse en línea”. Una plataforma social, conocida también con 

el nombre de red social, es una aplicación que permite a los usuarios conectarse a través de la 

creación de perfiles que contienen su información personal; estos perfiles pueden contener 

cualquier tipo de información: por ejemplo, fotografías, videos, archivos de audio y blogs. (Kaplan 

& Haenlein, 2010).  

 

Las plataformas sociales, brindan la oportunidad de encontrar personas que comparten los 

mismos intereses, gustos y preferencias, para Borja (2010) las redes sociales son “Web que 

permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se 

encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes 

instantáneos, comentarios en fotos…” (p. 7)  

Las redes sociales de acuerdo con las definiciones presentadas son sitios en la web que permiten 

el intercambio de informacción entre personas o instituciones que comparten los mismos intereses 

y necesidades. 

Plataforma Social Educativa  

 

Según Ramos, De la Osa, & De Toro. (2009) las Plataformas Sociales Educativas (PSE) son 

“plataformas tecnológicas compuestas por un conjunto de herramientas que sirve de medio para 

llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje virtuales” (pg. 4). El aprendizaje y enseñanza virtual, 

puede llevarse a cabo a través de varios tipos de Plataformas Sociales Educativas: a) plataformas 

comerciales que representan una inversión de dinero a sus usuarios, b) de software libre que son 

utilizadas sin costo alguno y c) desarrollo propio, aquellas que son diseñadas por la misma 

institución educativa. 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, una plataforma social educativa, sería entonces una 

forma de interacción; un sistema abierto que está siempre en desarrollo que incluye a la comunidad 

educativa, quienes comparten las mismas necesidades y problemas, y se organizan para fortalecer 

sus recursos. 

 

Haro J. citado en Carmona & Rodríguez (2009: 135) en su artículo “Las redes sociales en 

educación” describe los beneficios que una plataforma social educativa puede aportar, entre los 

cuales están las siguientes:  
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 Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, profesores y 

estudiantes un centro educativo. 

 

 Aumento del sentimiento de comunidad educativa para estudiantes y profesores, 

debido al efecto de cercanía que producen  las redes sociales. 

 

 Mejora el ambiente de trabajo al permitir al estudiante crear sus propios objetos de 

interés, así como del trabajo que requiere la educación. 

 

 Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre los actores educativos. 

 

 Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio 

de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se utilizan las 

TIC de forma generalizada en el centro educativo. 

 

 Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, cursos, 

grupos, etc.) mediante la creación de los grupos apropiados. 

 

 Aprendizaje del comportamiento social básico: qué puedo decir, qué puedo hacer, 

hasta dónde puedo llegar, etc.     

Una plataforma social educativa se constituye en un espacio para compartir información con las 

personas que comparten los mismos intereses, gustos y necesidades, además deben cumplir con una 

serie de características para ser considerada como tal; cualquiera que sea el tipo de Plataforma 

Social Educativa escogida, debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. 

 

Requisitos Técnicos  

  

Según Brockbank (2003:159) las Plataformas Sociales Educativas, deben ofrecer funcionalidad 

en el manejo y administración de las competencias y habilidades, análisis de las lagunas en los 

aprendizajes, administración de recursos e interconectividad.  

Por su parte Pérez (2002) expresa que una Plataforma Social Educativa, debe: realizar 

retroalimentación, guiar en procesos auto – gestionados y vincular la temática con los contenidos.  
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Estos autores coinciden en que una Plataforma Social Educativa, permite la evaluación, 

administración de recursos y facilita la comunicación entre estudiantes y docentes. Adicionalmente, 

una Plataforma Social Educativa, debe ofrecer las siguientes herramientas y funcionalidades 

(Ibídem: 159-161):  

 

1) La herramienta Administrador, permite al administrador de la cuenta: dirigir, 

documentar, almacenar, enviar información a un estudiante o grupo de estudiantes,  

 

2) El Administrador Online, es un instrumento basado en un navegador, que permite al 

facilitador: a) tutelar cursos, estudiantes individualmente y en grupos, b) revisar e 

imprimir los reportes de los estudiantes, c) monitorear el desarrollo del estudiante, d) 

aumentar o modificar la información, y d) señalar información relevante para el 

aprendizaje.  

 

3)  El estudiante Online, es una herramienta basada en un navegador, que permite al 

estudiante: registrarse, revisar las asignaciones, contenido e información enviados por el 

facilitador,  

 

4) La herramienta de conectividad e interoperacionalidad, está presente cuando una PSE
1
, a) 

facilita la implementación, administración y evaluación de un curso; b) facilita la 

implementación de contenido en diferentes formatos (.pdf, .doc, etc) desde el internet, y 

c) permite completar tareas sin necesidad de estar conectado. 

 

5) La notificación automática a través del correo electrónico, sirve como recordatorio de  

nuevas actividades o proyectos, fechas límite de entrega, de registro en la plataforma, 

calificaciones alcanzadas y mensajes recibidos,  

 

6) La herramienta Personalización, permite cambiar el aspecto de la PSE, publicando un 

logotipo, fotografía u otra imagen, o también reemplazando los colores predeterminados,  

 

7) Base de datos incluida en la PSE, en la cual se puede almacenar los archivos, documentos 

u otro material electrónico compartido por los miembros de la PSE, y  

 

8) La Localización es una herramienta que permite a la PSE presentar su interfaz en 

diferentes idiomas. 

                                                      
1
 Plataforma Social Educativa 
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Plataforma Social Educativa EDMODO 
 

La Plataforma Social Educativa EDMODO (en adelante PSEE), fundada por Nicolas Borg y 

Jeff O’Hara en el año 2008, es una Red Social Educativa gratuita, para profesores, estudiantes e 

instituciones; diseñada a modo de microblogging, es un espacio seguro y cerrado para comunicarse 

y colaborar a través de sus herramientas o aplicaciones. La PSEE, permite el registro como: 

profesor, estudiante o padre de familia. Ver  figura 1. 

 

 

Figura 1. Pantalla para registro en EDMODO 

 

Edmodo es una red social de aprendizaje, que permite colaborar, enviar información y compartir 

archivos entre profesores, estudiantes y administrativos. Es una aplicación web gratuita que 

gestiona la creación de grupos para compartir información. Se puede acceder a Edmodo desde 

Iphones y otros dispositivos móviles, lo cual lo hace accesible aún si no se tiene acceso desde un 

computador. 

Además, cuando se registra en el sistema como profesor o como padre, el registro del correo 

electrónico es obligatorio, no así para el registro como estudiante, en este caso y para el registro 

como padre, resulta obligatorio el código del grupo generado por el administrador de la cuenta. 

Luego de completar el registro, se accede automáticamente a la página principal, en la cual se 

presentan los siguientes elementos que son básicos y están presentes de una u otra forma en la 

mayoría de Redes Sociales (Hay, 2011:145-147): a) espacio para las notificaciones, b) muro, c) 

posting, d) aplicaciones, e) grupos, f) buscador de personas, g) mensajes y requerimientos. Ver 

figura 2.   
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Figura 2 Página Principal de EDMODO 

 

Aplicaciones Online 

 

Las aplicaciones online son las herramientas que facilitan la comunicación y la publicación de 

contenidos, entre las aplicaciones que ofrece EDMODO están las siguientes: tanto estudiantes 

como profesores pueden tener sus páginas personales, realizar cuestionarios y pruebas 

temporizadas, en lo referente a la comunicación están los mensajes y el correo electrónico. 

 

Creación de grupos 

 

Para crear un grupo se debe seleccionar la opción crear ubicada en la parte inferior izquierda del 

muro en EDMODO, la imagen de la figura 3 muestra las ventanas que aparecen y la información 

que el facilitador debe ingresar a la plataforma para la creación de un nuevo grupo. 

 

Figura 3. Crear grupo 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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Una vez creado el grupo se recibirá el código perteneciente al grupo creado (figura 4), el mismo 

que puede ser distribuido para los integrantes.  

 

 

Figura 4 Código del Grupo 

 

     El código debe ser enviado por el profesor ya que para el registro como estudiante el sistema lo 

solicita. Hay que recalcar que el registro del correo electrónico para el estudiante es opcional. 

(Garrido, 2012) 

 

Después de haber cumplido con el proceso de registro y creación de grupos, es tiempo ya de 

conocer las aplicaciones que esta plataforma ofrece para el uso por parte del docente. En este punto 

se detalla aspectos concernientes a la administración de la biblioteca, el calendario de trabajo, el 

intercambio de archivos y la asignación de tareas.  

 

 

Administración de la Biblioteca  

 

     La primera aplicación que se va a tratar es la Biblioteca de EDMODO. Esta aplicación permite 

guardar, subir y descargar todo tipo de archivos como texto, imágenes, audio y videos además de 

direcciones URL
2
. Para facilitar el acceso a esta función por parte del estudiante se pueden crear 

carpetas para gestionar los diferentes recursos. La figura 5 muestra la vista que aparece al hacer clic 

en la opción biblioteca.  

 

                                                      
2
 Siglas en inglés referentes a Uniform Resource Locator, en español Localizador Uniforme de Recursos y es 

utilizada para organizar la información en la Web. 
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Figura 5 Vista de la biblioteca de EDMODO 

 

En la zona central se visualizan los recursos adjuntos: 

a. Acceso a la Biblioteca 

b. Botón agregar a la biblioteca. 

c. Archivos adjuntos: se encuentran los archivos que han sido compartidos por los 

miembros del grupo o grupos a los que se pertenece. 

d. Administración de recursos. 

 

     Para crear nuevas carpetas se hace clic en el icono de nueva carpeta, se siguen las instrucciones 

que se despliega en la pantalla entre las principales están las siguientes el etiquetar la carpeta y la 

opción para compartirla con los grupos que estén creados en la plataforma. Hay una opción que 

permite modificar las carpetas a través del icono edición. 

 

     El principal beneficio de la administración de la biblioteca utilizando carpetas es que los 

estudiantes no tendrán la necesidad de recorrer el muro de la clase, sino que tendrá los recursos que 

necesitan en un solo lugar y de una forma ordenada. (Garrido, 2012, p. 4) 

 

Calendario de Trabajo 

 

    Esta función permite registrar una secuencia de actividades, muestra las tareas planificadas por el 

docente y las actividades planificadas por los estudiantes en el desarrollo de sus tareas. Para 

b 

c 

a 

d 
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ingresar a esta función hay que hacer clic en la barra de navegación ubicada en la parte superior del 

perfil, la opción calendario; automáticamente el sistema nos lleva al calendario, para incluir una 

actividad basta con hacer clic sobre un espacio y aparecerá un Tabla de diálogo. Seguir las 

instrucciones que despliega y hacer clic en crear.  (EDMODO, 2012) 

 

 

 

 

Figura 6 Calendario 

 

a. Acceso al Calendario.  

b. Registro de un nuevo evento. 

 

Intercambio de Archivos 

 

     EDMODO permite el intercambio de archivos de una manera sencilla, en la página de inicio se 

cuenta con varias opciones para realizar el envío de archivos entre los miembros del grupo. 

 

La opción mensaje (Figura 7) permite adjuntar archivos guardados en el computador o en un 

dispositivo de almacenamiento de información. También facilita compartir hipervínculos de sitios 

a 

b 
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que pueden ser de utilidad para los estudiantes. Además proporciona acceso a los archivos 

registrados en la biblioteca.  

 

 

Figura 7 Intercambio de Archivos 

 

     Los mensajes compartidos pueden ser direccionados a grupos específicos, a cada estudiante por 

separado o para docentes que pertenecen a la comunidad virtual como muestra la figura 8.  

 

Figura 8 Mensajes compartidos 

 

a. Seleccionar opción mensaje. 

b. Elegir destinatarios. 

c. Adjuntar recurso. 

 

  

Asignación de Tareas  

 

Toda vez que se planifica las tareas que realizará el estudiante; la plataforma EDMODO al igual 

que en el envío de mensajes, permite  la asignación de tareas a un grupo o miembros del grupo en 

forma individual. La opción asignar tareas esta junto a la opción mensaje, al hacer clic sobre la 

opción aparece el siguiente cuadro representado en la figura 9: 

 

 

b  

c 

a  
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Figura 9 Asignación de Tareas 

 

Después de seguir las instrucciones y seleccionar al grupo a quien va dirigida la tarea, 

automáticamente este evento se registra en el calendario del grupo en este caso del Octavo A. 

 

Para que el docente verifique el cumplimiento de la tarea, en su perfil aparece la siguiente 

notificación de tareas entregadas (figura 10), además de un conteo automático de los estudiantes 

que presentan la tarea y la fecha límite de entrega. 

 

 

Figura 10 Notificación de tareas entregadas 

      

Después de recolectar los trabajos realizados por los estudiantes es necesario el siguiente 

aspecto para cerrar el ciclo, en este punto se habla acerca de la evaluación, debido al hecho que los 

trabajos finales serán compartidos y observados por los miembros de la comunidad se hace 

mandatorio referirse a un tipo de evaluación que permita al estudiante reflexionar sobre la calidad 

de su trabajo y a la vez que brinde el puntaje requerido por la institución para promover al 

estudiante. 

 

 

 b 

 a 
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Evaluación en la plataforma 

 

     La evaluación es un proceso continuo, que se desarrolla a medida que se llevan a cabo las 

actividades de aprendizaje. En este sentido, la evaluación formal sigue un proceso definido en el 

cual se utilizan instrumentos de medición que sean confiables. Aguilar (2011) Para el desarrollo de 

la evaluación formal es necesario desarrollar las siguientes actividades: 

 

1. Revisar los objetivos específicos que se van a evaluar. 

2. Diseñar los instrumentos de medición apropiados para el objetivo planteado. 

3. Recabar datos con los instrumentos diseñados. 

4. Comparar e interpretar los datos. 

5. Emitir el  juicio respectivo. (p.6)   

 

 

Las actividades detalladas por Aguilar demuestran que la evaluación formal cumple con un 

proceso específico y ordenado. La evaluación en este sentido servirá para comprobar si los 

objetivos planteados al inicio del año escolar están siendo alcanzados. 

 

Prueba Objetiva  

 

La plataforma educativa EDMODO, permite comprobar los conocimientos de los estudiantes a 

través de pruebas objetivas de evaluación que “consisten generalmente en examenes escritos con 

preguntas breves, tanto en su enunciado como en su respuesta” (Rubio & Álvarez 2010:164) 

 

EDMODO permite crear ítems de evocación de texto incompleto e  items de selección que 

puede ser de verdacero o falso y de selección múltiple.   

En la figura 11 se muestran los pasos para elaborar una prueba en la plataforma: 

 

 

Figura 11 Elaboración de pruebas en EDMODO 

 

Al hacer clic en Crear Una Prueba se accede a la pantalla de opciones (figura 12)  en la cual el 

profesor debe elegir la que se adapte a sus requerimientos. 

a  
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Figura 12 Tipos de preguntas para la prueba 

 

La plataforma EDMODO como se indicó anteriormente es una plataforma creada para el uso de 

profesores, es así que una de sus varias aplicaciones permite llevar un registro de notas y 

calificaciones de los trabajos entregados por los estudiantes.  

 

Aprendizaje Social 

 

En la actualidad con el desarrollo de la tecnología, el aprendizaje del inglés no solamente ocurre 

en el salón de clase. También se genera mediante el uso de plataformas virtuales que permiten la 

comunicación y cooperación en el proceso de aprendizaje.  

 

El aprendizaje del inglés no es un proceso netamente individual; sino más bien, es un proceso en 

el cual están inmersos los miembros que comparten la práctica de esta lengua; es decir, es un 

proceso social. Parafraseando a Sorensen (1996) citado por Williams & Steward (2005) el 

aprendizaje social es una actividad de descubrimiento, entendimiento, análisis y significado. (p.49) 

 

Al utilizar la plataforma virtual EDMODO se estaría vinculando el desarrollo de la competencia 

gramatical del estudiante con el mundo real y con la cultura que utiliza el inglés, además se lo 

proveerá de una manera segura de interacción con sus similares, creando así un aprendizaje 

dinámico.  
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El aprendizaje social se construye mediante la interacción con otras personas que pueden ser 

pares como compañeros de clase u otros con la misma profesión; esta interacción se puede dar a 

través del intercambio de mensajes, correos electrónicos, publicaciones, blogs; también puede 

ocurrir a través de los contenidos elaborados por los estudiantes como: por ejemplo, presentaciones 

de PowerPoint, videos, documentos, etc. (Horton, 2012) 

 

Con esto se podría concluir que en el aprendizaje social el estudiante es el autor de su propio 

desarrollo en un ambiente colaborativo. El manejo de la plataforma virtual de aprendizaje busca 

desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo y colaborativo. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

     El aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante del idioma inglés incorpora 

conexiones representativas entre una nueva idea y los conocimientos que ya posee y es capaz de 

utilizarlos en diferentes contextos.  

 

       El aprendizaje significativo según Moreira (2000) es el  “Proceso a través del cual una misma 

información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (literal) […] Se produce cuando una 

nueva información se ancla en conceptos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva” (p. 10) 

 

      Para obtener este aprendizaje, los contenidos deben estar presentados en una forma lógica y 

coherente, además la actitud del estudiante juega un papel muy importante en el desarrollo de este 

aprendizaje. Al referirse a la importancia del aprendizaje significativo Ballester (2002) expresa:  

 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje gratificante, no arbitrario, adecuadamente 

estructurado, racional, por lo que es necesarios desbloquear prejuicios respecto del uso del 

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

siempre igual, pensar siempre igual y trabajar con el alumnado de manera homogénea, sino que 

es necesario un cambio cualitativo en la mejora del aprendizaje aprovechando la riqueza de la 

diversidad y la diferencia” (p. 18)   

 

 

La utilización de la plataforma EDMODO contribuirá al cambio en la educación que habla 

Ballester, porque al enfocarse en las necesidades del estudiante; permitiéndole utilizar los 

conocimientos del inglés en un contexto diferente al salón de clase, se propicia el aprendizaje 

significativo en los estudiantes que beneficia el desarrollo de la competencia gramatical del inglés.  

 

Existen tres tipos de aprendizaje significativo de acuerdo al grado de complejidad: aprendizaje 

de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. 
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     Aprendizaje de representaciones  

 

     Este tipo de aprendizaje está ligado con la adquisición del vocabulario; el aprendizaje de 

representaciones según Roman (2005) “Consiste en hacerse con el significado de los símbolos 

solos (generalmente palabras) o de lo que estos representan. Se trata, pues, de aprender lo que 

significan las palabras aisladas o los símbolos” (p. 71) 

 

Conocer el significado de las palabras y el tipo al que pertenecen, permite al estudiante 

clasificarlas y ubicarlas en la posición correcta para formar frases, oraciones y párrafos en 

inglés; aspecto necesario para el desarrollo de la competencia gramatical de los estudiantes.  

 

     Aprendizaje de conceptos  

      

     El aprendizaje de conceptos, segundo tipo de aprendizaje significativo, consiste en relacionar  

los objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen características comunes. Existen dos 

formas para el aprendizaje de conceptos; la primera, la formación de los conceptos a partir de 

experiencias concretas y la segunda, la asimilación de nuevos conceptos relacionándolos con los 

ya existentes. 

 

     El aprendizaje de conceptos permite al estudiante clasificar las palabras en diferentes 

categorías, como son verbos, adjetivos, sustantivos y otras partes de la oración para 

identificarlos y utilizarlos correctamente. 

 

     Aprendizaje de proposiciones  

      

     El aprendizaje de proposiciones consiste en captar el significado a partir de oraciones. 

Respecto a las proposiciones Novak citado por Roman (2005) señala: “las proposiciones son 

dos o más conceptos ligados en una unidad semántica” (p. 72). 

 

     Se entiende como conceptos las partes de la oración que el estudiante es capaz de juntar en 

una cadena lógica: frases, oraciones o párrafos que respeten las reglas gramaticales del inglés, 

en sus niveles morfosintáctico y semántico. 
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Aprendizaje Colaborativo 

 

El estudiante no aprende el idioma  de forma aislada, su aprendizaje está influenciado por 

sus compañeros en una actividad de construcción y reconstrucción, influenciada también por la 

comunicación y el contacto con el profesor y los miembros del grupo. (Moreira, 2000). 

 

     En el aprendizaje colaborativo el estudiante construye su conocimiento interactuando con su 

pareja o grupo. Las tareas son estructuradas de forma intencional por el profesor; los estudiantes 

deben comprometerse a trabajar juntos para alcanzar el objetivo de las tareas propuestas. 

(Barkley, Cross, & Major 2007, p.18) 

 

     Se puede concluir con esto que para producir el aprendizaje colaborativo, todos los 

miembros del grupo deben aportar con ideas, deben tener definidos los roles que cada uno tiene 

que cumplir para la consecución de un aprendizaje significativo y el desarrollo de su 

competencia gramatical.   

 

Tipos de grupos del aprendizaje colaborativo  

 

     Hay que distinguir los grupos de aprendizaje colaborativo, Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) citado en Moreira (2000, p.109) los dividen en tres grupos: 

 

Grupos formales de aprendizaje, en los cuales los miembros del grupo trabajan juntos para 

conseguir el objetivo de  una tarea relacionada con el currículo escolar, este trabajo puede ser de 

varios periodos de clase e incluso semanas. 

 

     El segundo tipo de grupo es el informal; difiere del anterior en cuanto al tiempo, este puede 

ser de uno o dos periodos de clase y es utilizado por el docente para crear un ambiente de 

trabajo propicio. 

 

     El tercer tipo es el grupo a largo plazo; dura al menos un año escolar, con lo cual se busca 

que los estudiantes se apoyen mutuamente para alcanzar los objetivos propuestos, además 

permite que estos entablen relaciones duraderas.  

 

     Como se puede observar en el aprendizaje colaborativo los estudiantes trabajan juntos; entre 

los beneficios que resultan de la utilización del trabajo colaborativo en el aula se encuentran: 

desarrollo del rendimiento académico y las relaciones socio afectivas. Los estudiantes se apoyan 
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entre si en lugar de competir entre ellos, además estimula la responsabilidad individual, 

participación equitativa y la interacción. (Casal, 2002, p.105) 

 

     Hay que resaltar que el tamaño del grupo también influye en el desarrollo individual de los 

miembros del grupo, el encargado de formar los grupos es el docente el mismo que debe evaluar 

el trabajo e intervenir si la situación lo amerita.  

 

     La utilización del trabajo colaborativo en el desarrollo de la competencia gramatical del 

inglés ayudará a los estudiantes a cooperar entre ellos, a sentirse responsables por su propio 

aprendizaje y el de sus compañeros. La plataforma virtual EDMODO, a través de sus 

herramientas, permitirá a los estudiantes organizarse sin necesidad de estar presentes 

físicamente. El docente de inglés podrá estar informado de las contribuciones de cada uno de 

ellos para el desarrollo de la tarea asignada. 

 

Competencia Gramatical 

 

El Marco Común de Referencia hace una distinción entre gramática y competencia gramatical; 

define a la gramática como un conjunto de principios para enlazar elementos que permitan al 

estudiante construir oraciones con significado. Partiendo de la definición de gramática explica la 

competencia gramatical como “la capacidad de comprender y expresar significados expresando y 

reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo a estos principios (como opuesto a su 

memorización y reproducción en fórmulas)” (Internacional, 2002:110)  

 

El Centro Virtual Cervantes  (2013) define a la Competencia Gramatical como “la capacidad de 

una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que 

respeten las reglas gramaticales de dicha lengua en todos sus niveles”. 

 

Del mismo modo Ariel Lingüística (2004) explica la Competencia Gramatical como:  

 

La competencia gramatical es el conocimiento morfo-sintáctico y léxico de la lengua 

meta que permite al hablante comprender y producir enunciados y reconocer no solo lo 

que es posible en la gramática meta sino también lo que no es posible o es agramatical. 

(p. 198) 

 

Estas definiciones coinciden en que la competencia gramatical es el uso correcto de la lengua; 

este uso se refiere a la estructuración de palabras, frases y oraciones que respeten los principios 
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gramaticales del inglés; añaden también, que la competencia gramatical se hace presente cuando el 

estudiante es capaz de reconocer estructuras incorrectas o que no tengan sentido. 

 

Esta capacidad de reconer los enunciados gramaticalmente correctos o incorrectos, es gracias al 

conocimiento de los elementos de la competencia gramatical que “incluye el conocimiento de los 

elementos léxicos y las reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de la gramática de la 

oración, y la fonología” (Martínez, 2006: 24)  

Morfosintaxis  

 

     En palabras de Lorenzo (1994) la morfosintaxis es “aquella disciplina lingüística encargada de 

estudiar la forma y la función de los elementos del discurso” (p.57) 

 

     Como se puede apreciar en esta definición, la morfosintaxis se encarga del estudio de la forma y 

las combinaciones de palabras. La morfosintaxis estudia a los morfemas, los cuales pueden ser 

divididos en morfemas gramaticales o gramemas y los morfemas lexicales o lexemas. Los 

morfemas sirven para diferenciar el sentido de las palabras, en género, número o persona. 

 

     Los gramemas se subdividen en dependientes los cuales necesitan un lexema o un gramema 

independiente, los gramemas independientes son aquellos que pueden manifestarse solos. 

 

Los gramemas independientes se clasifican en puntualizadores, ejemplo de estos son los 

adverbios, gramemas inclusores son las conjunciones,  los conectores: divididos en conectores de 

coordinación y de subordinación. Los pronombres se dividen en personales, relativos, 

interrogativos, posesivos, demostrativos y artículos.  

 

     El estudiante al ser capaz de reconocer y diferenciar los morfemas gramaticales y lexicales 

estará en la capacidad de construir oraciones de forma correcta. Para comprender mejor a la 

morfosintaxis, nos remitiremos a  la definición de la morfología y la formación de palabras. 

 

Morfología 

 

La morfología es el estudio de la formación de palabras; las palabras son formadas por 

morfemas. Un morfema puede ser definido como la parte mínima con significado. Los morfemas, 

pueden clasificarse en morfemas libres y morfemas ligados; los morfemas ligados son aquellos que 

no pueden ser una palabra por ellos mismos, necesariamente necesitan de otros morfemas. 
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Por otra parte los morfemas libres son aquellos que pueden formar una palabra por ellos mismos 

o con la ayuda de otras palabras. (Gass & Larry, 2008: 11) 

El estudiante, no solamente debe conocer como formar las palabras, también, debe conocer el 

significado de las palabras de forma individual y a que concepto hace alusión. 

 

Semántica Gramatical 

 

De forma general, la semántica se encarga del estudio del significado, este estudio no puede 

corresponder necesariamente a las oraciones que estan gramaticalmente correctas, debido a que 

muchas oraciones que no están estructuradas gramaticalmente de forma correcta, pueden ser 

comprendidas o interpretadas. Por otra parte el conocimiento de la semántica de la lengua, tiene 

que ver con el conocimiento del referente de la palabra. (Gass & Larry, 2008: 12) 

 

Cuando se habla acerca del conocimiento del referente de la palabra, nos referimos al objeto, 

idea o hecho, Fernández & Montero (1995)  explican este conocimiento como significación que es 

“un proceso mental que consiste en asociar un objeto, una idea o un hecho a un signo que los 

evoca” (p.73) 

En este sentido se hablaría de la relación que existe entre el signo lingüístico o significante y el 

concepto o significado. Es decir, el significante se refiere a la palabra, el significado al concepto y 

el referente correspondería al objeto al cual estamos señalando. 

La relación que existe entre el significado y el significante, podría producirse de diferentes 

maneras:  la Polisemia, tiene lugar cuando a un significante le corresponden diferentes significados, 

estos significados son dados por el contexto en el cual se utiliza el significante; la Sinonimia, se da 

cuando a varios significantes les corresponde el mismo significado; la Antonimia, se da cuando 

otros significantes tienen un significado contrario y la Homonimia, se presenta cuando significados 

que no muestran ningún tipo de relación poseen el mismo significante. 

El conocimiento de la semántica gramatical no se manifiesta en la medida con la cual el 

hablante pueda definir cada palabra que utiliza, porque de ser así, para demostrar su conocimiento 

además debería poder describir cada sonido que produce. El conocimiento de la semántica se 

expresa cuando el hablante es capaz de transmitir sus sentimientos y pensamientos a otros 

hablantes y además comprender lo que los otros dicen. Esta habilidad para poder expresarse y 

comprender a sus interlocutores requiere de: posesión de vocabulario, forma de  pronunciar este 

vocabulario y reconocer la pronunciación de otros hablantes. (Kreidler, 2002: 8) 
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El significado gramatical del inglés, es expresado de diferentes maneras: por la unión de las 

palabras, debido a los afijos gramaticales como por ejemplo, el sufijo –s unido a un sustantivo 

expresa el número del sustantivo  bird + s = birds; con lo cual se ha formado una nueva palabra que 

tiene significado de número plural. 

 

Formación de Palabras 

 

La formación de palabras es una rama de la lingüística que estudia los patrones con los cuales 

un lenguaje forma nuevas unidades léxicas compuestas o complejas; las palabras de un solo 

morfema las estudia la lexicología y la morfología (Bubenik, 2007: 165) 

 

La formación de palabras es una rama de las ciencia lingüística, que “estudia el análisis y 

comprensión de los mecanismos en virtud de los cuales se crea y se renueva el léxico” 

(Lang,1992:11).  Al hablar de mecanismos, este autor se refiere a los aspectos morfológicos 

relacionados con las formas de combinación de las palabras y sus subunidades. 

  

La formación de palabras, tradicionalmente se divide en composición y derivación; la 

composición es “la unión de morfemas individuales o grupos de morfemas en unidades superiores 

para formar lexemas complejos”. Por otra parte, la derivación se refiere a la “ combinación de 

palabras o morfemas léxicos más afijos” (ibídem p. 22-25) 

Un lexema complejo o derivado es un lexema cuya raíz está formada de una raíz simple y por 

algun tipo de modificación morfológica: por ejemplo, el sufijo –ic deriva a los adjetivos 

denominales como en democrat – democratic. Por otro lado, un lexema compuesto está 

conformado por la combinación de dos o mas raíces. (Bubenik, 2007: 168) 

Las palabras también se pueden formar con otros procedimientos tales como: préstamos de otras 

lenguas, combinacion de las iniciales de nombres institucionales o por apócope
3
. La formación de 

palabras puede darse en diferentes estadios de la realidad: por ejemplo, neologismos de la 

terminología científica, tecnología, comercio, medios de comunicación, literaratura y lenguaje 

coloquial.  

 

El estudiante debe estar en la capacidad de reconocer, producir y formar palabras, para lo cual 

debería conocer y dominar los elementos gramaticales del inglés. 

 

                                                      
3
 El apócope es la eliminación de unidades al final de la palabra, también se lo conoce como acortamiento. 



29 

 

Elementos Gramaticales 

 

Los elementos gramaticales son “una categoría lingüística de las palabras, que son generalmente 

definidas por el comportamiento sintáctico o semántico del elemento léxico en cuestión” Wikipedia 

(Foundation, 2013) 

Partiendo de esta definición se podría afirmar que los elementos gramaticales son categorías de 

palabras usadas para organizar o clasificar las palabras de acuerdo a su uso.  

Los elementos gramaticales están divididos en ocho partes: el verbo, es una palabra o grupo de 

palabras que son utilizadas para describir una acción, experiencia o estado; el sustantivo, que puede 

ser usado como sujeto o como objeto de un verbo, es la palabra o grupo de palabras que nombra a 

una persona, lugar, cosa o actividad o una cualidad o idea.  

El pronombre, es la palabra que es utilizada en lugar de un sustantivo o sintagma nominal; el 

adverbio, es una palabra o grupo de palabras que describen o aumentan el significado del verbo, 

adjetivo u otro adverbio o toda la oración; el adjetivo, es una palabra que brinda más información 

acerca del nombre y del pronombre. 

La preposición, es una palabra o grupo de palabras que son utilizadas para mostrar la forma 

como se conectan las palabras, la conjunción, es una palabra que conecta las oraciones, frases o 

clausulas y  la interjección. (Harmer, 2007: 65) 

Toda vez que el estudiante es capaz de formar, reconocer y producir palabras en inglés, está en 

la capacidad de combinar los elementos léxicos en estructuras más complejas, la combinación de 

estas estructuras no es en forma arbitraria, sino más bien se basa en reglas establecidas. 

  

Formación de oraciones 

 

Como se dijo anteriormente, la morfología es la parte de la lingüística que se encarga del 

estudio de la formación de palabras y su clasificación en grupos; la sintaxis por otra parte es el 

estudio de la combinación de estas palabras en estructuras complejas. Fernández & Montero, 

(1995) afirman que la sintaxis “es una teoría que intenta explicar la gramática interna que poseen 

de manera inconsciente todos los usuarios de la legua” (p.101) 

 

Parafraseando a Bok Kim & Sells (2007) la labor de la sintaxis es descubrir y formular las 

reglas y principios de la combinación de palabras para formar frases gramaticales y oraciones.  
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Del mismo modo, Aarts (2001) afirma que la sintaxis se encarga del estudio de cómo se 

combinan, ordenan o reordenan las palabras para formar frases y oraciones. 

Partiendo de lo anterior se podría decir que se adquiere la sintaxis gramatical de forma 

inconsciente, las reglas de estructuración y ordenamiento de las palabras, vienen dadas de acuerdo 

al origen de cada individuo. Desde el punto de vista del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, esta competencia debería desarrollarse a través de la exposición de los estudiantes al 

idioma inglés. En este sentido es labor del facilitador brindar estas oportunidades con el propósito 

que el estudiante desarrolle su competencia gramatical y que sea capaz de formar correctamente 

frases y oraciones. 

 

Pronunciación de las oraciones 

 

La pronunciación es el acto de pronunciar las palabras o cualquier sonido del habla; la 

pronunciación es equivalente a la ortografía  y puntuación en la escritura  (House, 2011: 109-110) 

Entre los principales aspectos de la pronunciación se encuentran los elementos prosódicos que a su 

vez se subdividen en: acento, ritmo y entonación. 

 

En la literatura británica la prosodia es la rama de la lingüística que va más allá del estudio de 

los fonemas; la prosodia está relacionada con los siguientes componentes: duración, ritmo, acento, 

tono, entonación y altura del habla. Por otra parte, en la literatura americana, el estudio de los 

componentes anteriormente mencionados, se los atribuye a la entonación. (Kawaguchi & Fonágy, 

2006) 

 

Los componentes de la prosodia o entonación intervienen en la transmisión del enunciado, 

Santamaría (2013) define a cada uno de estos componentes: “1) la acentuación, entendida como la 

puesta de relieve de unas silabas frente a otras. 2) la entonación que a grandes rasgos llamaremos la 

melodía de la lengua. 3) Y el ritmo, o la agrupación de los sonidos del discurso en bloques”. (p. 

1239) 

 

En lo referente a la entonación, Prieto (2003) afirma que el “carácter lingüístico de la 

entonación se pone de manifiesto en el hecho que los patrones melódicos son modelos definidos 

que se usan para expresar las intenciones comunicativas del hablante” (p.14).  

 

Entre las funciones de la entonación, se encuentran: la función expresiva relacionada con la 

forma como se dicen las cosas; la función focalizadora, referida a la información que el hablante 
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selecciona como central y la función demarcativa, la cual indica la organización del discurso para 

que el receptor pueda interpretarlo. 

En el caso particular del inglés, existen dos tipos de acento; el acento en las palabras de forma 

individual y el acento en una cadena hablada. Existen además, reglas básicas para el acento en las 

palabras con contenido: por ejemplo, verbos principales, sustantivos, adjetivos, adverbios, palabras 

interrogativas, auxiliares negativos y pronombres demostrativos, usualmente se pronuncian con 

acento. 

Las palabras estructurales como los pronombres, pronombres relativos, adjetivos posesivos, 

preposiciones, artículos, conjunciones comunes, verbos auxiliares, comúnmente se pronuncian sin 

acento (Harmer, 2007:123) 

Actos Comunicativos 

 

Existen dos niveles de uso del inglés, el nivel lingüístico que se refiere a la comunicación, es 

decir, como un instrumento para intercambiar ideas; en este nivel al estudiante se lo considera 

como usuario del inglés. El segundo nivel es el metalingüístico que se enfoca en la forma del 

lenguaje. Es decir, el idioma es objeto que servirá de estudio para el aprendiz del inglés. (Gómez, 

2012)  

 

Por lo tanto, en el nivel de uso lingüístico los estudiantes no centrarían su atención en los rasgos 

formales del inglés, sino más bien estos rasgos formales se adquirirían casualmente, en el 

intercambio y procesamiento de la informacion que el docente facilite al estudiante. 

 

Desde el punto de vista del docente, la utilización de uno u otro de estos niveles, influenciaría 

los métodos, las estrategias, tareas y evaluación que el docente aplique en el desarrollo de su 

actividad de enseñanza. (Ruhstaller, 2004: 34)   

 

     Partiendo de esto se puede decir que existen dos tipos de tareas comunicativas, una centrada en 

el significado que está dentro de las tareas lingüísticas y las tareas centradas en la forma o tareas 

metalingüísticas. 

 

Actos comunicativos centrados en el significado 

 

     Los actos comunicativos centrados en el significado son tareas de carácter pedagógico; permiten 

que el estudiante participe activamente en el desarrollo de su competencia lingüística ejemplo de 
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estos son los juegos de rol o los proyectos que permiten al estudiante comprender, negociar y 

expresar significados para alcanzar un objetivo comunicativo. 

 

Actos comunicativos centrados en la forma. 

 

     Para alcanzar el objetivo comunicativo y posteriormente el desarrollo de la competencia 

gramatical, las tareas comunicativas deben brindar un espacio para enfocarse en la forma del 

lenguaje. En este sentido, los ejercicios gramaticales son de utilidad para mostrar de forma explícita 

la gramática en los estudiantes del inglés. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Ambiente monótono.- Trabajo rutinario efectuado en un ambiente poco estimulante.  

Aplicaciones Online.- Herramientas para la comunicación e interacción entre profesor y estudiante 

en una red social educativa.  

Aprendizaje dinámico.- Aprender a través de la experiencia, del medio físico y social y de la 

iniciativa personal. 

Classware.- Software que muestra el contenido del libro, audio y video en un solo disco y puede 

ser utilizado con pizarrones interactivos o un proyector. 

Competencia lingüística.- Conocimiento de las reglas gramaticales para producir y entender 

enunciados que respeten las reglas de estructuración del inglés.  

Comprensión del inglés.- Aptitud para alcanzar un entendimiento de los mensajes orales o escritos 

en inglés que son compartidos en el salón de clase. 

Conocimiento Adquirido.- Desarrollo de habilidades y destrezas a través de la práctica.   

Deficiencia.- Dificultad en el desarrollo de las destrezas para entender, producir y expresar frases, 

oraciones y párrafos en inglés.  

Destrezas.- Habilidades de comprensión y producción del inglés, necesarias para la comunicación.  

Educación formal.- Instrucción impartida en escuelas, colegios e instituciones. 

EGB.- Educación General Básica 
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Entorno Seguro.- Sitio Web controlado y supervisado por el docente de inglés para proporcionar 

una comunicación efectiva, directa e individualizada al estudiante. 

Texto Verbal.- Producción lingüística que tiene sentido completo y un propósito comunicativo que 

corresponde a frases, oraciones o párrafos. 

Redes Sociales.- Forma de interacción basado en el internet que permite el intercambio dinámico 

entre grupos de personas que identifican las mismas necesidades e intereses. 

Uso del idioma.- Utilización de los aspectos gramaticales del inglés para comunicarse e interactuar 

dentro y fuera del salón de clase. 

 

Fundamentación Legal  

 

      El marco legal del proyecto para la utilización de la plataforma social educativa 

EDMODO se remite a varios lineamientos legales que hay que considerar para el uso de esta 

herramienta por parte de los estudiantes. En primer lugar, la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en la sección quinta que hace referencia a la acción de hábeas data
4
 en su 

artículo 92 expresa: 

 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, 

tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales o informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades 

públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que 

se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del 

archivo o banco de datos.  

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la 

información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la 

actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, 

cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La 

persona demandada podrá demandar por los perjuicios ocasionados    

 

     Este artículo de la constitución se refiere a la necesidad de la persona de conocer cómo va a ser 

utilizada su información y el uso que se hará de la misma. Además, de acuerdo a este artículo, la 

difusión del contenido debe ser autorizado por la persona titular o representante legal. Con están 

base se concluye la necesidad de la autorización del representante legal del estudiantes de octavo 

año de básica para utilizar su información de acuerdo con la ley.  

 

                                                      
4
 Su significado etimológico “conservar o guardar datos” 
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La normativa anterior, concuerda con los artículos 8 y 17 de La Ley de protección a la 

intimidad y a los datos personales López D. (2012), que expresan que para la elaboración, 

transferencia o utilización de los datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular, mismo 

que podrá escoger la información que se compartirá con terceros, esta información será regida 

por los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución de 

la República.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011 en el CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN; en 

el artículo 6, literal m expresa: 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

Del mismo modo, el Código de la Niñez y Adolescencia hacen referencia al derecho  a la 

educación e información en sus artículos: 37 literales 3 - 4 y artículo 45 que expresan:  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar 

y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban 

una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación 

crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

  

     Además se toma como referencia el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 2010 que en 

el artículo 212 expresa:  
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Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 

característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

     Se está utilizando la modalidad de proyecto Socio Educativo; que según los Artículos 3 y 4 de la 

Ley del Reglamento para el Otorgamiento de Grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación (ISIFF, 2007) dice:  

 

Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o 

educativa en los niveles macro, meso o micro.  

Art. 4.- Los Proyectos Socio educativos se refieren a: 

1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, aspectos 

económicos, políticos, religiosos, etc. 

 

 

Los artículos citados en esta sección sirvieron de sustento para que la utilización de la 

Plataforma Social Educativa EDMODO respete los lineamientos legales que rigen en la sociedad 

ecuatoriana.   
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Caracterización de las Variables 

 

     Para pasar de la etapa conceptual de la investigación a la empírica, los conceptos deben 

convertirse en variables las mismas que son las características que se pueden observar y analizar. 

 

     En esta investigación se trabajó con dos tipos de variables: variable independiente y la variable 

dependiente; Naghi (2005) al hacer referencia a estos tipos de variables afirma:  

 

La variable que el investigador desea explicar se considera como variable dependiente. La 

variable que se espera que explique el cambio de la variable dependiente es referida como la 

variable independiente. Se supone que la variable independiente causará cambios en los valores 

de la variable dependiente; es decir, la variable dependiente es el resultado esperado de las 

variables independientes. A las variables dependientes también se las conoce como variables de 

criterio y a las variables independientes, como variables predictoras. (pg. 66) 

 

Variable independiente PLATAFORMA VIRTUAL EDMODO  

     Salkind (1999) Al hablar de la variable independiente dice:  

Una variable independiente representa los tratamientos o condiciones que el investigador 

controla para probar sus efectos sobre algún resultado. Una variable independiente se manipula 

en el curso de su experimento a fin de entender los efectos de tal manipulación sobre la variable 

dependiente. (pg. 25) 

 

     EDMODO es una Plataforma de interacción social de aprendizaje para profesores, estudiantes y 

escuelas basado en el internet que permite colaborar, intercambiar ideas y compartir contenidos en 

un entorno seguro, cerrado. (EDMODO, 2012) 

 

     Esta variable contiene las siguientes dimensiones: Comunidad social - educativa, Aplicaciones 

Online, Aprendizaje Social y Evaluación en la plataforma. 

 

     La dimensión Comunidad Social – educativa envuelve el siguiente indicador: requisitos 

técnicos. 

La dimensión Aplicaciones Online incluye los siguientes indicadores: Creación de grupos, 

Administración de la Biblioteca, Asignación de Tareas, Calendario de trabajo e Intercambio de 

archivos. 

 

     La dimensión Aprendizaje Social contiene los siguientes indicadores Aprendizaje significativo y 

aprendizaje colaborativo. 

 

     La dimensión evaluación en la plataforma encuadra el indicador: prueba objetiva. 
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Variable dependiente COMPETENCIA GRAMATICAL. 

 

     Salkind (1999) También se refiere a la variable dependiente como: “Una variable dependiente es 

la que refleja los resultados de un estudio de investigación” (pg. 25)  

 

     La Competencia Gramatical se refiere a la producción de palabras y oraciones que respeten 

las reglas gramaticales del inglés, Savignon (2002) expresa que: “La Competencia Gramatical se 

refiere a las formas gramaticales a nivel de la oración, la habilidad de reconocer la parte léxica, 

morfológica, sintáctica y fonológica de un lenguaje y hacer uso de esas partes para formar e 

interpretar palabras y oraciones” (p.9)  

 

     La variable dependiente involucra las siguientes dimensiones: Morfosintaxis, Pronunciación de 

las oraciones y actos comunicativos. 

 

     La dimensión Morfosintaxis abarca los siguientes indicadores: formación de oraciones, 

semántica gramatical y elementos léxicos. 

 

La dimensión pronunciación de las oraciones contiene como indicador a los elementos 

prosódicos que son: el acento, el ritmo y la entonación. 

 

     La dimensión actos comunicativos consiste en los siguientes indicadores: centrados en el 

significado y centrados en la forma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

 

En el marco de la investigación planteada, tomando en cuenta los objetivos que se buscó 

alcanzar y las interrogantes que sirvieron de guía, este trabajo investigativo presentó un enfoque 

cuanti - cualitativo, en la cual el investigador mezcla o combina las técnicas, métodos, enfoques; 

conceptos o lenguaje del enfoque cuantitativo y cualitativo en un solo estudio (Johnson & Anthony, 

2004, p. 17).   

 

Se utilizó la modalidad de proyecto Socio Educativo; como se expuso en el apartado de la 

fundamentación legal, esta modalidad de proyecto se refiere a las investigaciones que se basan en 

el método científico.  

 

El proyecto Socio Educativo se fundamentó en una investigación de tipo transversal, debido a 

que recolectó información en un tiempo determinado; refiriéndose a este tipo de estudio Ávila 

(2006) afirma: “En los estudios de tipo transeccional o transversal la unidad de análisis es 

observada en un solo punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones con objetivos de tipo 

exploratorio o descriptivo” (p. 45) 

 

La finalidad de la investigación de tipo transversal es ofrecer un panorama o una fotografía de la 

realidad en un determinado momento. Yuni & Urbano (2006) 

 

     El nivel descriptivo de la investigación fue de gran utilidad debido a que permitió al 

investigador estudiar en detalle el problema tratado, ayudándolo a establecer los procesos que se 

desarrollan y los efectos que se sienten en un momento dado. Haciendo referencia a los estudios 

descriptivos Best (1982) dice:  

 

El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y tabulación de los datos. 

Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que se describe. Así la 

descripción se halla combinada muchas veces con la comparación o el contraste, implicando 

mensuración, clasificación, análisis e interpretación. (p. 412) 
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La técnica utilizada para la recolección de la información fue la observación, que permitió 

realizar examen atento de los diferentes aspectos del problema, que fueron representados en el 

Tabla N° 3 correspondiente a la Matriz de operacionalización, con el propósito de estudiar sus 

características. 

 

Las principales técnicas de observación utilizadas en el presente trabajo fueron: la observación 

documental y la observación por encuesta. La primera se utilizó en la recolección de información 

de documentos relacionados con la competencia gramatical; datos recogidos con la autorización de 

la institución.  

 

Con la aplicación de la observación documental se determinó las características de la población, 

a través de las fichas del DOBE, los reportes de notas de secretaria; para conocer los antecedentes y 

características de los estudiantes. También gracias a esta observación se obtuvo información para 

calcular la muestra necesaria para aplicar el instrumento para la recolección de información. Por 

otra parte, la observación por encuesta, ayudó a identificar el acceso de los estudiantes a una red 

social y su utilización para desarrollar la competencia gramatical. 

 

Los pasos a seguirse en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: aprobación del 

plan y revisión de la fundamentación teórica, para enseguida elaborar los instrumentos de 

recolección de información y su aplicación en una prueba piloto; en la validación del instrumento 

se contó con el juicio de tres expertos y con el propósito de determinar la confiabilidad se aplicó el 

Alfa de Cronbach. 

 

 La aplicación de los instrumentos al total de los estudiantes, permitió recoger información, para 

luego procesarla, interpretarla y presentarla en gráficos. Lo cual condujo a la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones, terminando de esta manera con la elaboración de la propuesta y 

el informe respectivo.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Morles (1994) citado en Arias, (1999) la población: “Se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación” (p. 22)          
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En la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación o estudio, fueron la 

totalidad de los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones-Centro año lectivo 2012 - 2013, quienes sumaron un total de 83 estudiantes, en edades 

entre los 12 y 13 años, quienes corresponden a una situación económica media, dato obtenido de 

los archivos del DOBE de la institución. Además, se realizó el estudio al docente encargado de 

impartir la cátedra de inglés en los octavos años, con el propósito de contrastar la información 

obtenida entre los estudiantes y el docente. 

 

Tabla 1 Población  

Población Nº de paralelos 
Alumnos por 

paralelos 
% % Acumulado 

Octavo año A 1 27 33 33 

Octavo año B 1 27 33 66 

Octavo año C 1 29 34 100 

TOTAL 3 83 100  

 

 Fuente: El Investigador 

 

 

Muestra  

 

En el desarrollo de la investigación se trabajó con la totalidad de los estudiantes identificados 

como objeto de estudio, debido a que presentan un número moderado. Moreno (2000) señala que 

“La muestra es una parte de la población en estudio, seleccionada de manera que en ella queden 

representadas las características que distinguen a la población de la que fue tomada” (p. 9) 

 

     El universo objeto de estudio compone un grupo de tipo finito, en la medida que estaba 

constituida por un número determinado de elementos (83), por esta razón y por los lineamientos 

descritos en el Módulo de Tutoría de Proyectos de Investigación ISIFF (2007, p. 16) que expresa 

“Si la(s) población(es) tiene(n) un número de elementos suficientemente grande  (término de 

referencia 200), se utilizará la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en 

toda la población”. Debido a esto se decidió trabajar con la totalidad de la población de los 

estudiantes. 
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Tabla 2 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

La Plataforma Social 

Educativa EDMODO 

 

Caracterización 

 

Plataforma de interacción  

social de aprendizaje 

para la creación de 

comunidades educativas 

de instituciones, 

profesores y estudiantes 

basada en aplicaciones 

online que permite 

colaborar, intercambiar 

ideas y tareas  y 

compartir contenidos en 

un entorno seguro y 

cerrado. 

 

Comunidad social 

– educativa  

Requisitos 

Técnicos 

E
n

cu
es

ta
  

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
  

1 

Aplicaciones On - 

line 

Creación de 

grupos   
2 

Administración 

de la Biblioteca  
3 

Asignación de 

tareas  
4 

Calendario de 

trabajo 
5 

Intercambio de 

archivos  
6 

Aprendizaje 

social 

Aprendizaje 

significativo  
7 

Aprendizaje 

colaborativo 
8 

Evaluación en la 

plataforma   
Prueba objetiva 9 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

COMPETENCIA 

GRAMATICAL 

 

Caracterización 

 

Capacidad de un 

estudiante para 

comprender, reconocer 

e interpretar 

significados y formar 

palabras y oraciones 

que respeten las reglas 

gramaticales sintácticas 

que le permitan participar 

en actos comunicativos. 

 

 

Morfo- Sintaxis 

Formación de 

oraciones  

E
n

cu
es

ta
  

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
  

10 

Semántica 

Gramatical 
11 

Elementos léxicos  12 

Pronunciación de 

las oraciones 

Elementos 

prosódicos 
13 

Actos 

comunicativos    

Centradas en el 

significado  
14 

Centradas en la 

forma 
15 

 

 

Fuente: El investigador  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

     Los instrumentos de recolección de datos son “los procedimientos de medición o 

recopilación mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones exactos – es decir, validos, 

fiables y objetivos y, por lo tanto, de utilidad científica- sobre los objetos de estudio” (Heinemann, 

2003: 90).  

 

En función de los objetivos definidos en el presente estudio, se utilizó la técnica de la encuesta 

que “apunta a obtener datos  que permitan al investigador […] proponer por su cuenta 

explicaciones o poner a prueba por su cuenta la adecuación de una explicación” (Grasso, 2009:17).  

 

Inicialmente se diseñó el instrumento (encuesta) con 22 preguntas, para lo cual se utilizó la 

escala cuali-cuantitativa: Siempre (S-1), Casi Siempre (CS-2), Frecuentemente (F-3), A veces (AV-

4), Nunca (N-5) y No Contesta (NC-0). Correspondiente a la escala de Likert; al respecto Grasso 

(2006) expresa:  

 

Los items deben ser enunciados de opinión sobre alguna cuestión debatible […] Deben estar 

respondidos expresando grados de acuerdo en una escala de entre 4 y 7 puntos […] Las 

posiciones de escalas para responder deben estar enumeradas, por ejemplo de 1 a 5. El número 

mayor puede corresponder a opiniones favorables o desfavorables[…]  (p. 51-52) 

 

 Luego de la validación por parte de los tres expertos (ANEXO A), fue necesario modificar el 

instrumento: se eliminaron las preguntas que a criterio del investigador no correspondían a los 

objetivos planteados en la investigación, dando como resultado una encuesta con 15 preguntas 

(ANEXO E). La utilización de esta técnica permitió sentar las bases que apoyaron la elaboración de 

la propuesta. 

 

En el análisis de las fuentes documentales, se utilizó  la técnica de la observación documental; 

Pujadas, d'Argemir, & Roca (2010) expresan: “Entendemos por observación documental ese tipo 

de observación que tiene como objetivo las realizaciones humanas, los productos de la vida social, 

en la medida que revelan las ideas, las opiniones y las maneras de actuar y de vivir”. (p.166).  

 

     Por su parte Palencia (2008) expresa que la observación documental es: “Aquel tipo de 

observación que versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales 

y las ideas humanas o son producto de la vida social y, por tanto, en cuanto registran o reflejan esta, 

pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente”. (p. 112) 

 

Se inició la búsqueda y observación de hechos presentes mediante la lectura de textos y 

materiales escritos de interés para esta investigación. 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento  

 

Los instrumentos de medición “deben ser correctos, o que indiquen lo que interesa medir con 

facilidad y eficiencia”. Tres características debe tener un instrumento de medición para su 

evaluación: validez, confiabilidad y factibilidad. “La validez interna es la habilidad de un 

instrumento de investigación de medir lo que se ha propuesto” (Naghi, 2005: 227)  

 

Para determinar la validez del cuestionario se utilizó el juicio de expertos, por lo cual se 

seleccionaron tres profesionales conocedores del tema y los instrumentos, a quienes se entregaron 

los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación  

 Instructivo (ANEXO B) 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Objetivos (ANEXO C) 

 Formularios para la validez del instrumento (ANEXO D) 

 

- FORMULARIO A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores.  

- FORMULARIO B: Calidad técnica y representatividad. 

- FORMULARIO C: Lenguaje 

 

 Cuestionario  

 

El juicio de expertos obtenidos en la validación se presenta a modo de tabla para observar las 

opiniones  realizadas por los tres profesionales. Se efectuaron las correcciones al instrumento para 

posteriormente aplicar la prueba piloto al 5% de los estudiantes.  

 

Tabla 3 Validación del Instrumento  

 

VALIDADOR ÍTEM CORRESP. CALIDAD  LENGUAJE OBSERVACIÓN  

1 

1 No Pertinente Bueno  Inadecuado  
Utilizar vocabulario 

claro y sencillo  

7 No Pertinente Bueno Inadecuado 
Utilizar vocabulario 

claro y sencillo 

11 No Pertinente Regular Inadecuado 
Presentar otra pregunta, 

especificar la destreza 
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 12 No Pertinente Regular Adecuado  
Presentar otra pregunta, 

especificar la destreza 

2 3 Pertinente Óptima   Adecuado 

Utilizar la palabra red 

social en lugar de 

comunidad 

3 

3 Pertinente Óptima   Inadecuado  

Utilizar lenguaje 

acorde a la edad del 

encuestado. 

4 Pertinente Óptima   Inadecuado  

Utilizar lenguaje 

acorde a la edad del 

encuestado. 

 

Fuente: El Investigador 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad permite conocer si el instrumento es seguro para obtener los resultados 

deseados. “Una medición es confiable de acuerdo con el grado en que puede ofrecer resultados 

consientes. En otras palabras confiabilidad es el grado en el cual una medición contiene errores 

variables” (Naghi, 2005: 229). En una medición se puede encontrar errores y el objetivo como 

investigador es el detectar estos errores de forma consciente, por lo cual se utilizó la prueba 

estadística denominada Alfa de Cronbach, que mide el grado de coherencia interna, que fue 

aplicada al 5% de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

S
2 
i = es la varianza del ítem. 

S
2 
t = varianza de los valores totales observados 

n = número de preguntas o ítems. 

 

La aplicación de la prueba piloto al 5 % de la población, permitió refinar al cuestionario antes 

de su aplicación final y comprobar la validez del mismo en el Tabla Nº 4 se observan los resultados 

obtenidos de la aplicación de Alfa de Cronbach. 
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Tabla 4 Estudio de Confiabilidad  

 

     Fuente: El Investigador 

 

Cálculo de la Varianza 

 

La valoración realizada en el Tabla Nº 4 para el estudio de confiabilidad se lo realizó en una 

hoja de cálculo utilizando las funciones
5
 para la varianza y suma en el programa informático Excel 

2010, a continuación se presentan las fórmulas aplicadas para este efecto, tómese es cuenta los 

rangos
6
 a utilizar al aplicar las funciones: 

 

S
2 
i:    =VAR(Rango de celdas) 

∑ S² i:   =SUMA(Rango de celdas) 

∑Xt:  =SUMA(Rango de celdas) 

S
2
t:   =VAR(Rango de celdas) 

 

Para el cálculo del Alfa de Cronbach se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 :   =(15/14)*(1-(∑ S² i / S
2
t))  

 

 Toda vez que se aplicó la fórmula y obtenido el resultado, se concluye la confiabilidad del 

instrumento como alta, interpretación de acuerdo al Tabla N° 5, extraído del Módulo de Tutoría de 

Proyectos de Investigación (ISIFF, 2007:19) 

 

 

 

 

                                                      
5
 En Excel, una función es una fórmula abreviada que consiste en dos partes el nombre de la función y un par 

de paréntesis que contienen los argumentos para la función. 
6
 El término Rango en Excel se refiere a un grupo de celdas. 
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Tabla 5 Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 

Fuente: Módulo de Tutoría de Proyectos de Investigación II 

 

Resultados de la Prueba Piloto 

 

La prueba piloto fue aplicada a cuatro estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro, valor correspondiente al 5% de encuestados, con 

el fin de determinar el tiempo promedio necesario para dar respuesta al cuestionario y las posibles 

dificultades de comprensión en lo referente al lenguaje y vocabulario utilizados en la encuesta, el 

Tabla Nº 6 presenta en detalle estos aspectos. 

 

 Cabe mencionar que la prueba piloto sirvió para la edición del formato original en lo referente 

al lenguaje utilizado en las preguntas doce (12) y catorce (14); el instrumento final consistió en 15 

preguntas. 

 

      Tabla 6 Ficha de control de tiempo de la prueba piloto  

ENCUESTADO TIEMPO  
ÍTEM 

OBSERVACIÓN  
12 14 

ENCUESTADO 1 7,30     
 

ENCUESTADO 2 7,48     Modelo preestablecido 

ENCUESTADO 3 8,01     Estructura 

ENCUESTADO 4 8,53     
 

TOTAL  7,83    

 

     Fuente: El investigador  

Con los resultados obtenidos se procedió al ajuste del instrumento para su aplicación al total de 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Sagrados Corazones – 

Centro. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez que se aplicó el instrumento se realizó el procesamiento de los resultados siguiendo los 

siguientes pasos:  

 

1. Vaciado de datos en el programa Microsoft Excel 2010. (ANEXO F) 

2. Análisis crítico de los resultados. 

3. Tabulación de los resultados. (ANEXO G) 

4. Elaboración de Tablas de frecuencias y porcentajes. 

5. Elaboración de gráficos en barra.  

 

Para el análisis de resultados se tomó en cuenta las tablas y gráficos correspondientes a cada 

ítem del cuestionario, cuya interpretación es la siguiente, se considera como valor positivo las 

respuestas marcadas en: siempre y casi siempre y como valor negativo las respuestas marcadas en: 

a veces, nunca y no contesta.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado el 

análisis crítico de datos ítem por ítem, con el fin de verificarlos y constatar que la respuesta 

corresponda a la escala cuali–cuantitativa establecida. Una vez que se aplicó el instrumento, se 

realizó el procesamiento de los resultados de acuerdo a los siguientes pasos:  

 

1. Vaciado de datos en el programa Microsoft Excel 2010.  

2. Cálculo de frecuencias y porcentajes. 

 

En la elaboración de las Tablas se utilizó la escala cuali-cuantitativa: Siempre (S-1), Casi 

Siempre (CS-2), Frecuentemente (F-3), A veces (AV-4), Nunca (N-5) y No Contesta (NC-0). 

Correspondiente a la escala de Likert. Al respecto Grasso (2006) expresa:  

 

Los items deben ser enunciados de opinión sobre alguna cuestión debatible […] Deben estar 

respondidos expresando grados de acuerdo en una escala de entre 4 y 7 puntos […] Las 

posiciones de escalas para responder deben estar enumeradas, por ejemplo de 1 a 5. El número 

mayor puede corresponder a opiniones favorables o desfavorables[…]  (p. 51-52) 

 

Para la valoración de la escala utilizada,  para el primer ítem, se utilizó las palabras factible y no 

factible que representan a las respuestas Siempre (S-1) y Casi Siempre (CS-2) respectivamente, 

para el resto de preguntas y tomando como referencia los objetivos planteados en la encuesta se 

consideró como No Oportuno y No Necesario las respuestas Siempre (S-1) y Casi Siempre (CS-2), 

y como Oportuno y Necesario, las respuestas: Frecuentemente (F-3), A veces (AV-4), Nunca (N-5) 

y No Contesta (NC-0).  

 

Se consideran a los adverbios utilizados para la escala cualitativa como graduables (Sánchez, 

2006: 11) expresa que “los adverbios de lugar y tiempo son graduables todos aquellos en cuyo 

significado está el denotar una situación espacial o temporal” 

 

Al buscar en fuentes bibliográficas para expresar el grado cuantitativo de los adverbios 

utilizados, no se encontró bibliografía en el idioma español. No así en fuentes relacionadas en el 

idioma inglés por lo cual se consideran los siguientes porcentajes como los referentes en la presente 
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investigación: “Siempre 100%, casi siempre 75%, frecuentemente 50%, a veces 25% y nunca 0%.” 

(Dooley & Evans, 2007: 9) 

 

Para la elaboración de los estadísticos, se utilizó el gráfico tipo barra en el que se presentan los 

porcentajes y las frecuencias de los ítems del cuestionario. Además se utilizó la línea de tendencia 

polinómica, que es una línea curva que determina la variación de datos. “Las gráficas de función 

polinomiales pueden aumentar y disminuir varias veces. Por esta razón son útiles para modelar 

muchas situaciones del mundo real” (Stewart, Redlin, & Watson, 2007: 249).  

 

El proceso para el análisis de los ítems fue el siguiente: se procedió a la elaboración de las 

Tablas de frecuencia, que constan de la identificación del ítem, la escala utilizada, la frecuencia de 

las respuestas, el porcentaje individual de cada frecuencia y el porcentaje acumulado y por último 

se presenta la valoración del resultado. 

 

En cuanto a los estadísticos se utilizó el gráfico tipo barra, el título del gráfico es el indicador 

correspondiente extraído de la operacionalización de variables. Se incluyó también la línea 

polinómica y la tabla de datos localizada en la base del gráfico.  

 

En la redacción para la interpretación de los resultados, se utilizaron tres párrafos: el primer 

párrafo conceptualiza al indicador, el segundo párrafo corresponde al análisis cuantitativo de los 

resultados y el último párrafo corresponde a las conclusiones y recomendaciones para cada ítem. 

  

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones por cada dimensión.  
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Análisis de Datos 

 

Tabla 7 ¿Con que frecuencia usted accede a una red social? 

Ítem Escala Frecuencia (fi)  (%) ∑ % Valoración 

1 
1- S Siempre 24 30 

62 Factible  
2 - CS Casi Siempre 25 32 

3 - F Frecuentemente 6 8 

38 No Factible  
4 - AV A Veces 18 23 

5 - N Nunca 6 8 

0 - NC No Contesta 0 0 

 Total 79 100%   

  

Gráfico 1  Requisitos Técnicos  

 

  Fuente: El investigador 

El ítem Nº 1 hace referencia a los requerimientos para la utilización de una plataforma virtual de 

interacción social por los estudiantes. 

El 62% de los encuestados manifiestan acceder a una red social, por otro lado el 38% dice no 

tener acceso a una red social. 

Se concluye como factible el acceso a una red social educativa en el Octavo Año de Básica. Se 

recomienda incentivar a los estudiantes para la creación de una cuenta en la red social educativa 

EDMODO en la que puedan mantenerse en contacto con sus compañeros de aula e intercambiar 

ideas, información, intereses y necesidades que puedan presentarse en la elaboración de tareas y en 

la práctica del inglés. 
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Ítem 1.- Requisitos Técnicos 
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Tabla 8 ¿Con que frecuencia usted crea grupos en su red social para practicar el inglés? 

 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

2 

1- S Siempre 1 1 
9 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 6 8 

3 - F Frecuentemente 4 5 

91 Oportuno   
4 - AV A Veces 18 23 

5 - N Nunca 49 62 

0 - NC No Contesta 1 1 

Total 79 100%   

  

Gráfico 2 Creación de grupos en aplicación online  

 

Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 2 se refiere a la articulación de grupos de interacción con personas de confianza para 

practicar el inglés. 

El   91 % de los encuestados afirman que no crean grupos on-line en su red social para practicar 

el inglés, versus un 9% que sí crean grupos en su red social para realizar esta actividad. 

Se determina la oportunidad para la creación de grupos on-line en el desarrollo de la 

competencia gramatical. Se recomienda la creación de grupos on-line en la red social educativa 

EDMODO para desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes.  
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Tabla 9 ¿Usted organiza en su red social la información que utiliza como fuente de consulta para 

localizarla con facilidad? 

 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

3 

1- S Siempre 11 14 
24 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 8 10 

3 - F Frecuentemente 6 8 

76 Necesario  
4 - AV A Veces 19 24 

5 - N Nunca 35 44 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100%   

  

Gráfico 3 Administración de la Biblioteca 

 

 Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 3 hace referencia a la organización de recursos disponibles en formato digital en la 

plataforma social para su fácil utilización y localización. 

El 76% de los encuestados manifiestan que no organizan la información en formato digital para 

localizarla y utilizarla en el momento que necesitan, por otra parte el  24% afirman organizar estos 

recursos en la red social.  

Se estima la necesidad de almacenar la información utilizada como fuente de consulta. Se 

recomienda proveer a los estudiantes información digital confiable y de fácil acceso en la red social 

educativa EDMODO, para la elaboración de sus actividades en inglés.  
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Ítem 3.- Administración de la Biblioteca  
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Tabla 10  ¿Usted recibe sus tareas de inglés a través de la red social que está utilizando? 

 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

4 

1- S Siempre 2 3 
3 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 2 3 

97 Oportuno 
4 - AV A Veces 8 10 

5 - N Nunca 62 78 

0 - NC No Contesta 5 6 

Total 79 100%   

  

Gráfico 4 Asignación de Tareas 

 

       Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 4 se refiere a la designación de actividades intencionadas para dar significado a los 

contenidos estudiados en la clase de inglés. 

El 97% de los estudiantes afirman no recibir tareas en inglés a través de una red social, sin 

embargo el  3 % de los encuestados declaran que reciben sus tareas de inglés a través de una red 

social.   

Se concluye como oportuna, la utilización de las redes sociales para la asignación de tareas de 

inglés. Se recomienda que los docentes, utilizando las tecnologías, envíen tareas significativas en 

formatos digitales a través de la red social educativa EDMODO, en las cuales el estudiante trabaje 

de manera autónoma apoyándose en los recursos que ofrece la plataforma.    
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Ítem 4.- Asignación de tareas 
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Tabla 11 ¿Usted organiza actividades para practicar el inglés a través de un cronograma en su red 

social? 

 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

5 

1- S Siempre 3 4 
8 

No 

oportuno  2 - CS Casi Siempre 3 4 

3 - F Frecuentemente 7 9 

92 Oportuno  
4 - AV A Veces 13 16 

5 - N Nunca 52 66 

0 - NC No Contesta 1 1 

Total 79 100%   

  

Gráfico 5 Calendario de trabajo 

 

  Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 5 hace referencia a la programación específica de actividades y el tiempo empleado 

para la elaboración de tareas en inglés. 

 

El 92% de los encuestados no destinan tiempo a la práctica del inglés en la red social que 

utilizan, y el 8% restante afirman organizar actividades ayudándose de un cronograma. 

 

Se estima como oportuna la programación de actividades en una red social para el desarrollo de 

la competencia gramatical de los estudiantes. Se recomienda organizar proyectos en la red social 

educativa EDMODO, con lo cual los estudiantes podrán practicar el inglés fuera de la jornada 

escolar.  
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Ítem 5.- Calendario de trabajo 
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Tabla 12 ¿Usted intercambia información en inglés a través de su red social con sus compañeros de 

aula? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

6 

1- S Siempre 3 4 
10 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 5 6 

3 - F Frecuentemente 5 6 

90 Oportuno  
4 - AV A Veces 27 34 

5 - N Nunca 39 49 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100%   

  

Gráfico 6 Intercambio de archivos 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem 6 se refiere al envío y recepción de información en inglés, para ser compartido, revisado 

y comentado entre estudiantes. 

El 90% de los encuestados sostienen que no intercambian información en inglés con sus 

compañeros en la red social, el 10% restante afirma que si lo hacen en forma frecuente.  

Se concluye como oportuna la utilización de una red social educativa para compartir 

información en inglés. Se recomienda incentivar por parte de los docentes la elaboración y 

publicación de trabajos frutos de proyectos escolares realizados por los estudiantes en la red social 

educativa EDMODO.   
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Ítem 6.- Intercambio de archivos  
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Tabla 13 ¿Utiliza usted su red social para comunicarse en inglés con sus compañeros de aula? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

7 

1- S Siempre 2 3 
10 

No 

Oportuno   2 - CS Casi Siempre 6 8 

3 - F Frecuentemente 4 5 

90 Oportuno  
4 - AV A Veces 25 32 

5 - N Nunca 42 53 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100%   

  

Gráfico 7 Aprendizaje significativo 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 7 se refiere a la capacidad del estudiante para utilizar los conocimientos adquiridos 

en inglés en nuevas situaciones comunicativas a través de la red social. 

El 90 % de los estudiantes expresan que no utilizan el inglés para comunicarse con sus 

compañeros de aula en la red social, por otro lado el 10 % afirma que si lo utiliza para comunicarse 

con sus similares. 

Se concluye como oportuna la utilización de una red social educativa para la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en inglés. Se recomienda planificar actividades comunicativas y 

colaborativas que permitan al estudiante aprovechar lo aprendido en inglés a través de las 

herramientas de la red social educativa EDMODO. 
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Ítem 7.- Aprendizaje significativo  



 

57 

 

Tabla 14 ¿Usted utiliza su red social para organizarse con sus compañeros de clase en la 

elaboración de las tareas de inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

8 

1- S Siempre 4 5 
14 

No 

Oportuno   2 - CS Casi Siempre 7 9 

3 - F Frecuentemente 11 14 

86 Oportuno 
4 - AV A Veces 20 25 

5 - N Nunca 35 44 

0 - NC No Contesta 2 3 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 8 Aprendizaje colaborativo 

 

  Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 8 hace referencia al trabajo caracterizado por la interacción y colaboración de los 

miembros de un grupo para la construcción del conocimiento. 

El 86% de los encuestados afirman no utilizar una red social para la organización en la 

elaboración de tareas en grupos, no así el 14 % que expresan utilizar una red social para la 

realización de tareas. 

Basándose en estos resultados, se determina como oportuna la utilización de una red social 

educativa para realizar tareas colaborativas. Se recomienda, organizar actividades en la red social 

educativa EDMODO, que desarrollen el trabajo colaborativo de los estudiantes.  
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Ítem 8.- Aprendizaje colaborativo 
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Tabla 15 ¿Utiliza usted su red social para resolver ejercicios que le ayuden a evaluar sus 

conocimientos de inglés? 

 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

9 

1- S Siempre 14 18 
30 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 10 13 

3 - F Frecuentemente 7 9 

70 Oportuno 
4 - AV A Veces 19 24 

5 - N Nunca 29 37 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 9 Prueba objetiva 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 9 señala la actividad intencional del estudiante para determinar su nivel de 

conocimiento del inglés.  

El 70% de los estudiantes afirman no utilizar ejercicios a través de una red social para evaluar 

su desarrollo en inglés, el 30% sostienen que si realizan actividades para evaluar sus 

conocimientos.  

Se establece como oportuna la utilización de una red social educativa por parte de los docentes 

para identificar las fortalezas y debilidades en el inglés. Se recomienda incluir enlaces hacia 

páginas web en la red social educativa EDMODO, que permitan al estudiantado comprobar el 

desarrollo de su competencia gramatical del inglés. 
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Ítem 9.- Prueba objetiva 
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Tabla 16 ¿Con que frecuencia usted ordena correctamente las palabras para formar frases y 

oraciones en inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

10 

1- S Siempre 11 14 
25 

No 

Necesario   2 - CS Casi Siempre 9 11 

3 - F Frecuentemente 22 28 

75 Necesario   
4 - AV A Veces 26 33 

5 - N Nunca 11 14 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 10 Formación de oraciones 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 10 se refiere al uso de los elementos y reglas del sistema lingüístico del inglés para 

construir frases y oraciones con sentido. 

El 75% de los estudiantes encuestados afirman no tener la destreza para formar frases y 

oraciones en forma correcta; en lo concerniente al 25%, ellos manifiestan dominio en lo referente a 

las reglas de estructuración. 

Se concluye como necesario desarrollar la destreza para estructurar correctamente frases y 

oraciones en inglés utilizando la plataforma educativa EDMODO. Se recomienda la utilización de 

actividades encaminadas a desarrollar la habilidad para formar frases y oraciones de forma 

correcta.   
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Ítem 10.- Formación de Oraciones 
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Tabla 17 ¿Con que frecuencia usted entiende el mensaje cuando escucha el inglés en clase? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

11 

1- S Siempre 13 16 
61 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 35 44 

3 - F Frecuentemente 18 23 

39 Necesario  
4 - AV A Veces 11 14 

5 - N Nunca 2 3 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 11 Semántica gramatical 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 11 hace referencia a la identificación e interpretación de los signos lingüísticos del 

discurso. 

El 61 % de los encuestados afirman entender el mensaje cuando escuchan el inglés en clase, el 

39% de los encuestados dicen no entender el mensaje transmitido en clase.  

Se concluye no necesario desarrollar en los estudiantes la destreza para entender el mensaje de 

lo que escuchan en clase. Sin embargo, se recomienda utilizar videos que pueden ser alojados en la 

plataforma educativa EDMODO para maximizar la comprensión oral en los estudiantes que 

presentan dificultades.  
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Ítem 11.- Semántica Gramatical 
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Tabla 18 ¿Con que frecuencia usted forma oraciones de manera correcta cuando escribe párrafos en 

inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

12 

1- S Siempre 10 13 
39 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 21 27 

3 - F Frecuentemente 19 24 

61 Necesario  
4 - AV A Veces 25 32 

5 - N Nunca 4 5 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 12  Elementos léxicos 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº12 hace referencia al uso de los elementos gramaticales por parte del estudiante en 

situaciones concretas y reales. 

El 61% de los encuestados manifiestan no escribir correctamente las oraciones para construir un 

párrafo en inglés. Por otra parte solamente el 39% del total de encuestados afirman hacerlo de 

forma correcta. 

Se señala como necesario disminuir las deficiencias en la elaboración de párrafos. Se recomienda 

incluir actividades escritas para la producción de párrafos en inglés. 
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Ítem 12.- Elementos Léxicos 
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Tabla 19 ¿Cuándo usted realiza actividades orales que le permiten el intercambio de información 

en inglés, usted se expresa con facilidad? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

13 

1- S Siempre 11 14 
38 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 19 24 

3 - F Frecuentemente 17 22 

62 Necesario  
4 - AV A Veces 24 30 

5 - N Nunca 8 10 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

 

Gráfico 13 Elementos prosódicos 

 

    Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 13 hace referencia a las situaciones comunicativas en las cuales se ejercita la 

habilidad para usar el lenguaje de manera apropiada y correcta. 

El 62% de los encuestados afirman que no tienen una adecuada facilidad de expresión en el 

intercambio de información de forma oral en inglés, mientras que el 38% dicen que se expresan 

con facilidad en situaciones que permiten el intercambio de información. 

Se concluye como necesario incrementar la práctica comunicativa de los estudiantes. Se 

recomienda incluir actividades que permitan desarrollar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 
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Ítem 13.- Elementos Prosódicos 



 

63 

 

Tabla 20 ¿Usted utiliza el inglés para interactuar con sus compañeros en el salón de clase en tareas 

específicas? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

14 

1- S Siempre 12 15 
37 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 17 22 

3 - F Frecuentemente 11 14 

63 Necesario  
4 - AV A Veces 16 20 

5 - N Nunca 22 28 

0 - NC No Contesta 1 1 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 14 Actos comunicativos centrados en el significado 

 

  Fuente: El investigador 

El ítem Nº 14 se refiere a la participación de los estudiantes para negociar y expresar 

significados. 

  El 63% de los estudiantes afirman no utilizar el inglés para interactuar con sus compañeros en 

tareas específicas, mientras que el 37 % afirman utilizar el idioma en la consecución de ciertos 

objetivos de comunicación. 

Se concluye que todo proceso educativo debe ser multidisciplinario, por lo tanto asignaturas 

como por ejemplo biología matemática, historia, etc. Deberían utilizar el inglés como idioma 

alternativo. 

Necesario que los estudiantes utilicen el inglés para interactuar con sus compañeros de aula. Se 

recomienda incorporar actividades que permitan a los estudiantes comunicarse e intercambiar 

información real en inglés. 
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Ítem 14.- Actos comunicativos Centrados en 

el significado  
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Tabla 21 ¿Con que frecuencia usted realiza actividades orales o escritas en inglés que le permitan a 

usted ser evaluado por sus compañeros de aula? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

15 

1- S Siempre 7 9 
35 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 21 27 

3 - F Frecuentemente 17 22 

65 Necesario  
4 - AV A Veces 15 19 

5 - N Nunca 19 24 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 79 100% 
  

 

Gráfico 15 Actos comunicativos centrados en la forma 

 

   Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 15 hace referencia a las tareas comunicativas que permiten enfocarse en la estructura 

del lenguaje. 

El 65% de los estudiantes manifiestan no realizar actividades orales o escritas para ser 

evaluados por sus compañeros de aula, mientras que el 35% afirman realizar estas actividades de 

forma regular. 

Se concluye que es necesario para los estudiantes realizar actividades orales o escritas para ser 

evaluados por sus compañeros. Se recomienda brindar espacios en EDMODO para que los 

estudiantes sean evaluados por ellos mismos.  
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Ítem 15.- Actos comunicativos Centrados en 

la forma 
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Encuesta Dirigida al Docente  

Tabla 22 ¿Con que frecuencia usted accede a una red social? 

Ítem Escala Frecuencia (fi)  (%) 
∑ 

% 
Valoración 

1 

1- S Siempre 0 0 
0 Adecuado 

2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 
No 

Adecuado 

4 - AV A Veces 1 100 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     
 

 

Gráfico 16  Requisitos Técnicos  

 

  Fuente: El investigador 

El ítem Nº 1 hace referencia a los requerimientos para la utilización de una plataforma virtual de 

interacción social por el docente.  

El encuestado manifiesta que no accede a una red social con regularidad. 

Se concluye como no adecuado el acceso a una red social educativa por parte del docente en el 

Octavo Año de Básica. Se recomienda incentivar al docente para la creación de una cuenta en la 

red social educativa EDMODO en la que puedan mantenerse en contacto con sus estudiantes e 

intercambiar ideas, información, intereses y necesidades que puedan presentarse en la elaboración 

de tareas y en la práctica del inglés. 
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Ítem 1.- Requisitos Técnicos 
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Tabla 23 ¿Con que frecuencia usted crea grupos de estudiantes en su red social para practicar el 

inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

2 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno 2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     
 

 

Gráfico 17 Creación de grupos en aplicación online  

 

Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 2 se refiere a la articulación de grupos de interacción de estudiantes para practicar el 

inglés. 

El   encuestado afirma que no crea grupos on-line de estudiantes en su red social para practicar 

el inglés. 

Se determina la oportunidad para la creación de grupos on-line de estudiantes para el desarrollo 

de la competencia gramatical. Se recomienda la creación de grupos de estudiantes on-line en la red 

social educativa EDMODO para desarrollar las habilidades del inglés en los estudiantes.  
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Ítem 2.- Creación de grupos de estudiantes  
para practicar Inglés 
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Tabla 24 ¿Usted almacena en su red social información como fuente de consulta para localizarla 

con facilidad? 

 

 

Gráfico 18 Administración de la Biblioteca 

 

 Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 3 hace referencia a la organización de recursos disponibles en formato digital en la 

plataforma social para su fácil utilización y localización. 

El encuestado manifiesta que no organiza la información en formato digital para localizarla y 

utilizarla en el momento que la necesita. 

Se estima la necesidad de almacenar la información utilizada como fuente de consulta. Se 

recomienda al docente proveer a los estudiantes información digital de fácil acceso en la red social 

educativa EDMODO, para la elaboración de sus actividades en inglés.  
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Ítem 3.- Administración de la Biblioteca 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

3 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Necesario 2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Necesario 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     
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Tabla 25  ¿Usted asigna tareas de inglés a sus estudiantes a través de la red social que está 

utilizando? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

4 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 19 Asignación de Tareas 

 

       Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 4 se refiere a la designación de actividades intencionadas para dar significado a los 

contenidos estudiados en la clase de inglés. 

El encuestado afirma no asignar tareas en inglés a través de una red social.   

Se concluye como oportuna, la utilización de las redes sociales para la asignación de tareas de 

inglés. Se recomienda que los docentes, utilizando las tecnologías, envíen tareas significativas en 

formatos digitales a través de la red social educativa EDMODO, en las cuales el estudiante trabaje 

de manera autónoma apoyándose en los recursos que ofrece la plataforma.    
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Ítem 4.- Asignación de Tareas 
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Tabla 26 ¿Usted organiza actividades para que sus estudiantes practiquen el inglés a través de un 

cronograma en su red social? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

5 

1- S Siempre 0 0 
0 No oportuno  

2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno  
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 20 Calendario de trabajo 

 

  Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 5 hace referencia a la programación específica de actividades y el tiempo empleado 

para la elaboración de tareas en inglés. 

 

El encuestado no organiza actividades en forma cronológica en su red social para que los 

estudiantes practiquen el inglés. 

 

Se estima como oportuna la programación de actividades en una red social educativa para el 

desarrollo de la competencia gramatical de los estudiantes. Se recomienda organizar proyectos en 

la red social educativa EDMODO, con lo cual los estudiantes podrán practicar el inglés fuera de la 

jornada escolar.  
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Ítem 5.- Calendario de Trabajo 
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Tabla 27 ¿Usted intercambia información en inglés a través de su red social con sus estudiantes? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

6 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno  
4 - AV A Veces 1 100 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 21 Intercambio de archivos 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem 6 se refiere al envío y recepción de información en inglés, para ser compartido, revisado 

y comentado entre estudiantes. 

El encuestado sostiene que algunas veces intercambia información en inglés con sus estudiantes 

en la red social. 

Se concluye como oportuna la utilización de una red social educativa para compartir 

información en inglés. Se recomienda incentivar por parte de los docentes la elaboración y 

publicación de trabajos frutos de proyectos escolares realizados por los estudiantes en la red social 

educativa EDMODO.   
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Ítem 6.- Intercambio de Archivos 



 

71 

 

Tabla 28 ¿Utiliza usted su red social para comunicarse en inglés con sus estudiantes? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

7 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno 2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 22 Aprendizaje significativo 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 7 se refiere la gestión del docente para provocar que los estudiantes utilicen los 

conocimientos adquiridos en inglés en nuevas situaciones comunicativas a través de la red social. 

El docente expresa que no utiliza una red social  para comunicarse con sus estudiantes. 

Se concluye como oportuna la utilización de una red social educativa para gestionar actividades 

que provoquen la aplicación de los conocimientos adquiridos en inglés por parte de los estudiantes. 

Se recomienda planificar actividades comunicativas y colaborativas que permitan al estudiante 

aprovechar lo aprendido en inglés a través de las herramientas de la red social educativa 

EDMODO. 
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Ítem 7.- Aprendizaje Significativo 
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Tabla 29 ¿Usted utiliza su red social para organizar a sus estudiantes para la elaboración de las 

tareas de inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

8 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno   2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 23 Aprendizaje colaborativo 

 

  Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 8 hace referencia al trabajo organizado por el docente; caracterizado por la 

interacción y colaboración de los miembros de un grupo para la construcción del conocimiento. 

El encuestado afirma no utilizar una red social para la organización de sus estudiantes en la 

elaboración de tareas en grupos. 

Basándose en estos resultados, se determina como oportuna la utilización de una red social 

educativa para realizar tareas colaborativas. Se recomienda al docente, organizar actividades en la 

red social educativa EDMODO, que desarrollen el trabajo colaborativo de los estudiantes.  
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Ítem 8.- Aprendizaje Colaborativo 



 

73 

 

Tabla 30 ¿Utiliza usted su red social para resolver ejercicios que le ayuden a evaluar sus 

conocimientos de inglés en sus estudiantes? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

9 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Oportuno  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Oportuno 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 1 100 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 24 Prueba objetiva 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 9 señala la actividad intencional del docente para determinar el nivel de 

conocimiento del inglés del estudiante a través de una red social.  

El docente afirma no utilizar evaluaciones a través de una red social para evaluar su desarrollo 

del inglés en sus estudiantes. 

Se establece como oportuna la utilización de una red social educativa por parte de los docentes 

para identificar las fortalezas y debilidades en el inglés. Se recomienda incluir enlaces hacia 

páginas web en la red social educativa EDMODO, que permitan al estudiantado comprobar el 

desarrollo de su competencia gramatical del inglés. 
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Ítem 9.- Prueba Objetiva 
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Tabla 31 ¿Con que frecuencia sus estudiantes ordenan correctamente las palabras para formar 

frases y oraciones en inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

10 

1- S Siempre 0 0 
0 No Necesario 

2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 1 100 

100 Necesario 
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 25 Formación de oraciones 

 

  Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 10 se refiere al uso de los elementos y reglas del sistema lingüístico del inglés para 

construir frases y oraciones con sentido. 

El encuestado afirma que sus estudiantes frecuentemente  tienen la destreza para formar frases y 

oraciones en forma correcta. 

Se concluye como necesario desarrollar la destreza para estructurar correctamente frases y 

oraciones en inglés utilizando la plataforma educativa EDMODO. Se recomienda la utilización de 

proyectos escolares encaminados a fortalecer la habilidad de los estudiantes para formar frases y 

oraciones de forma correcta.   
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Ítem 10.- Formación de oraciones 
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Tabla 32 ¿Con que frecuencia sus estudiantes entienden el mensaje cuando escuchan el inglés en 

clase? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

11 

1- S Siempre 0 0 
100 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 1 100 

3 - F Frecuentemente 0 0 

0 Necesario  
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 26 Semántica gramatical 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº 11 hace referencia a la identificación e interpretación de los signos lingüísticos del 

discurso. 

El encuestado afirma que los estudiantes entienden el mensaje cuando escuchan el inglés en 

clase.  

Se concluye no necesario desarrollar en los estudiantes la destreza para entender el mensaje de 

lo que escuchan en clase. Sin embargo, se recomienda utilizar videos que pueden ser alojados en la 

plataforma educativa EDMODO para maximizar la comprensión oral en los estudiantes que puedan 

presentar dificultades.  
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Ítem 11.- Semántica Gramatical 



 

76 

 

Tabla 33 ¿Con que frecuencia sus estudiantes forman oraciones de manera correcta cuando 

escriben párrafos en inglés? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

12 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 1 100 

100 Necesario  
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 27  Elementos léxicos 

 

   Fuente: El investigador  

 

El ítem Nº12 hace referencia al uso de los elementos gramaticales por parte del estudiante en 

situaciones concretas y reales. 

El encuestado manifiesta que los estudiantes con frecuencia escriben correctamente las 

oraciones para construir un párrafo en inglés. 

Se señala como necesario maximizar las habilidades en la elaboración de párrafos por parte de los 

estudiantes. Se recomienda al docente aumentar la frecuencia en la  aplicación de actividades 

escritas para incentivar la producción de párrafos en inglés de los estudiantes. 
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Ítem 12.- Elementos Léxicos 
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Tabla 34 ¿Cuándo usted realiza actividades orales que le permiten a los estudiantes el intercambio 

de información en inglés, ellos se expresa con facilidad? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

13 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

100 Necesario  
4 - AV A Veces 1 100 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 28 Elementos prosódicos 

 

    Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 13 hace referencia a las situaciones comunicativas en las cuales se ejercita la 

habilidad de los estudiantes para usar el inglés de manera apropiada y correcta. 

El encuestado afirma que los estudiantes  no tienen una adecuada facilidad de expresión en el 

intercambio de información de forma oral en inglés. 

Se concluye como necesario incrementar la práctica comunicativa de los estudiantes. Se 

recomienda al docente planificar actividades que permitan desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 
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Ítem 13.- Elementos Prosódicos 
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Tabla 35 ¿Usted utiliza el inglés para interactuar con sus estudiantes en el salón de clase en tareas 

específicas? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

14 

1- S Siempre 1 100 
100 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 0 0 

0 Necesario  
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 29 Actos comunicativos centrados en el significado 

 

  Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 14 se refiere a la utilización del inglés por parte del docente para incentivar la 

participación de los estudiantes negociar y expresar significados. 

  El encuestado afirma que utiliza el inglés para interactuar con sus estudiantes en el salón de 

clase  en tareas específicas. 

Se concluye que el docente todo el tiempo utiliza el inglés para incentivar la interacción del 

estudiante en la consecución de tareas específicas dentro del salón de clase. Se recomienda al 

docente incorporar actividades que permitan a los estudiantes comunicarse e intercambiar 

información real en inglés fuera de la jornada escolar. 
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Ítem 14.- Actos Comunicativos Centrados en 
el significado 
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Tabla 36 ¿Con que frecuencia usted realiza actividades orales o escritas en inglés que permitan a 

sus estudiantes ser evaluado por sus compañeros de aula? 

Ítem Escala Frecuencia (fi) (%) ∑ % Valoración 

15 

1- S Siempre 0 0 
0 

No 

Necesario  2 - CS Casi Siempre 0 0 

3 - F Frecuentemente 1 100 

100 Necesario  
4 - AV A Veces 0 0 

5 - N Nunca 0 0 

0 - NC No Contesta 0 0 

Total 1 100%     

 

Gráfico 30 Actos comunicativos centrados en la forma 

 

   Fuente: El investigador 

 

El ítem Nº 15 hace referencia a las tareas comunicativas que permiten enfocarse en la estructura 

del lenguaje. 

El encuestado manifiesta que con frecuencia organiza actividades orales o escritas que permitan 

a sus estudiantes ser evaluados por sus compañeros de aula. 

Se concluye que es necesario que el docente incremente las actividades orales o escritas que 

permitan a los estudiantes ser evaluados por sus compañeros. Se recomienda brindar espacios en 

EDMODO para que los estudiantes sean evaluados por ellos mismos.  
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Ítem 15.- Actos comunicativos Centrados en 
la forma 
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Resumen General del Estudio de Diagnóstico 

 

Tabla 37 Resumen General del Estudio de Diagnóstico 

Ítem Resultado Conclusión Recomendación 

1 

El 62% de los 

encuestados manifiestan 

acceder a una red social. 

Se concluye como factible, 

el acceso a una red social 

educativa en el Octavo Año 

de Básica. 

Creación de una cuenta en la 

red social educativa 

EDMODO en la que puedan 

mantenerse en contacto con 

sus compañeros de aula e 

intercambiar ideas, 

información, intereses y 

necesidades que puedan 

presentarse en la elaboración 

de tareas y en la práctica del 

inglés. 

2 

El   91 % de los 

encuestados afirman no 

crear grupos on-line en su 

red social para practicar el 

inglés. 

Es oportuna la creación de 

grupos on-line para el 

desarrollo de la 

competencia gramatical 

Creación de grupos on-line en 

la red social educativa 

EDMODO para desarrollar las 

habilidades del inglés en los 

estudiantes.      

3 

El 76% de los encuestados 

manifiestan que no 

organizan la información en 

formato digital para 

localizarla y utilizarla con 

facilidad.  

La necesidad de almacenar 

la información utilizada 

como fuente de consulta. 

Proveer a los estudiantes 

información digital confiable 

y de fácil acceso en la red 

social educativa EDMODO, 

para la elaboración de sus 

actividades en inglés.  

4 

El 97% de los estudiantes 

afirman no recibir tareas en 

inglés a través de una red 

social.  

Es oportuna la utilización 

de las redes sociales para la 

asignación de tareas de 

inglés. 

Enviar tareas significativas en 

formatos digitales a través de 

la red social educativa 

EDMODO.    

5 

El 92% de los encuestados,  

no destinan tiempo a la 

práctica del inglés en la red 

social que utilizan. 

Es oportuna la 

programación de 

actividades, en una red 

social para el desarrollo de 

la competencia gramatical 

de los estudiantes. 

Organizar proyectos en la red 

social educativa EDMODO, 

para practicar el inglés fuera 

de la jornada escolar.  
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Ítem Resultado Conclusión Recomendación 

6 

El 90% de los encuestados 

no intercambian 

información en inglés con 

sus compañeros en la red 

social. 

Es oportuna la utilización 

de una red social educativa 

para compartir información 

en inglés. 

Incentivar la elaboración y 

publicación de trabajos fruto 

de proyectos escolares 

realizados por los estudiantes 

en la red social educativa 

EDMODO.   

7 

El 90 % de los estudiantes 

no utilizan el inglés en la 

red social para comunicarse 

con sus compañeros de 

aula. 

Es oportuna la utilización 

de una red social educativa 

para la aplicación de los 

conocimientos adquiridos 

en inglés. 

Planificar actividades 

comunicativas que permitan al 

estudiante aprovechar lo 

aprendido en inglés a través de 

las herramientas de la red 

social educativa EDMODO. 

8 

El 86% de encuestados no 

utilizan una red social para 

la organización en la 

elaboración de tareas en 

grupos 

Es oportuna la utilización 

de una red social educativa 

para realizar tareas 

colaborativas. 

Organizar actividades en la 

red social educativa 

EDMODO, que desarrollen el 

trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 

9 

El 70% de los estudiantes 

no utilizan ejercicios a 

través de una red social 

para evaluar su desarrollo 

en inglés. 

Es oportuna la utilización 

de una red social educativa 

para identificar las 

fortalezas y debilidades en 

el inglés. 

Incluir enlaces hacia páginas 

web en la red social educativa 

EDMODO, que permitan al 

estudiantado comprobar el 

desarrollo de su competencia 

gramatical del inglés. 

10 

El 75% de los estudiantes 

no tienen la destreza para 

formar frases y oraciones en 

forma correcta. 

Es necesario desarrollar la 

destreza para estructurar 

correctamente frases y 

oraciones en inglés. 

La utilización de actividades 

encaminadas a desarrollar la 

habilidad para formar frases y 

oraciones de forma correcta.  

11 

El 61 % de los estudiantes 

entienden el mensaje 

cuando escuchan el inglés 

en clase. 

No es necesario desarrollar 

en los estudiantes la 

destreza para entender el 

mensaje de lo que escuchan 

en clase. 

Utilizar videos alojados en la 

plataforma educativa 

EDMODO para maximizar la 

comprensión oral en los 

estudiantes que presentan 

dificultades. 
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Ítem Resultado Conclusión Recomendación 

12 

El 61% de los estudiantes 

no escriben correctamente 

oraciones para construir 

párrafos en inglés. 

Es necesario disminuir las 

deficiencias en la 

elaboración de párrafos en 

inglés. 

Incluir actividades escritas 

para la producción de párrafos 

en inglés 

13 

El 62% de los encuestados 

no tienen facilidad de 

expresión en el intercambio 

de información oral en 

inglés. 

Es necesario incrementar la 

práctica comunicativa de 

los estudiantes. 

Incluir actividades que 

permitan desarrollar las 

habilidades comunicativas de 

los estudiantes. 

14 

El 63% de los estudiantes 

no utilizan el inglés para 

interactuar con sus 

compañeros en tareas 

específicas. 

Es necesario que los 

estudiantes utilicen el 

inglés para interactuar con 

sus compañeros de aula. 

Incorporar actividades que 

permitan a los estudiantes 

comunicarse e intercambiar 

información real en inglés. 

 

15 

El 65% de los estudiantes 

no realizan actividades 

orales o escritas para ser 

evaluados por sus 

compañeros de aula. 

Es necesario para los 

estudiantes realizar 

actividades orales o escritas 

para ser evaluados por sus 

compañeros. 

Brindar espacios en 

EDMODO para que los 

estudiantes sean evaluados por 

ellos mismos.  

 

 

Fuente: El investigador 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Existe la factibilidad para la utilización de la plataforma social educativa EDMODO en los 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones – Centro, debido a que el 62 % de los encuestados afirman tener acceso a una red 

social, es decir cuentan con los requisitos técnicos necesarios para su utilización, y están 

familiarizados con las herramientas que estas ofrecen. 

  

2. Las Aplicaciones On – line, que una red social ofrece para el desarrollo de la competencia 

gramatical del inglés, no son aprovechados por los estudiantes de octavo año. El 89 % de los 

estudiantes, afirman que no utilizan una red social y las herramientas que esta brinda para 

desarrollar su Competencia Gramatical del Inglés.   

 

3. En los estudiantes de Octavo año, no se ha desarrollado el aprendizaje significativo y 

colaborativo de la competencia gramatical del inglés. El 88% de los estudiantes de octavo año 

sostienen no utilizar sus conocimientos en inglés para comunicarse y elaborar tareas en grupo 

utilizando una red social.  

 

4. La autoevaluación de los conocimientos gramaticales del inglés a través de una plataforma de 

interacción social por parte de los estudiantes de Octavo año presenta limitaciones. El 70% de 

los estudiantes aseguran no realizar ejercicios de gramática a través de una red social para 

comprobar el desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés. 

 

5. Se observa deficiencia en el desarrollo de la competencia gramatical del inglés en los 

estudiantes de Octavo año. El 63 % de los estudiantes afirman no entender, producir y expresar 

correctamente frases, oraciones y párrafos en inglés. 

6. La interacción en inglés y evaluación entre los estudiantes de Octavo año es muy baja. El 64% 

de los estudiantes sostienen que no utilizan el conocimiento del inglés para interactuar con sus 
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compañeros de aula  y además afirman no realizar actividades orales o escritas para ser 

evaluados por sus compañeros.   

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la utilización de la red social educativa EDMODO para el desarrollo de la 

competencia gramatical del inglés en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro. 

 

2. Realizar una inducción tanto a docentes como estudiantes de octavo año, para 

familiarizarlos con las aplicaciones On – line que ofrece la plataforma social educativa 

EDMODO previo a su utilización por los estudiantes. 

 

3. Promover por parte de los docentes actividades significativas y colaborativas para el 

desarrollo de la competencia gramatical del inglés en los estudiantes de octavo año a 

través de la plataforma educativa EDMODO. 

 

4. Incluir en la plataforma social educativa EDMODO, enlaces a páginas educativas para que 

el estudiante resuelva ejercicios gramaticales que le ayuden a identificar y comprobar el 

desarrollo de sus destrezas en inglés.   

 

5. Diseñar por parte de los docentes actividades de producción oral y escrita que incluyan el 

desarrollo y consolidación de la competencia gramatical de los estudiantes. 

 

6. Desarrollar actividades basadas en la web que concuerden con los contenidos estudiados 

en clase y sirvan como práctica fuera de la jornada estudiantil. 

 

7. Incluir proyectos de aula que permitan a los estudiantes de Octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro, el intercambio de 

información real del inglés.   

 

8. Diseñar un instructivo de uso de la plataforma virtual EDMODO, que presente en forma 

tangible y de fácil comprensión la organización y utilización de la plataforma.   
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDMODO PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA GRAMATICAL DEL INGLÉS 
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INTRODUCCIÓN  

 

El rápido desarrollo de la tecnología está cambiando la manera de enseñar y aprender. Las redes 

sociales están teniendo un gran impacto en la forma en que los estudiantes se contactan entre ellos, 

la mayoría de los estudiantes tienen acceso a una red social, a la cual pueden conectarse en 

cualquier momento y lugar. 

 EDMODO es una comunidad virtual educativa que provee al profesor y estudiante un lugar 

para conectarse, colaborar, compartir contenido y aprender en un entorno seguro y cerrado; permite 

al facilitador enviar mensajes, asignar y calificar tareas, compartir contenidos y materiales. 

En el desarrollo de la competencia gramatical, EDMODO brindará al estudiante la facilidad de 

escoger que actividades realizar y el momento para llevarlas a cabo. Es decir, trabajará a su propio 

ritmo y se enfocará en las actividades que considere necesarias para el desarrollo de su 

competencia gramatical. 

También, los estudiantes podrán contribuir con ideas para la consecución de un objetivo de 

aprendizaje común, de esta forma los estudiantes serán responsables de su aprendizaje y el de los 

miembros de su grupo. (Collazos & Mendoza, 2006: 62) 

En este sentido, el desarrollo de la competencia gramatical del estudiante se desarrollará en un 

contexto significativo; la utilización de proyectos permitirá a los estudiantes organizarse y delegar 

responsabilidades que deberán cumplir para el éxito colectivo. 

En la misma línea, la publicación del trabajo de los estudiantes en la plataforma EDMODO, los 

incentivará a la elaboración de productos finales de calidad; estos trabajos serán observados, 

comentados y evaluados por quienes conforman la comunidad de aprendizaje. 

Para obtener resultados de calidad, se utilizarán las rúbricas como herramienta que especifican 

las características que deben cumplir los trabajos compartidos en EDMODO, se presentarán 

Rúbricas para evaluar el trabajo colaborativo, la organización del grupo,  el contenido y apariencia 

de los trabajos publicados; además se presentarán rúbricas para la escritura y presentación oral de 

los estudiantes.  

El presente instructivo de uso de la Plataforma Educativa EDMODO, está dirigido a los 

docentes del Área de Inglés y estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro. En este documento, se detalla de una manera clara 

y sencilla los pasos que tanto el docente como el estudiante deben seguir para la utilización de la 

plataforma; se describen también varias herramientas útiles para desarrollar la interacción entre los 

miembros de la comunidad. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Adecuar la plataforma social educativa EDMODO para desarrollar la competencia 

gramatical del inglés reforzando los contenidos gramaticales estudiados en el salón de 

clase por los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones – Centro. 

  

Objetivo Específico  

 

 Promover la creación de actividades basadas en web a través de la plataforma educativa 

EDMODO mediante un instructivo de fácil comprensión y manejo. 

 

 Facilitar el acercamiento de los docentes y estudiantes a las herramientas que ofrece la 

red social EDMODO, mediante el uso de imágenes que expliquen en detalle la 

manipulación de las herramientas en la plataforma.    

  

SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA 

PLATAFORMA SOCIAL EDUCATIVA EDMODO 

 

EDMODO es una plataforma social educativa gratuita, que permite la comunicación entre 

estudiantes y profesores en un entorno virtual seguro y cerrado. Permite el envío de tareas, reforzar 

contenidos de una clase, asignar y calificar tareas, compartir contenidos y materiales; es un medio 

de comunicación tecnológico entre los estudiantes y el profesor. Wikipedia (2012) 

 

Existen varias herramientas útiles en EDMODO como la creacion de grupos para compartir 

contenidos y materiales de estudio, asignacion de tareas y calificaciones, creación de pruebas 

objetivas, calendario y la biblioteca.  

 

 

 



 

88 

 

COMPETENCIA GRAMATICAL  

 

La Competencia Gramatical se refiere a la producción de palabras y oraciones que respeten las 

reglas gramaticales del inglés, Savignon (2002) expresa que: “La Competencia Gramatical se 

refiere a las formas gramaticales a nivel de la oración, la habilidad de reconocer la parte léxica, 

morfológica, sintáctica y fonológica de un lenguaje y hacer uso de esas partes para formar e 

interpretar palabras y oraciones” (p.9) 

 

La competencia gramatical del inglés “envuelve el conocimiento del vocabulario, morfología, 

sintaxis y fonología […] Luego se relaciona con la elección de palabras, formas y organización en 

proposiciones para ilustrar la intención del hablante” (Safont, 2005:53).  

 

Además del uso de correcto de las reglas gramaticales del inglés, estos autores hacen referencia 

a la capacidad del hablante para comunicarse. Entonces, se podría definir la Competencia 

Gramatical como el conocimiento y uso de los elementos gramaticales del inglés para interpretar y 

producir palabras, frases y oraciones, utilizando las reglas gramaticales en la interpretación, 

expresión o negociación de significados. 

 

Morfosintaxis  

 

La Morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras, sus variaciones de forma y 

su composición, por otra parte la Sintaxis es el estudio de la función que desempeña cada palabra 

en el entorno de una frase, describe como se combinan las palabras para formar frases, cláusulas u 

oraciones. 

 

 Debido a la inseparable relación entre forma y función se ha optado por referirse a la 

morfosintaxis que establece las reglas de estructuración y su modo de uso. “Dominar la 

morfosintaxis significa mucho más que conocer las formas de las palabras y como se combinan: 

significa saber aprovechar estos conocimientos para comprender y expresarse mejor” (Cassany, 

Luna, & Sanz, 2007: 360). 

 

Con el objetivo de brindar a los estudiantes la oportunidad de comprensión y expresión en el 

idioma inglés, se propone la utilización del enfoque por tareas. 
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Técnicas del enfoque por tareas  

 

     Las tareas son “una actividad en la cual el significado es lo primordial, en la cual existe un 

problema real a ser solucionado”  (Skehan, 1998, citado en Richards & Renandy, 2005: 100).  

 

Una técnica del enfoque por tareas son los proyectos, para su elaboración se necesita un proceso 

de planificación, desarrollo y evaluación de los resultados. Además, aportan con las características 

necesarias para ser utilizadas a través de la plataforma virtual EDMODO.  

  

Proyectos  

 

     Los proyectos se caracterizan por que permite a los estudiantes analizar la información que van 

a utilizar, establecer el procedimiento necesario y los roles de los participantes del grupo  para la 

consecución de sus objetivos y presentar los hallasgos encontrados en el transcurso de la 

investigación. Es decir que el aprendizaje por proyectos permite desarrollar en los estudiantes las 

habilidades como son el pensamiento crítico, la colaboración entre pares y la comunicación, 

destrezas necesarias para insertarse en el campo laboral del siglo XXI. (Larmer & Mergendoller, 

2011)  

 

Actividades previa al proyecto 

 

Las actividades realizadas por anticipado al desarrollo del proyecto, permiten activar los 

conocimientos previos que el estudiante tiene del tema. También sirven para considerar las ideas 

acerca del tema a ser investigado y finalmente el estudiante puede experimentar con contenidos 

nuevos tanto lexicales como gramaticales. (Richards & Renandy, 2005: 101).  

 

El propósito de esta fase es preparar y dar soporte a los estudiantes para para que puedan 

realizar la tarea, permitiendo enfocarse en el tema que va a ser objeto de estudio. Hay que tener en 

cuenta que para que los proyectos sean significativos deben contener los siguientes elementos:  

 

Un contenido significativo que resulte atractivo para el aprendiz al relacionarlo con su vida e 

intereses. Una necesidad para aprender, presentar el proyecto en forma llamativa, con lo cual se 

despierta la necesidad de aprender para cumplir con el objetivo propuesto. Una pregunta directriz, 

para que el estudiante tenga a la vista cual es el objetivo que se desea alcanzar, brindar al estudiante 

la Facultad para escoger y opinar, este elemento provee gran input de significado a las tareas 

realizadas.  
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Los proyectos deben brindar la oportunidad a los estudiantes de construir las habilidades del 

siglo XXI como la colaboración, comunicación y el uso de la tecnología. En el transcurso de la 

investigación, el estudiante se va a encontrar con con diferentes preguntas que nacen de la pregunta 

directriz, en este punto debe pensar acerca de los sitios en los cuales encontrar la información para 

despejar las dudas. El descubrimiento real no tiene nada que ver con el hecho de buscar 

información en el internet y representarlo de una manera visual.  

 

     El maestro debe proveer a los estudiantes con instrumentos que le permitan evaluar y revisar el 

trabajo desarrollado,  al terminar un proyecto, los resultados obtenidos se los debe publicar de 

alguna manera, cuando los estudiantes saben que otras personas aparte del profesor van a observar 

los hallazgos encontrados y las conclusiones a las que se llegaron al final del trabajo, se concentran 

en la calidad y el diseño. (Larmer & Mergendoller, 2011) 

      

Evaluación formal 

 

     La evaluación es un proceso continuo que se desarrolla a medida que se llevan a cabo las 

actividades de aprendizaje; la evaluación formal sigue un proceso definido en la cual se utilizan 

instrumentos de medición que sean confiables. Para el desarrollo de la evaluación formal es 

necesario desarrollar las siguientes actividades Aguilar (2011) expresa: 

  

1. Revisar los objetivos específicos que se van a evaluar,  

2. Diseñar los instrumentos de medición apropiados para el objetivo planteado,  

3. Recabar datos con los instrumentos diseñados,  

4. Comparar e interpretar los datos, emitir el  juicio respectivo. (p.6)    

 

     Las actividades detalladas por Aguilar demuestran que la evaluación formal cumple con un 

proceso específico y ordenado. Con la aplicación de las tareas a través de proyectos se busca una 

evaluación auténtica porque se requiere que el estudiante interactúe con problemas, o tareas para 

una audiencia que está interesada en conocer que es lo que el estudiante ha aprendido. (Kniep, 

2000: 27) 

 

     Las tareas auténticas permiten al estudiante aplicar y hacer conexiones claras acerca de lo que 

aprendieron en la escuela y el mundo real. Estas tareas son usualmente utilizadas como proyectos 

finales. 
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Rúbrica 

 

     La rúbrica es una escala de valoración que posee criterios establecidos y estándares de 

desempeño, con el propósito de determinar la calidad de ejecución de las tareas específicas en los 

estudiantes. 

 

Las Rúbricas Holísticas asignan una sola calificación al trabajo. Este tipo de rúbrica se enfoca 

en todo el producto que en sus partes, proveen una limitada precisión para la evaluación 

diagnóstica de los estudiantes. 

 

Las Rúbricas Analíticas dividen al producto, proceso y desempeño en sus dimensiones, tienen 

descriptores para cada atributo; su beneficio radica en que permite al estudiante ser consciente de 

sus fortalezas y debilidades. 

 

La utilización de  las rúbricas permite a los profesores ser explícitos en los resultados que se 

quiere obtener de los estudiantes. Estos instrumentos contribuyen como guía para la realización de 

las tareas ayudando a monitorear el desarrollo y la calidad esperada de los trabajos. Beneficia 

también a los profesores brindándole una evidencia del porqué de las calificaciones alcanzadas por 

los estudiantes. 

 

Componentes de las Rúbricas  

 

    La rúbrica es “un instrumento de evaluación, (tipo plantilla, ficha o planilla) que, en forma de 

guía o matriz, permite evaluar las actividades específicas realizadas por el alumno, basándose en la 

suma de una gama completa de criterios establecidos por niveles” (Castillo & Cabrerizo, 

2010:405).  

 

Todas las rúbricas tienen niveles, dimensiones y descriptores: los niveles indican el grado de 

desempeño desde el más bajo hasta el más alto, las dimensiones son los atributos utilizados para 

juzgar el desempeño, proceso o producto y los descriptores se refieren al lenguaje utilizado para 

definir las dimensiones en los diferentes niveles. 

 

     Tobón, Pimienta, & García (2010: 79) Proponen los siguientes componentes para una rúbrica: 

 

1. Competencias, Criterios, evidencias y ponderación 

2. Niveles de dominio. 

3. Recomendaciones para la evaluación.  
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     Estos autores proponen que para cada actividad se debe indicar una competencia a desarrollarse, 

en cada competencia se debe esclarecer los criterios que se tienen como referencia, así como las 

evidencias para su evaluación. 

Los niveles de dominio se presentan a través de indicadores con el propósito de medir con claridad 

el nivel de logro de los estudiantes conforme se desarrollan sus actividades.  

 

Actividades Basadas en la Web 

 

En el apartado anterior, se explico acerca de la importancia de los proyectos en el desarrollo de 

la competencia gramatical del inglés, también se propuso la evaluación utilizando las rúbricas para 

obtener productos finales de calidad.  

En este apartado, se describirá la herramienta exelearning para el desarrollo actividades basadas 

en la web, las cuales dependiendo de las necesidades del docente y estudiantes, permitirá 

secuenciar los recursos disponibles en la web, con el propósito de desarrollar actividades que 

guarden relación con los contenidos estudiados en el salón de clase.  

Para el desarrollo de las actividades se utilizará el programa exelearning y para compartir los 

contenidos en la Web se utilizará Google Drive a manera de servidor. 

 

Exelearning  

 

Es un recurso libre gratuito, “una creación de aplicación que permite a profesores y académicos 

la publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos” (Wikimedia, 2013). 

Exelearning permite exportar los recursos creados en diferentes formatos de paquete de 

contenido como IMS, SCORM 1.2 o IMS Common Cartridge o como páginas web independientes. 

 

Google Drive 

 

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos en línea. Introducido por primera vez en 

el 2012. Para utilizar este servicio es necesario tener instalado el navegador Google Chrome. 

(Arcila, 2012) 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La motivación juega un papel fundamental para el desarrollo de la competencia gramatical. “Si 

los maestros están satisfechos con los resultados de su labor, ellos recibirán la próxima tarea con 

gran motivación y entusiasmo. Del mismo modo los estudiantes que demuestran éxito en la escuela 

estarán más abiertos a participar y a expandir su conocimiento” (Nikolic, 2000: 197).  

La competencia gramatical de los estudiantes de octavo año no está desarrollada 

adecuadamente, la mayor parte de los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica en la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones- Centro tienen acceso a una red social, pero esta no ha sido 

utilizada para desarrollar su Competencia Gramatical. 

También se conoce varios aspectos que presentan limitaciones: por ejemplo a) la destreza para 

entender y producir correctamente  frases, oraciones y párrafos en Inglés, y b) la utilización de 

actividades significativas y el trabajo colaborativo, aspectos necesarios para desarrollar la 

competencia lingüística en los estudiantes que no han sido utilizadas adecuadamente en la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones - Centro. 

 Como se comprobó, existe la necesidad de utilizar una variedad de recursos y actividades que 

permitan al estudiantado aplicar lo aprendido en Inglés en otros contextos. 

La utilización de nuevas maneras para desarrollar la competencia gramatical de los estudiantes 

tendrá doble efecto; por un lado el facilitador al constatar el progreso de los estudiantes se sentira 

motivado a seguir utilizando la Plataforma Educativa EDMODO, por otra parte el estudiante 

contará con el soporte del docente y de sus compañeros fuera del horario escolar, lo cual le 

permitirá despejar dudas de la clase, relacionadas con algún tema en concreto. 

 

Metodología del Instructivo 

 

Los estudiantes y docentes de Octavo año Básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones – 

Centro no utilizan una plataforma educativa para desarrollar la Competencia Gramatical del Inglés, 

por lo cual es necesario introducir la Plataforma Educativa EDMODO en sus actividades. 

Para la correcta utilización y aplicación  de la Plataforma Social Educativa EDMODO en el 

aula, el docente y estudiante deben familariarizarse con las herramientas online que EDMODO 

ofrece; para esto se propone un proceso constructivo en este Instructivo cuyo esquema es el 

siguiente: proceso escrito – representación del proceso – aplicación del proceso.     
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En el proceso escrito se enlista los pasos que el docente debe seguir para tener acceso a 

EDMODO y la manera de crear actividades de aprendizaje para los estudiantes.  

Del mismo modo, se detallan los pasos para el acceso de los estudiantes a la plataforma y la 

utilizacion de las actividades creadas por el facilitador. 

La representación del proceso se desarrollará a través de figuras que en forma visual presenta 

las instrucciones detalladas en el proceso escrito, identificándolas con números y con figuras de 

color anaranjado para una fácil comprensión por parte del docente y estudiantado. 

La aplicación del proceso le corresponde al docente y al estudiante, quienes serán los 

encargados de realizar las tareas propuestas, evaluarlas y enriquecer el diseño de las actividades de 

aprendizaje en base a su experiencia. 

Los objetivos funcionales que promueven realizar tareas y experimentar con el inglés, implican 

una evaluación cualitativa de los logros alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de la 

competencia gramatical. Esta evaluación cualitativa se llevará a cabo con el uso de las rúbricas que 

se detallan en este instructivo. 

Las instrucciones estan escritas utilizando un vocabulario sencillo y de fácil comprensión en 

inglés, que en conjunto con las figuras que aparecen inmediatamente después de los pasos 

detallados en forma escrita, hacen del instructivo un material de fácil manejo y aplicación. 
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INTRODUCTION  

 

Technology development is changing the way people work and study. The use of the 

Information and Communication Technologies (ICT’s) has a big impact in our way of teaching. 

The use of EDMODO as a support to facilitate the Students’ Grammatical Competence 

Development will help in a wide range of ways. Firstly, students will have the faculty of choosing 

when and which activities they want to perform. It means, students will work at their own pace and 

focus on the activities they consider as necessary for their own progress. 

Collaborative tasks will allow students to contribute with ideas to get a common learning goal. 

This way, students will be responsible for their own learning and each group’s member learning. 

(Collazos & Mendoza, 2006: 62). According to this point of view, student’s Grammatical 

Competence Development will be improved within a meaningful context. Projects will allow 

students to get a rol that must be performed for the collective success. 

Showing students’ products on EDMODO will motivate them to present high quality 

productions because they will be watched, posted and evaluated by their classmates and teachers. 

Rubrics as Authentic Assessment will help students know the characteristics that products must 

have to be shared on EDMODO.    

Chapter 1 will present how teachers can get started using EDMODO, and its online tools. In 

addition, it will be explained how to create and publish web content using exelearning and google 

drive.  

Chapter 2 will present how students can get started using EDMODO, other topics such as 

setting students profile, personalizing homepage, post messages, Turn in assignments, take a quiz, 

create and remove an event in the calendar, store and manage files. Also, it will be explained how 

to navigate through the web content created by the teacher. 

Chapter 3 will show some projects ideas that teachers can try to mix classroom activities and 

students real world activities. 

On chapter 4 there are examples of rubrics to evaluate the content of final products developed 

by students in written, spoken and visual ways to be shared on EDMODO. 

This manual does not pretend to make an exhaustive description of the platform. It will offer 

some basic aspects considered useful. For this reason we strongly recommend that users manipulate 

the platform by themselves and take advantage of the tools they consider useful.    



 

97 

 

Chapter 1 

GETTING STARTED USING EDMODO  

 

 

INTRODUCTION  

 

Edmodo was founded by Nicolas Borg and Jeff O’Hara as a secure microblogging for students 

and teachers. Edmodo is a secure place to connect and collaborate; teachers can share content, 

educational applications and access homework, grades, class discussions and notifications for free. 

 

EDMODO BASICS  

 

Edmodo is simple to use, it is set up for students and teachers to share things that they consider 

would improve the student’s and teacher`s skills with EDMODO you can have three kinds of 

accounts, as teachers, students or parents. 

 

SETTING UP YOUR TEACHER’S PROFILE 

 

Step 1: Go to www.edmodo.com and select I’m a Teacher button to create your account. 

Step 2: Fill the pop up box with your information and click Sign up. Figure Nº 7 shows the 

dialogue boxes and the information required: 

 

 

Figure 13   Sign up as teacher 

 

1 2 

http://www.edmodo.com/
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Once you have completed the steps shown in the figure 7. Your page will instantly be created. 

Now it is time to personalize it and create your groups. 

PERSONALIZING YOUR PAGE  

 

Step 1: Add a picture. Hover the mouse over the Account option in the upper right corner of the 

page. Click on it and it will show you a new dialogue box, choose the option settings. 

Step 2: You can select a predefined picture of EDMODO or you can upload a photo from your 

computer in order to do that, choose the Upload a New Photo button. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the left side you will find other options to personalize your profile, check them and choose 

the ones that are suitable to your needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 Adding a photo 
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Step 3: Add Basic Info. Just under the picture, there a section that reads Personal Information in 

there you can edit your information or choose a new password. After you have made the changes, 

click on Save Personal Info. Figure Nº 9 shows the steps required: 

 

Figure 15 Editing your Info.   

 

 

 

 

3 
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SETTING UP YOUR GROUPS 

 

On the left hand side below your profile picture there is the option for creating a group; Figure 

Nº 10 shows the process: 

 

Step 1: Choose the Plus icon and choose the option create. 

Step 2: Fill the Blanks with the information required and click on create.  

Step 3: It immediately shows a pop up screen with the group code recently created. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Create Group 
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The code on the pop up screen can be distributed to the students, this will allow them to join the 

group and start using the activities in the platform.  

 

EDMODO’S BASIC FEATURES FOR TEACHERS  

 

EDMODO has some features that help teachers manage their groups; they are used in order to 

increase communication between the teacher and the student. It provides an easy way to post 

classroom materials, share content with individuals, groups or your personal network. 

 

Post a Message 

 

Step 1: Click on Note tab located at the top center of your EDMODO home page. 

Step 2:  Include a message in the text box. 

Step 3: Type the name of a student or group into the Send to box.  

 

Step 4: Include links, files or attach them from your EDMODO library and Send. 

 

 

Figure 17 Post Messages 

 

 

 

 

 

4 

2 

3 

1 



 

102 

 

Post an Assignment  

 

Step 1: Go to the Assignment tab located at the top center of your EDMODO home page. 

Step 2:  Include a title for the Assignment in the Assignment title box. 

Step 3: Include a description for the Assignment. 

Step 4: Choose a due date clicking on the calendar. 

Step 5: Type the name of a student or group into the Send to box. 

Step 6:  Include links, files or attach them from your EDMODO library.  

 

Figure 18 Post Assignments 

 

When you send an Assignment it becomes visible at your EDMODO home page figure Nº 13 

shows the Post Assignment View: 

 

1. You can watch how many students have done the assignment and the deadline.  

2. You have a preview of the files you added. 

 

Figure 19 Post Assignments View 
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Grade an Assignment 

 

When students have sent their homework back, teachers can grade their homework. On Figure 

Nº 14 you have a view, in order to go to the grading window.  

Step 1: Click on Turned – In. It will show you the Assignment reply sent by your students. 

Step 2: Choose the student’s homework you want to grade. 

Step 3: Add the grade and accept.  

 

 

 

Figure 20 Grade Homework 
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Grade book  

 

EDMODO automatically records each grade that your students get. It is helpful because you 

have a register about your students’ homework on line. You can download the grades to an Excel 

workbook. Figure Nº 15 shows the steps below:  

Step 1: Choose the Progress option on the top left side of your EDMODO Homepage. 

Step 2: Select a group you want to get the grades from. 

Step 3: It shows a pop up window with the list of your students and their grades; you can add or 

export grades to Excel format.  

 

 

 

Figure 21 Gradebook 
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Create a Quiz  

 

EDMODO allows you to create your own assessments, assign and grade them, to create a Quiz 

follow the steps on Figure Nº 16:   

Step 1: Select the Quiz tab from the top center of your Edmodo’s home page, you will see the 

option create quiz or load a previously created quiz. 

Step 2: Select the option Create a Quiz. 

Step 3: Complete the details of your quiz: Quiz Title and Time Limit. 

Step 4: Create the questions type from the drop down. You can select from multiple choice, 

true/false, short answer or fill the blank. 

Step 5: Select +Add First Question from the box.  

 

 

Figure 22 Create Quiz 
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Add Questions and Responses to the Quiz 

 

Step 1: Once the question type is selected you have the option to award points to the question. 

Step 2: Type your question in the Question Prompt. Below you will see the option to attach link 

or files to the question. 

Step 3: Add responses. The Response Field will vary depending on the question type. 

Step 4: Add more question from the left panel 

Step 5: You can assign or preview the Quiz see Figure Nº 17.    

 

Figure 23 Add Question and Response 
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Using the Calendar 

 

If you want to share events with your groups and help them track assignments, the calendar is 

the feature for that. In the calendar the assignments and quizzes you share are tracked 

automatically, and also you can create your own events.  

Create an event 

Step 1: Select the Edmodo Planner Icon from the left side of your Edmodo home page. 

Step 2: Select a date from the calendar and click on the plus icon. 

Step 3: Add a description for the event, group or students and click on create Figure Nº 18. 

 

 

 

Figure 24 Create Event 
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Remove an Event 

 

To remove an event follow the step 1 and 2 above and select Delete, figure Nº 19 shows the pop 

up window. 

 

 

Figure 25 Remove Events 

 

Store and Mange files  

 

The EDMODO library allows teachers to store, access, share, and manage files in different 

formats. To access your library follow these steps on Figure Nº 20: 

Step 1: Select the Library icon from the top navigation bar 

Step 2: Add any type of content or web links, select the Add to Library button at the top left 

corner. 

Step 3: Select the files tab to add content from your computer or link tab to add a web page to 

your library.   

 

 

 

 

Figure 26 Add Content 
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Create folders  

 

EDMODO Library help you stay organized by creating folders, follow these steps on Figure Nº 

21.  

Step 1: Select the folder tab from the left panel of your library.  

Step 2:  Click on New Folder  

Step 3: Name the folder and share with your groups.  

Step 4: Select create.  

 

 

 

 

Figure 27 Create Folder 
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Creating Didactic Content 

 

EDMODO helps teachers to organize students’ activities beyond the classroom, as seen above this 

platform offers a plenty of tools developed to manage online activities. The group tool is used to 

organize our students in teams in order to accomplish an academic goal, the basic features of 

Edmodo help teachers to keep in touch with students and maintain them update about their 

progress. 

In addition it was show how to use the Calendar to set planned activities beforehand. Lastly it was 

presented the Library tool that allows keeping a database with files or links from the internet also it 

helps publish or share didactic content. 

In order to create didactic content it will be used the program Exelearning, this program is a web 

based authoring design to help teachers in the design, development and publishing of web based 

learning and teaching material. 

Step 1: Download exelearning from http://exelearning.net/descargas/ 

Step 2:  Choose the version according to your computer system.  

Step 3: Select the program and click on Ejecutar tab. 

 

 

 

Figure 28 Download exelearning 
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When the program has been installed in your computer you can start to create your web based 

material. In the next lines we will show some exelearning tools that were used to create learning 

content for students. 

The first time you use exelearning you will see the following: 

1. Main menu, you can use it to change the style of your page. 

2. Window to organize pages in the activity 

3. List of activities that can be inserted 

4. The space where your activities are shown. 

 

Figure 29 Exelearning work page 

In order to add an activity, you have to select an iDevice from the list of activities as shown in Step 

3.  
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Insert pictures 

 

Step 1: Choose an iDevice from the list. 

Step 2: Click on the picture icon  

Step 3: and upload the file from your computer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 Insert pictures 
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Insert Audio or Video Files 

 

Step 1: Choose an iDevice from the list 

Step 2: Click on the media icon  

Step 3: and upload the file from your computer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 Insert Audio 
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Insert links to videos and web pages 

 

Step 1: Follow Steps 1 and 2 above. 

Step 2: On Type Tab choose the option Iframe 

Step 3: Paste the link to the web page or video 

 

 

Figure 32 Insert links 
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Useful links 

Agenda Web. http://www.agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html 

Busy Teacher.  http://busyteacher.org 

Busybeavers. http://www.youtube.com/watch?v=hx8i-Wq_jtc 

English Grammar Games: http://www.grammar.cl/Games.htm 

English Language Listening Lab Online: http://www.elllo.org/english/Games/G069-Travel.htm 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=nTSl4DuwJVk 

EnglishFlashGames.blogspot.com. http://englishflashgames.blogspot.com/ 

guiasinmediatas.com: http://www.youtube.com/watch?v=DwGDbZ8-q3E 

Cambridge Dictionary Online http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/ 

WordReference.com. http://games.wordreference.com/language-games/verb-dash 

Vocabulary topics: http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm 

At&t Natural Voices (2011) http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php 

 

Share your web based activities 

The file created with exelearning is stored in your computer, in order to share it on the web you 

have to create an account in Google Drive. 

Step 1: To export your web based activities go File tab and Choose Export. 

Step 2: Choose Web Site and Self- contained Folder. Once you have stored your new folder you 

have to look for any error. 

 

 

Figure 33 Export file  
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http://www.agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html
http://busyteacher.org/
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http://www.grammar.cl/Games.htm
http://www.elllo.org/english/Games/G069-Travel.htm
http://www.youtube.com/watch?v=nTSl4DuwJVk
http://englishflashgames.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DwGDbZ8-q3E
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/
http://games.wordreference.com/language-games/verb-dash
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
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To share your Folder you have to log in your Google Drive account. 

Step 1: Go to www.google.com and choose the option Drive and Sing in 

Step 2: Go to settings tab, choose Upload settings and unmark the option Convert uploaded files to 

Google Docs format.  

Step 3: Upload your folder. 

 

 

Figure 34 Upload file on Google Drive 
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http://www.google.com/
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Once your folder has been uploaded, you have to share the folder: 

Step 1: Select your folder. 

Step 2: Go to Share icon  

Step 3: Choose the first option and click Change  

Step 4: Select Public on the web and save.  

 

 

Figure 35 Share file on the web 
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Step 5: Copy the link that results after the process above. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg&usp=sha

ring 

Step 6: Copy the code with letters and the numbers that appears into the link. 

0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg  

Step 7: Type a new URL and add the code plus index.html.  

https://www.googledrive.com/host/code/file 

https://www.googledrive.com/host/0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg/index.html 

Step 8: Open your Web Browser and copy the created link on the address bar. 

 

 

Figure 36 File URL 

8 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg&usp=sharing
https://www.googledrive.com/host/code/file
https://www.googledrive.com/host/0B8GHfqyhx4MyOEhPMVV0X0hZWDg/index.html
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Chapter 2 

GETTING STARTED USING EDMODO  

 

 

 

INTRODUCTION  

Edmodo was founded by Nicolas Borg and Jeff O’Hara as a secure microblogging for students 

and teachers. Edmodo is a secure place to connect and collaborate; teachers can share content, 

educational applications and access homework, grades, class discussions and notifications for free. 

EDMODO BASICS  

Edmodo is simple to use, it is set up for students and teachers to share things that they consider 

would improve the student’s and teacher`s skills. With Edmodo you can have three kinds of 

accounts, as teachers, students or parents. 

  

STUDENT SIGN UP  

 

Step 1: Go to www.edmodo.com and select I’m a Student button to create your account. 

Step 2: Fill the dialogue box that opens up with the code that your teacher sent to you, your 

information and accept the terms of service. 

Step 3: Click Sign up. Figure Nº 23 shows the information required: 

 

 

 

Figure 37 Student Sign up 
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PERSONALIZING YOUR PAGE  

 

Step 1: Add a picture. Put the mouse over the Account option in the upper right corner of the 

page. Click on it and it will show you a new dialogue box. 

Step 2: Choose the option settings. 

Step 3: Upload a photo from your computer in order to do that, choose Upload a New Photo 

button. Figure Nº 24 shows the process in detail: 

 

 

 

 

 

Figure 38 Adding a photo 

 

Step 4: Add Basic Info. Just under the picture, there a section that reads Personal Information in 

there you can edit your information.  

Step 5: After you have made the changes, click on Save Personal Info. Figure Nº 25 shows the 

steps required: 
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    Figure 39 Personal Info.  

 

EDMODO’S BASIC FEATURES FOR STUDENTS  

 

EDMODO has some features that help students increase communication with teachers and 

classmates. It provides an easy way to post classroom materials, to share content with individuals, 

groups or your personal network see Figure Nº 26. 

 

Post a Message 

Step 1: Go to the message tab located at the top of your Edmodo home page. 

Step 2:  Include a message in the text box. 

Step 3: Type the name of classmate, teacher or group into the Send to box.  

Step 4: Include links, files or attach them from your Edmodo library.  

 

 

Figure 40 Post Message 
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Turn in an Assignment  

 

An Assignment is the homework sent by your teacher. Just like school you have to deliver your 

homework on time: see Figure Nº 27 

Step 1: Go to your Notifications box on the middle of your Edmodo home page. It will show 

you the Assignment sent by your teacher 

Step 2: Click on Turn in in order to send your homework back. 

Step 3: Type your response, include your ranking about the task and the link or files you used 

for doing your homework.  

Step 4: Click on Turn in Assignment 

 

 

 

 

Figure 41 Turn in Assignment 
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Take a Quiz  

When teachers want to know your progress, they assign Quizzes to you. EDMODO offers an 

easy way to share a quiz with students, like assignments and messages; quizzes show up on your 

EDMODO homepage.  

Step 1: Select Take Quiz option.  

Step 2: Choose Start Quiz, and appears a new window. 

Step 3: You can go through questions from the left panel or selecting Next button on the right 

hand of the window and answer them. 

Step 4: Send the Quiz use the Submit Quiz button. It reveals a pop up window, select Yes and 

you are done. See Figure Nº 29.  

 

 

 

Figure 42 Take Quiz 
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Check Your Grades Out 

 

When you have sent your homework reply to your teacher, it is time to wait for your grade, you 

receive your grades on your EDMODO homepage. Figure Nº 29   shows the Notification that you 

get from your teacher.  

1. It shows that your teacher has checked your homework. 

2. It shows your grade 

 

Figure 43 Check out Grades 

 

Using the Calendar 

 

If you want to organize your events, the calendar is the feature for that. In the calendar the 

assignments and quizzes you receive are tracked automatically, and also you can create your own 

events.  

 

Create an event 

 

Step 1: Select the Edmodo Planner icon from the left side of your Edmodo home page  

Step 2: Select a date from the calendar and click on the plus icon. 

Step 3: Add a description for the event and click on create, see Figure Nº 30 

1 2 
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Figure 44 Create Event 

 

Remove an Event 

 

To remove an event follow the step 1 and 2 above and select Delete, figure Nº 31 shows the pop 

up window. 

 

Figure 45 Remove Event 
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Store and Mange files  

 

The EDMODO library allows students to store, access, share, and manage files in different 

formats. To access your library follow these steps on Figure Nº 32: 

Step 1: Select the Library icon from the top navigation bar. 

Step 2: Add any type of content or web links, select the Add to Backpack button at the top left 

corner. 

Step 3: Select the files tab to add content from your computer or the link tab to add a web page 

to your library.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 Add Content 
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Create folders  

 

EDMODO Library helps you stay organized by creating folders, follow these steps on Figure Nº 

33.  

 

Step 1: Select the folder tab from the left panel of your library.  

Step 2:  Click on New Folder  

Step 3: Name the folder.  

Step 4: Select create.  

 

 

 

Figure 47 Create Folder 

 

Access shared folders from teachers 

 

Your teacher can share folders with you to have access to them follow these steps. 

Step 1: Go to the Groups tab located on the left side of your Edmodo’s home page. 

Step 2: Click on Folders and select the folder that your teacher shared with you. 
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Figure 48 Access Shared Folders 
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Chapter 3 

Project Ideas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTS   
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VOCABULARY CARDS 

PROJECT OVERVIEW 

Name of Project: Build vocabulary cards 
7
using GoogleDocs Duration: 2 WEEKS 

Subject: ENGLISH 

(VOCABULARY) 

Teacher(s):      English  

                        Computer Studies  

Grade:  
8 

Other subject areas to be 

included, if any: 
Computer Studies 

Project idea 

Summary of the issue, 

challenge, investigation, 

scenario, or problem 

Student’s work in teams to design a presentation on line that shows the 

vocabulary they have learned from the unit. They use GoogleDocs to design the 

slides which must have three objects insert on each one (video, picture and 

definition). Students use the first slide as help that contains links for useful 

tutorials in order to get the goal. Students make an oral presentation describing 

each slide. 

Driving Question: How can we design a presentation online that shows the learnt vocabulary and 

allows working in groups? 

Content and Skills 

Standards to be addressed: 

Students will be able to: 

Create presentations on-line using Google docs 

in order to employ the vocabulary they have 

studied. 

Perform a group work using On-line tools, in 

order to develop collaborative learning. 

Content Standards: 

Clothes vocabulary 

 T+A E 

21
st
 Century Skills to be 

explicitly taught and 

assessed (T+A) or that will 

be encouraged (E) by 

project work, but not taught 

or assessed: 

Collaboration    

Presentation    

Critical Thinking   

Other: Creative Thinking   

   

 Presentation Audience:  

Culminating Products and 

Performances 

Group: 

 Class:   

School:  

Community:  

Individual: 

 Experts:  

Web:  

Other:  

Entry event to launch 

inquiry, engage 

students: 

Activity: Homework: Design 5 flash cards using PowerPoint in groups. Take notes 

about the problems you have with the task. 

                                                      
7
 Adapted from http://www.op97.org/soxnevad/Google.cfm#techtips  

Adapted from © 2008 Buck Institute for Education 

 

http://www.op97.org/soxnevad/Google.cfm#techtips
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Assessments 

Formative 

Assessments 

(During 

Project) 

Quizzes/Tests  
Practice 

Presentations 
 

Journal/Learning log  
Notes 

 
 

Preliminary 

plans/Outlines/Prototypes 
 Checklists  

Rough Drafts  
Concept Maps 

 
 

Online Tests/Exams  Other:  

Summative 

Assessments 

(End of project) 

Written products with 

Rubrics: 
 

Other product(s) or 

performance(s) with 

rubrics: 

 

Oral Presentation with rubric  Peer Evaluation  

Multiple choice/short answer 

Test 
 Self-Evaluation  

Essay Test  Other:  

 

 Resources needed 

On-site people facilities: 
Computer studies teachers available to help with 

design 

Equipment: Projector, computers, internet 

Materials: Videos, pictures, dictionaries 

Community Resources: none 

 

 

PROJECT TEACHING AND LEARNING GUIDE 

Project:  Course: 

 

Knowledge and Skills Needed by Students 

to successfully complete culminating products and 

performances, and do well on summative assessments 

Scaffolding /Materials/Lessons to be Provided 

by the project teacher, other teachers, experts, 

mentors, community members 

Online Research skills Effective search activity led by the teacher  

PowerPoint and GoogleDocs. Instruction provided by computer studies teacher 

Presentation skills Presentation skills provided by the teacher 

Report writing Peer editing of drafts, final drafts by the teacher. 
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PROJECT CALENDAR 

Project:  Start Date: 

PROJECT WEEK ONE 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

PowerPoint 

presentation group 

homework. 

Discussion about 

organization and 

join slides 

problems. 

 

Project Teams 

announcement   

First team meeting 

roles 

Explanation of 

Project details, 

procedures. 

(Software use 

requirements)  

Explanation for 

rubrics about 

product. 

Share Assignments 

and links on 

EDMODO 

Calendar. 

Vocabulary review. 

Search a definition 

of a given word 

activity in groups. 

 

Search definitions 

using an online 

dictionary 

 

 

 

 

 

 

Search pictures and 

videos on the 

internet. 

 

Insert pictures and 

videos on 

GoogleDocs. 

PROJECT WEEK TWO 

Design slides 

online team work. 

 

Help with problems 

on designing.  

 

Oral presentation 

planning draft 

groups. (Oral 

Presentation 

Rubric) 

 

 

Final draft team 

preparation and 

team assessment. 

Slides teacher 

assessment and 

grade.  

 

Team work time: 

Prepare and 

practice 

presentation. 

 

Presentation Day 
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THAT SOUNDS LIKE ME! 

PROJECT OVERVIEW 

Name of Project: That sounds like me! Duration: 2 WEEKS 

Subject: ENGLISH 

(Speaking, Writing) 

Teacher(s):      English  

                        Computer Studies  

Grade:  
8 

Other subject areas to be 

included, if any: 

Computer Studies 

Science 

Project idea 

Summary of the issue, 

challenge, investigation, 

scenario, or problem 

Students create an avatar using (http://www.voki.com/create.php) they 

write a paragraph and record their voices giving information about their 

eating habits (30- 40seconds).  Students will show statistical info about how 

often they consume junk food and healthy food. 

Driving Question: Why should I eat healthy food? 

Content and Skills 

Standards to be 

addressed: 

Students will be able to: 

Examine their eating habits. 

Practice writing and pronunciation skills 

Content Standards: 

Count and Non- count 

nouns. 

 T+A E 

21
st
 Century Skills to be 

explicitly taught and 

assessed (T+A) or that 

will be encouraged (E) by 

project work, but not 

taught or assessed: 

Collaboration    

Presentation    

Critical Thinking   

Other:    

   

 Presentation Audience:  

Culminating Products 

and Performances 

Group: 

 Class:   

School:  

Community:  

Individual: 

Written description 

about the food they 

eat. 

Experts:  

Web:  

Other:  

Entry event to 

launch inquiry, 

engage students: 

Activity: Ask students food words they know and write on the board. Students 

have to sort in two groups. Food they like and don’t like. Ask why do they like 

that food and benefits of that kind of food? 

Assessments 

Formative 

Assessments 

(During Project) 

Quizzes/Tests  
Practice 

Presentations 
 

Journal/Learning log  
Notes 

 
 

Preliminary 

plans/Outlines/Prototypes 
 Checklists  

Rough Drafts  Concept Maps  

http://www.voki.com/create.php
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Online Tests/Exams  
Other: 

 
 

Summative 

Assessments 

(End of project) 

Written products with 

Rubrics: 
 

Other product(s) or 

performance(s) 

with rubrics: 

 

 

Oral Presentation with rubric  Peer Evaluation  

Multiple choice/short answer 

Test 
 Self-Evaluation  

Essay Test  
Other:  

Column Chart 
 

Resources needed 

On-site people facilities: 
Computer studies teachers available to help with 

column chart design 

Equipment: Projector, computers, internet 

Materials: Dictionaries, food vitamin information 

Community Resources: none 

 

 

 

PROJECT TEACHING AND LEARNING GUIDE 

Project:  Course: 

 

Knowledge and Skills Needed by Students 

to successfully complete culminating products and 

performances, and do well on summative 

assessments 

Scaffolding /Materials/Lessons to be Provided 

by the project teacher, other teachers, experts, 

mentors, community members 

Online Research skills Effective search activity led by the teacher  

Excel Column chart design. Instruction provided by computer studies teacher 

Presentation skills Presentation skills provided by the teacher 

Report writing Peer editing of drafts, final drafts by the teacher. 
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PROJECT CALENDAR 

Project: That sounds like me! Start Date: 

PROJECT WEEK ONE 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Ask the kind of 

food they eat and 

the benefits of that 

food. (Homework) 

Set groups and 

assign roles. 

 

Team work 

organization 

Explanation of 

project details, 

procedure and 

assessment. 

Students bring 

information about 

the food they eat. 

Ask and answer 

How often do they 

eat that?  Create a 

column chart with 

the information. 

Students share the 

results with their 

groups. Write the 

first draft for the 

oral presentation. 

PROJECT WEEK TWO 

Team practice 

Students decide 

what include in 

their speech. 

Final written draft, 

teacher checks the 

information. 

Pronunciation 

team practice 

Correction by the 

teacher using the 

Rubric for  oral 

presentation 

Students Create 

the avatar  

(taught first 

project’s week) 

Presentation Day 
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I’M PROUD OF MY COUNTRY 

PROJECT OVERVIEW 

Name of Project: I’m Proud of my country Duration: 3 WEEKS 

Subject: ENGLISH 

(Speaking, Writing) 

Teacher(s):      English  

                        Computer Studies  

Grade:  
8 

Other subject areas to be 

included, if any: 

Computer Studies 

Social Sciences 

Project idea 

Summary of the issue, 

challenge, investigation, 

scenario, or problem 

Students create a presentation using prezi about two ethnic groups of 

Ecuador. They have to include facts (costumes, place, story or tales, etc), 

videos, pictures and oral description for each thing included.  

Driving Question: Why are ethnic groups important for Ecuador? 

Content and Skills 

Standards to be 

addressed: 

Students will be able to: 

Develop a sense of pride of our ethnic 

groups. 

Locate and gather information from different 

resources  

Practice writing and pronunciation skills 

Content Standards: 

Present Simple 

 T+A E 

21
st
 Century Skills to be 

explicitly taught and 

assessed (T+A) or that 

will be encouraged (E) by 

project work, but not 

taught or assessed: 

Collaboration    

Presentation    

Critical Thinking   

Other:    

   

 Presentation Audience:  

Culminating Products 

and Performances 

Group: 

Prezi presentation 

plan. 

Class:   

School:  

Community:  

Individual: 

Written paragraph for 

each object in the 

presentation. 

Experts:  

Web:  

Other:  

Entry event to 

launch inquiry, 

engage students: 

Activity: Show the video about ethnic groups parade 

(http://www.youtube.com/watch?v=2U9CGC5jR30). Students have to 

describe peoples’ clothes and say facts they know about those  groups.  

Assessments 

Formative 

Assessments 

(During Project) 

Quizzes/Tests  
Practice 

Presentations 
 

Journal/Learning log  
Notes 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2U9CGC5jR30
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PROJECT TEACHING AND LEARNING GUIDE 

Project:  Course: 

 

Knowledge and Skills Needed by Students 

to successfully complete culminating products and 

performances, and do well on summative 

assessments 

Scaffolding /Materials/Lessons to be Provided 

by the project teacher, other teachers, experts, 

mentors, community members 

Online Research skills Effective search activity led by the teacher  

Prezi  Instruction provided by computer studies teacher 

Presentation skills Presentation skills provided by the teacher 

Report writing Peer editing of drafts, final drafts by the teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminary 

plans/Outlines/Prototypes 
 Checklists  

Rough Drafts  
Concept Maps 

 
 

Online Tests/Exams  
Other: 

 
 

Summative 

Assessments 

(End of project) 

Written products with 

Rubrics: 

Paragraph  

 

Other product(s) or 

performance(s) 

with rubrics: 

 

Oral Presentation with rubric  Peer Evaluation  

Multiple choice/short answer 

Test 
 Self-Evaluation  

Essay Test  Other:   

Resources needed 

On-site people facilities: 
Computer studies teachers available to help with 

design. 

Equipment: Projector, computers, internet 

Materials: Dictionaries, books, pictures, videos. 

Community Resources: none 
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PROJECT CALENDAR 

Project: I’m proud of my country Start Date: 

PROJECT WEEK ONE 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Show the video 

and ask students to 

work in groups. 

Students have to 

choose a scene and 

talk about the 

group of people 

that is represented. 

Let students 

choose the ethnic 

group they want to 

talk about. (each 

group has a 

different one) 

Explanation of 

project details, 

procedure and 

assessment. 

Students bring 

information about 

their ethnic group 

and make a poster. 

Students write 

short paragraphs 

for each picture on 

the poster and 

correct with 

teammates. 

PROJECT WEEK TWO 

Final written draft, 

teacher checks the 

information 

Pronunciation 

team practice 

Correction by the 

teacher using the 

Rubric for  oral 

presentation 

Introduce Prezi to 

your students. 

Ask them to sign 

up and replicate 

their poster in 

groups.  

(http://prezi.com/

learn/invite-

others-

collaborate/)  

 

Students have to 

record their voices 

using windows 

movie maker 

(taught prior 

project) 

(http://prezi.com/

learn/insert-

sound/ ) 

Students have to 

send you their 

URL in order to 

check and grade 

the product. 

(use final product 

rubrics) 

PROJECT WEEK THREE  

Students correct 

their mistakes in 

writing and 

pronunciation.  

They show their 

products to 

everyone in the 

class. 

Practice their 

presentation in 

groups. 

Choose the place 

to the oral 

presentation. 

Presentation Day. 

 

  

http://prezi.com/learn/invite-others-collaborate/
http://prezi.com/learn/invite-others-collaborate/
http://prezi.com/learn/invite-others-collaborate/
http://prezi.com/learn/invite-others-collaborate/
http://prezi.com/learn/insert-sound/
http://prezi.com/learn/insert-sound/
http://prezi.com/learn/insert-sound/
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SOMETHING IN COMMON 

PROJECT OVERVIEW 

Name of Project: Something in common  Duration: 3 WEEKS 

Subject: ENGLISH 

(Speaking, Writing) 

Teacher(s):      English  

 

Grade:  
8 

Other subject areas to be 

included, if any: 

Computer Studies 

Social Sciences, History  

Project idea 

Summary of the issue, 

challenge, investigation, 

scenario, or problem 

Students look for information (name, place of birth, thing they did for 

becoming important) about the characters that appear on Ecuadorian and 

American coins (5, 10, 25, 50 cents, 1 dollar). Students have to set things 

that they have in common. Students have to make presentation on 

PowerPoint. 

Driving Question: How did these people change their country? 

Content and Skills 

Standards to be 

addressed: 

Students will be able to: 

Identify major people, events and issues in 

History. 

Use complete sentences; develop a logical, 

coherent paragraph with a topic sentence, 

support details and a concluding sentence. 

Use media to enhance reports and oral 

presentations. 

Content Standards: 

Past Simple. 

 T+A E 

21
st
 Century Skills to be 

explicitly taught and 

assessed (T+A) or that 

will be encouraged (E) by 

project work, but not 

taught or assessed: 

Collaboration    

Presentation    

Critical Thinking   

Other:    

   

 Presentation Audience:  

Culminating Products 

and Performances 

Group: 

Written paragraph  Class:   

School:  

Community:  

Individual: 

 Experts:  

Web:  

Other:  

Entry event to 

launch inquiry, 

engage students: 

Activity: Show pictures about the characters that appear on Ecuadorian and 

American coins. Ask students to say the names of each people and what they 

know about them.  
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Resources needed 

On-site people facilities: 
Computer studies teachers available to help with 

design. 

Equipment: Projector, computers, internet 

Materials: 

Dictionaries, books, pictures, videos graphic  

organizer. 

http://www.havefunteaching.com/worksheets/

graphic-organizers/sequencing/sequence-

cycle-graphic-organizer.pdf  

Community Resources: Museum (Museo de la Moneda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessments 

Formative 

Assessments 

(During Project) 

Quizzes/Tests  
Practice 

Presentations 
 

Journal/Learning log  
Notes 

 
 

Preliminary 

plans/Outlines/Prototypes 
 Checklists  

Rough Drafts  
Concept Maps 

 
 

Online Tests/Exams  
Other: 

 
 

Summative 

Assessments 

(End of project) 

Written products with 

Rubrics: 

Paragraph  

 

Other product(s) or 

performance(s) 

with rubrics: 

 

Oral Presentation with rubric  Peer Evaluation  

Multiple choice/short answer 

Test 
 Self-Evaluation  

Essay Test  Other:   

http://www.havefunteaching.com/worksheets/graphic-organizers/sequencing/sequence-cycle-graphic-organizer.pdf
http://www.havefunteaching.com/worksheets/graphic-organizers/sequencing/sequence-cycle-graphic-organizer.pdf
http://www.havefunteaching.com/worksheets/graphic-organizers/sequencing/sequence-cycle-graphic-organizer.pdf
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PROJECT TEACHING AND LEARNING GUIDE 

Project: Something in Common  Course: 

 

Knowledge and Skills Needed by Students 

to successfully complete culminating products and 

performances, and do well on summative 

assessments 

Scaffolding /Materials/Lessons to be Provided 

by the project teacher, other teachers, experts, 

mentors, community members 

Online Research skills Effective search activity led by the teacher  

Power Point  Instruction provided by computer studies teacher 

Presentation skills Presentation skills provided by the teacher 

Report writing Peer editing of drafts, final drafts by the teacher. 

 

 

PROJECT CALENDAR 

Project: Something in Common  Start Date: 

PROJECT WEEK ONE 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Students watch 

pictures related to 

characters on 

Ecuadorian and 

American coins. 

Explanation of 

project details, 

procedure and 

assessment. 

Students bring 

personal 

information about 

those people and 

write a paragraph 

they have to 

organize ideas in 

the cycle of events  

graphic organizer  

Students have to 

write the first draft 

of the paragraph  

(they use the 

rubric for written 

products) 

Students correct 

the paragraph and 

practice for the 

oral presentation 

in groups. 

PROJECT WEEK TWO 

Teacher checks 

paragraphs and 

correct mistakes. 

Final draft. 

Students create 

PowerPoint slides 

(Rubrics for 

Products) 

Students bring 

their presentations 

and practice with 

the group. 

Group practice 

and whole class 

evaluation  

Presentation day. 
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Chapter 4 

Assessment Tools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSMENT 

TOOLS  
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Sample Grading Rubric 
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GROUP PLANNING RUBRIC
8 

Teacher Name:  Level:  

Student Name: Date: 

Scoring Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

5 (19-20) 4 (16-18) 3 (13-15) 2 (12 or less) 

Delegation of 

Responsibility 

Each student can 

clearly explain 

what information 

is needed by the 

group, what 

information s/he 

is responsible for 

locating. 

 

Each student in 

the group can 

clearly explain 

what information 

s/he is 

responsible for 

locating. 

 
Each student in the 

group can, with 

minimal prompting 

from peers, clearly 

explain what 

information s/he is 

responsible for 

locating. 

 One or more 

students in the 

group cannot 

clearly explain 

what 

information 

they are 

responsible for 

locating. 

 

Group Timeline 

Group 

independently 

develops a 

timeline 

describing when 

different parts of 

the work will be 

done. All 

students in group 

can 

independently 

describe the high 

points of the 

timeline. 

 Group 

independently 

develops a 

timeline 

describing when 

most parts of the 

work will be 

done. All 

students in group 

can 

independently 

describe the high 

points of the 

timeline. 

 

Group 

independently 

develops a timeline 

describing when 

most parts of the 

work will be done. 

Most students can 

independently 

describe the high 

points of the 

timeline. 

 

Group needs 

adult help to 

develop a 

timeline 

AND/OR 

several 

students in the 

group cannot 

independently 

describe the 

high points of 

the timeline. 

 

Plan for 

Organizing 

Information 

Students have 

developed a clear 

plan for 

organizing the 

information in 

the final research 

product. All 

students can 

independently 

explain the 

planned 

organization of 

the research 

findings. 

 

Students have 

developed a clear 

plan for 

organizing the 

information in 

the final research 

product. All 

students can 

independently 

explain this plan. 

 

Students have 

developed a clear 

plan for organizing 

the information as 

it is gathered. All 

students can 

independently 

explain most of 

this plan. 

 

Students have 

no clear plan 

for organizing 

the information 

AND/OR 

students in the 

group cannot 

explain their 

organizational 

plan. 

 

Quality of 

Sources 

Researchers 

independently 

locate at least 2 

reliable, 

interesting 

information 

sources for 

EACH of their 

ideas or 

questions. 

 
Researchers 

independently 

locate at least 2 

reliable 

information 

sources for 

EACH of their 

ideas or 

questions. 

 

Researchers, with 

some adult help, 

locate at least 2 

reliable 

information 

sources for EACH 

of their ideas or 

questions. 

 Researchers, 

with extensive 

adult help, 

locate at least 2 

reliable 

information 

sources for 

EACH of their 

ideas or 

questions. 

 

Total Points: ___________                           Achievement level: ___________                        Grade:___________ 

 

                                                      
8
 Adapted from  http://rubistar.4teachers.org  

http://rubistar.4teachers.org/
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9
 Adapted from  http://rubistar.4teachers.org  

Collaborative Work Rubric
9 

Teacher Name:  Level: 

Student Name: Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Working with 

Others 

Almost always 

listens to, shares 

with, and 

supports the 

efforts of others. 

Tries to keep 

people working 

well together. 

 
Usually listens 

to, shares, with, 

and supports the 

efforts of others. 

Does not cause 

\"waves\" in the 

group. 

 
Often listens to, 

shares with, and 

supports the 

efforts of others, 

but sometimes is 

not a good team 

member. 

 Rarely listens 

to, shares 

with, and 

supports the 

efforts of 

others. Often 

is not a good 

team player. 

 

Preparedness 

Brings needed 

materials to 

class and is 

always ready to 

work. 

 
Almost always 

brings needed 

materials to 

class and is 

ready to work. 

 Almost always 

brings needed 

materials but 

sometimes needs 

to settle down and 

get to work 

 
Often forgets 

needed 

materials or is 

rarely ready to 

get to work. 

 

Focus on the 

task 

Consistently 

stays focused on 

the task and 

what needs to be 

done. Very self-

directed. 

 

Focuses on the 

task and what 

needs to be done 

most of the 

time. Other 

group members 

can count on 

this person. 

 Focuses on the 

task and what 

needs to be done 

some of the time. 

Other group 

members must 

sometimes nag, 

prod, and remind 

to keep this 

person on-task. 

 

Rarely focuses 

on the task 

and what 

needs to be 

done. Lets 

others do the 

work. 

 

Attitude 

Never is 

publicly critical 

of the project or 

the work of 

others. Always 

has a positive 

attitude about 

the task(s). 

 

Rarely is 

publicly critical 

of the project or 

the work of 

others. Often 

has a positive 

attitude about 

the task(s). 

 

Occasionally is 

publicly critical of 

the project or the 

work of other 

members of the 

group. Usually 

has a positive 

attitude about the 

task(s). 

 Often is 

publicly 

critical of the 

project or the 

work of other 

members of 

the group. 

Often has a 

negative 

attitude about 

the task(s). 

 

Contributions 

Routinely 

provides useful 

ideas when 

participating in 

the group and in 

classroom 

discussion. A 

definite leader 

who contributes 

a lot of effort. 

 
Usually 

provides useful 

ideas when 

participating in 

the group and in 

classroom 

discussion. A 

strong group 

member who 

tries hard! 

 
Sometimes 

provides useful 

ideas when 

participating in 

the group and in 

classroom 

discussion. A 

satisfactory group 

member who does 

what is required. 

 Rarely 

provides 

useful ideas 

when 

participating 

in the group 

and in 

classroom 

discussion. 

May refuse to 

participate. 

 

Total Points: ___________                           Achievement level: ___________                        Grade:___________ 

http://rubistar.4teachers.org/
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POSTER RUBRICS
10

 

Teacher Name:  Level: 

Student Name: Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Grammar 

There are no 

grammatical 

mistakes on 

the poster. 

 
There is 1 

grammatical 

mistake on the 

poster. 

 
There are 2 

grammatical 

mistakes on the 

poster. 

 
There are 

more than 2 

grammatical 

mistakes on 

the poster. 

 

Mechanics 

Capitalization 

and 

punctuation 

are correct 

throughout the 

poster. 

 

There is 1 

error in 

capitalization 

or punctuation. 

 

There are 2 

errors in 

capitalization or 

punctuation. 

 There are 

more than 2 

errors in 

capitalization 

or 

punctuation. 

 

Knowledge 

Gained 

Student can 

accurately 

answer all 

questions 

related to facts 

in the poster 

and processes 

used to create 

the poster. 

 
Student can 

accurately 

answer most 

questions 

related to facts 

in the poster 

and processes 

used to create 

the poster. 

 Student can 

accurately 

answer about 

75% of 

questions related 

to facts in the 

poster and 

processes used 

to create the 

poster. 

 Student 

appears to 

have 

insufficient 

knowledge 

about the 

facts or 

processes 

used in the 

poster. 

 

Content – 

Accuracy 

At least 7 

accurate facts 

are displayed 

on the poster. 

 
5-6 accurate 

facts are 

displayed on 

the poster. 

 
3-4 accurate 

facts are 

displayed on the 

poster. 

 
Less than 3 

accurate 

facts are 

displayed on 

the poster. 

 

Attractiveness 

The poster is 

exceptionally 

attractive in 

terms of 

design, layout, 

and neatness. 

 

The poster is 

attractive in 

terms of 

design, layout 

and neatness. 

 

The poster is 

acceptably 

attractive though 

it may be a bit 

messy. 

 The poster is 

distractingly 

messy or 

very poorly 

designed. It 

is not 

attractive. 

 

Total Points: ___________                           Achievement level: ___________                        Grade:___________ 

 

  

                                                      
10

 Adapted from  http://rubistar.4teachers.org 

http://rubistar.4teachers.org/
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POWERPOINT APPEARANCE AND CONTENT
11
 

Teacher Name:  Level: 

Student Name: Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Use of 

Graphics 

All graphics are 

attractive (size and 

colors) and support 

the theme/content 

of the presentation. 

 

A few graphics are 

not attractive but all 

support the 

theme/content of 

the presentation. 

 All graphics are 

attractive but a 

few do not seem 

to support the 

theme/content 

of the 

presentation. 

 

Several graphics 

are unattractive 

and detract from 

the content of 

the presentation. 

 

Sounds –

planning 

Careful planning 

has gone into 

sounds. All sounds 

improve the content 

or \"feel\" of the 

presentation. 

 Some planning has 

gone into sounds. 

Most enhance the 

content or \"feel\" 

of the presentation, 

but 1-2 seem to be 

added for no real 

reason. None 

detract from the 

overall 

presentation. 

 

Sounds that are 

chosen are 

appropriate for 

the topic, but 

some detract 

from the overall 

presentation. 

 

Sounds are not 

appropriate for 

the presentation. 

 

Spelling and 

Grammar 

Presentation has no 

misspellings or 

grammatical errors. 

 

Presentation has 1-2 

misspellings, but no 

grammatical errors. 

 

Presentation has 

1-2 grammatical 

errors but no 

misspellings. 

 
Presentation has 

more than 2 

grammatical 

and/or spelling 

errors. 

 

Effectiveness 

 

Project includes all 

material needed to 

gain a comfortable 

understanding of 

the topic. It is a 

highly effective 

study guide. 

 Project includes 

most material 

needed to gain a 

comfortable 

understanding of 

the material but is 

lacking one or two 

key elements. It is 

an adequate study 

guide. 

 

Project is 

missing more 

than two key 

elements. It 

would make an 

incomplete 

study guide. 

 

Project is 

lacking several 

key elements 

and has 

inaccuracies that 

make it a poor 

study guide. 

 

Background 

Background does 

not detract from 

text or other 

graphics. Choice of 

background is 

consistent from 

card to card and is 

appropriate for the 

topic. 

 

Background does 

not detract from 

text or other 

graphics. Choice of 

background is 

consistent from 

card to card. 

 

Background 

does not detract 

from text or 

other graphics. 

 

Background 

makes it 

difficult to see 

text or competes 

with other 

graphics on the 

page. 

 

Total Points: ___________                           Achievement level: ___________                        Grade:___________ 

 

 

                                                      
11

 Adapted from  http://rubistar.4teachers.org 

http://rubistar.4teachers.org/
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PREZI APPEARANCE AND CONTENT
12

 

Teacher Name:  Level: 

Student Name: Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Workload 

The workload is 

divided and 

shared equally 

by all team 

members. 

 The workload is 

divided and 

shared fairly by 

all team 

members, 

though 

workloads may 

vary from 

person to 

person. 

 

The workload was 

divided, but one 

person in the 

group is viewed 

as not doing 

his/her fair share 

of the work. 

 
The workload 

was not 

divided OR 

several people 

in the group 

are viewed as 

not doing their 

fair share of 

the work. 

 

Content 

Covers topic in-

depth with 

details and 

examples. 

Subject 

knowledge is 

excellent. 

 Includes 

essential 

knowledge 

about the topic. 

Subject 

knowledge 

appears to be 

good. 

 

Includes essential 

information about 

the topic but there 

are 1-2 factual 

errors. 

 

Content is 

minimal OR 

there are 

several factual 

errors. 

 

Organization 

Content is well 

organized using 

headings or 

bulleted lists to 

group related 

material. 

 Uses headings 

or bulleted lists 

to organize, but 

the overall 

organization of 

topics appears 

flawed. 

 

Content is 

logically 

organized for the 

most part. 

 

There was no 

clear or logical 

organizational 

structure, just 

lots of facts. 

 

Attractiveness 

Makes excellent 

use of font, 

color, graphics, 

effects, etc. to 

enhance the 

presentation. 

 

Makes good use 

of font, color, 

graphics, 

effects, etc. to 

enhance to 

presentation. 

 
Makes use of 

font, color, 

graphics, effects, 

etc. but 

occasionally these 

detract from the 

presentation 

content. 

 Use of font, 

color, 

graphics, 

effects etc. but 

these often 

distract from 

the 

presentaion 

content. 

 

Requirements 

All 

requirements are 

met and 

exceeded. 

 

All 

requirements are 

met. 

 

One requirement 

was not 

completely met. 

 
More than one 

requirement 

was not 

completely 

met. 

 

Total Points: ___________                          Achievement level: ___________                        Grade: ___________ 

 

 

                                                      
12

 Adapted from http://rubistar.4teachers.org 

http://rubistar.4teachers.org/
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 Adapted from http://rubistar.4teachers.org 

WRITING RUBRIC
13

 

Teacher Name:  Level: 

Student Name:      Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Title 

Title is creative, 

sparks interest 

and is related to 

the topic. 

 

Title is related 

to the topic. 

 

Title is present, 

but does not 

appear to be 

related topic. 

 

No title. 

 

Spelling and 

Punctuation 

There are no 

spelling or 

punctuation 

errors in the 

final draft.  

 
There is one 

spelling or 

punctuation 

error in the final 

draft. 

 
There are 2-3 

spelling and 

punctuation 

errors in the final 

draft. 

 
The final draft 

has more than 

3 spelling and 

punctuation 

errors. 

 

Neatness 

The final draft 

of the paragraph 

is readable, 

clean, neat and 

attractive. It is 

free of erasures 

and crossed-out 

words. It looks 

like the author 

took great pride 

in it. 

 The final draft 

of the paragraph 

is readable, neat 

and attractive. It 

may have one or 

two erasures, 

but they are not 

distracting. It 

looks like the 

author took 

some pride in it. 

 

The final draft of 

the paragraph is 

readable. It looks 

like parts of it 

might have been 

done in a hurry. 

 
The final draft 

is not neat or 

attractive. It 

looks like the 

student just 

wanted to get 

it done and 

didn't care 

what it looked 

like. 

 

Writing Process 

Student devotes 

a lot of time and 

effort to the 

writing process 

(prewriting, 

drafting, 

reviewing, and 

editing). 

 Student devotes 

sufficient time 

and effort to the 

writing process 

(prewriting, 

drafting, 

reviewing, and 

editing). Works 

and gets the job 

done. 

 

Student devotes 

some time and 

effort to the 

writing process 

but was not very 

thorough. Does 

enough to get by. 

 

Student 

devotes little 

time and effort 

to the writing 

process. 

Doesn't seem 

to care.  

 

Organization 

The paragraph 

is very well 

organized. One 

idea or scene 

follows another 

in a logical 

sequence with 

clear transitions. 

 
The paragraph is 

pretty well 

organized. One 

idea may seem 

out of place. 

Clear transitions 

are used. 

 

The paragraph is 

a little hard to 

follow. The 

transitions are 

sometimes not 

clear. 

 

Ideas seem to 

be randomly 

arranged. 

 

Total Points: ___________                          Achievement level: ___________                       Grade: ___________ 

http://rubistar.4teachers.org/
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ORAL PRESENTATION RUBRIC
14
 

Teacher Name:  Level: 

Student Name: Date: 

Scoring 

Elements  

Advanced 

 (A) 

Meets Expectations 

(ME) 

Approaches 

Expectations 

 (AE) 

No Yet  

(NY) 

4 (19-20) 3 (16-18) 2 (13-15) 1 (12 or less) 

Preparedness 

Student is 

completely 

prepared and 

has obviously 

rehearsed. 

 
Student seems 

pretty prepared 

but might have 

needed a couple 

more rehearsals. 

 The student is 

somewhat 

prepared, but it is 

clear that 

rehearsal was 

lacking. 

 

Student does 

not seem at all 

prepared to 

present. 

 

Time-Limit 

Presentation is 

5-6 minutes 

long. 

 

Presentation is 4 

minutes long. 

 

Presentation is 3 

minutes long. 

 
Presentation is 

less than 3 

minutes OR 

more than 6 

minutes. 

 

Speaks Clearly 

Speaks clearly 

and distinctly all 

(100-95%) the 

time, and 

mispronounces 

no words. 

 

Speaks clearly 

and distinctly all 

(100-95%) the 

time, but 

mispronounces 

one word. 

 
Speaks clearly 

and distinctly 

most ( 94-85%) of 

the time. 

Mispronounces no 

more than one 

word. 

 Often 

mumbles or 

cannot be 

understood 

OR 

mispronounce

s more than 

one word. 

 

Vocabulary 

Uses vocabulary 

appropriate for 

the audience. 

Extends 

audience 

vocabulary by 

defining words 

that might be 

new to most of 

the audience. 

 Uses vocabulary 

appropriate for 

the audience. 

Includes 1-2 

words that 

might be new to 

most of the 

audience, but 

does not define 

them. 

 

Uses vocabulary 

appropriate for 

the audience. 

Does not include 

any vocabulary 

that might be new 

to the audience. 

 

Uses several 

(5 or more) 

words or 

phrases that 

are not 

understood by 

the audience. 

 

Uses Complete 

Sentences 

Always (99-

100% of time) 

speaks in 

complete 

sentences. 

 

Mostly (80-

98%) speaks in 

complete 

sentences. 

 

Sometimes (70-

80%) speaks in 

complete 

sentences. 

 

Rarely speaks 

in complete 

sentences. 

 

Total Points: ___________                          Achievement level: ___________                        Grade ___________ 

 

                                                      
14

 Adapted from http://rubistar.4teachers.org 
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Presentation Plan15 

 

What my presentation is about:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Who is my audience? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

What do I want my audience to know, feel or do? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

How will I begin my presentation? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

What will be in the middle part of my presentation? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

How will I end my presentation? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

What will I show or do to make my presentation interesting? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                      
15

 Adapted from http://www.edmodo.com/collection/biepbl 

http://www.edmodo.com/collection/biepbl
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ANEXO A 

VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Quito, 2012 

 

Señor 

 

 

 

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

plataforma social educativa EDMODO en el desarrollo de la competencia gramatical del inglés en 

el estudiantado de Octavo año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones – Centro.  

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. 

Aprovecho la oportunidad para presentarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………. 

Rommel Patricio Maigua Sigcha  

       171847363-8 

 

Responsable de la investigación. 

 



 

162 

 

 

 



 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 

ANEXO B  

    

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA PLATAFORMA SOCIAL EDUCATIVA EDMODO  EN EL DESARROLLO DE 

LA COMPETENCIA GRAMATICAL DEL INGLÉS EN EL ESTUDIANTADO DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

SAGRADOS CORAZONES – CENTRO. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia de objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 
 

P   PERTINENCIA 

NP  NO PERTINENCIA 

 

En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 

 

O   OPTIMA 

B   BUENA 

R   REGULAR 

D   DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

(C) Lenguaje  
Marque en la casilla correspondiente 

 

A   ADECUADO 

I   INADECUADO 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO C 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

LA PLATAFORMA SOCIAL EDUCATIVA EDMODO  EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA GRAMATICAL DEL INGLÉS EN EL ESTUDIANTADO DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS 

CORAZONES – CENTRO, AÑO LECTIVO 2012 – 2013 

 

Objetivos Generales  

 

Recopilar información útil y confiable que conceda bases estadísticas que apoyen la elaboración 

de una propuesta para la utilización de la plataforma social educativa EDMODO en el desarrollo de 

la competencia gramatical del inglés en el estudiantado de octavo año de educación general básica 

en la Unidad Educativa Sagrados Corazones- Centro. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recoger información referente a la utilización de plataformas virtuales por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de sus actividades escolares. 

 Recopilar información concerniente a las actividades realizadas por los estudiantes de 

octavo año, para el desarrollo de su competencia gramatical. 

 Determinar los fundamentos científicos y metodológicos para el desarrollo de un aula en la 

plataforma social educativa, que refuerce y consolide la competencia gramatical del inglés 

a través de actividades en la plataforma educativa EDMODO. 
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ANEXO D 

FORMULARIOS PARA LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
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172 
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174 
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ANEXO E  

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) ESTUDIANTES DE  OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACION BASICA UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES – 

CENTRO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

EDMODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Escala cualitativa S CS F AV N 

ITEM PREGUNTAS Escala cuantitativa 1 2 3 4 5 

1 
¿Con que frecuencia usted accede a una red  social?   

 
     

2 
¿Con que frecuencia usted crea grupos en su red social para 

practicar el Inglés?      

3 
¿Usted organiza en su red social la información que utiliza como 

fuente de consulta para localizarla con facilidad?  
     

4 
¿Usted recibe sus tareas de Inglés a través de la red social que está 

utilizando? 
     

5 
¿Usted organiza actividades para practicar el Inglés a través de un 

cronograma en su red social?      

6 
¿Usted intercambia información en Inglés a través de su red social 

con sus compañeros de aula? 
     

7 
¿Utiliza usted su red social para comunicarse en Inglés con sus 

compañeros de aula? 
     

8 
¿Usted utiliza su red social para organizarse con sus compañeros 

de clase en la elaboración de las tareas de Inglés?      

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr (ita) 

Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 

para establecer la utilización de la plataforma educativa EDMODO para el desarrollo de la competencia 

gramatical de inglés en la Unidad Educativa Sagrados Corazones- Centro.  

Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 

 1 S  (Siempre)   

 2 CS  (Casi Siempre) 

 3 F (Frecuentemente) 

 4 AV (A Veces)  

 5 N (Nunca) 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

OBJETIVOS: 

 Recabar información útil y confiable que conceda bases estadísticas que apoyen la elaboración de 

una propuesta para la utilización de la plataforma social educativa EDMODO en el desarrollo de la 

competencia gramatical del inglés en el estudiantado de séptimo y octavo año de educación general 

básica en la Unidad Educativa Sagrados Corazones- Centro. 

  Determinar los fundamentos científicos y metodológicos para el desarrollo de un aula en la 

plataforma social educativa, que refuerce y consolide la competencia gramatical del inglés a través 

de actividades en la plataforma educativa EDMODO. 
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 Escala cualitativa S CS F AV N 

ITEM PREGUNTAS  Escala cuantitativa 1 2 3 4 5 

9 
¿Utiliza usted su red social educativa para resolver ejercicios que 

le ayuden a evaluar sus conocimientos de Inglés?      

10 
¿Con que frecuencia usted  ordena correctamente las palabras para 

formar frases y oraciones en Inglés?      

11  
¿Con qué frecuencia usted entiende el mensaje cuando escucha el 

Inglés en clase? 
     

12 
¿Con qué frecuencia usted forma oraciones de manera correcta 

cuando escribe párrafos en Inglés? 
     

13 
¿Cuándo usted realiza actividades orales que le permiten el 

intercambio de información de Inglés, usted se expresa con 

facilidad? 
     

14 
¿Usted utiliza el Inglés para interactuar con sus compañeros en el 

salón de clase en tareas específicas?      

15 
¿Con qué frecuencia usted realiza actividades orales o escritas que 

le permitan ser evaluado por sus compañeros de aula?      

 

 

 

 

 

 

Quito, 11 de septiembre, 2012 

Lugar,                        fecha  

 

Gracias por su colaboración a esta labor investigativa. 
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ANEXO F  

 

VACIADO DE DATOS EN MICROSOFT EXCEL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 6 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 4 5 2 0

casi siempre 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3 3 0 2 1

frecuentemente 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 4 1 3

a veces 1 1 2 1 2 2 4 1 4 3 2 2 1 1 3

nunca 0 9 6 9 6 5 5 6 4 3 0 0 0 4 3

no contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 1

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2 4 0 2 2 0

casi siempre 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 3 3 3

frecuentemente 1 0 0 2 2 0 1 1 2 5 4 1 2 2 1

a veces 2 4 3 1 3 5 5 5 3 3 0 4 2 2 1

nunca 0 6 6 6 4 5 4 3 2 0 0 0 1 1 5

no contesta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 2

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 4 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 1

casi siempre 2 1 0 0 0 1 2 1 3 2 4 1 2 2 5

frecuentemente 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 3 2 1 1 3

a veces 1 1 2 2 1 2 1 2 1 5 2 4 5 3 0

nunca 0 6 5 6 6 5 6 3 1 0 0 0 0 2 0

no contesta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

tabulador 3

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 2 0 4 1 0 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2

casi siempre 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 4 4 3 2 3

frecuentemente 1 0 1 0 1 0 2 1 0 3 2 1 1 0 0

a veces 4 1 4 0 2 2 5 1 3 3 2 2 4 2 3

nunca 2 6 1 6 6 6 1 7 5 0 0 1 1 1 2

no contesta 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 4



 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2

casi siempre 4 2 1 0 0 1 0 0 2 1 6 2 4 3 2

frecuentemente 1 1 1 0 0 0 0 3 0 4 1 2 1 3 3

a veces 3 4 3 2 1 6 4 4 2 3 3 4 3 2 2

nunca 0 3 4 8 8 3 6 2 4 1 0 0 1 1 1

no contesta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 5

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2

casi siempre 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 6 4 3 4 1

frecuentemente 0 0 2 0 1 1 0 1 0 6 3 2 2 2 3

a veces 4 2 2 0 0 3 3 2 4 1 0 3 2 2 1

nunca 2 7 5 10 8 5 6 5 3 2 0 1 2 2 3

no contesta 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 6

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0

casi siempre 4 0 3 0 0 1 3 1 1 2 7 2 4 1 4

frecuentemente 1 0 1 0 1 1 0 1 3 1 2 7 2 2 3

a veces 3 3 3 1 1 3 2 5 1 3 0 1 3 1 1

nunca 0 7 2 9 8 5 5 3 3 1 0 0 1 4 2

no contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 7

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 2 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

casi siempre 6 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2

frecuentemente 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 0 1

a veces 0 2 0 1 3 4 1 0 1 5 2 5 4 3 4

nunca 2 5 6 8 6 5 9 6 7 4 2 2 2 7 3

no contesta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

tabulador 8
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ANEXO G  

 RESUMEN HOJAS DE TABULACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

siempre 24 1 11 2 3 3 2 4 14 11 13 10 11 12 7

casi siempre 25 6 8 0 3 5 6 7 10 9 35 21 19 17 21

frecuentemente 6 4 6 2 7 5 4 11 7 22 18 19 17 11 17

a veces 18 18 19 8 13 27 25 20 19 26 11 25 24 16 15

nunca 6 49 35 62 52 39 42 35 29 11 2 4 8 22 19

no contesta 0 1 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
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ANEXO H  

PRUEBA PILOTO  
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ANEXO I 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  
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ANEXO J 

TABULACIÓN DE DATOS  
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