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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue diseñado para identificar el aporte de las Páginas Web en 

la  educación, el objetivo fue determinar de qué manera las páginas web constituyen un recurso de 

fortalecimiento en el aprendizaje de lengua extranjera, ingles con estudiantes de octavo año del 

Colegio Nacional Abdón Calderón, Calderón, Pichincha, en el período 2014-2015; con una 

población de 280 estudiantes para la cual se aplicó una muestra de 74 estudiantes, este estudio se 

enmarca en el uso de las TIC’s en la educación y el aprendizaje de lengua extranjera ,inglés ;  la 

investigación tiene una metodología socioeducativa de carácter descriptiva, enfoque cuali–

cuantitativa, con diseño documental-bibliográfico y de campo ;como resultado se obtuvo que los 

maestros conocen la efectividad y cuan valiosos son al emplearlos en la enseñanza de inglés, se 

concluyó que; los docentes no hacen uso de dicho recurso, ya sea por desconocimiento o por la 

dificultad para acceder a los mismos; por ello se plantea como propuesta u n a  g u í a  p a r a  el 

manejo de una página  web podría  ayudar al docente del área de inglés en el proceso de 

aprendizaje.  
 

 

DESCRIPTORES: PÁGINAS WEB, APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA, 
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COMUNICACIÓN, RECURSOS TECNOLÓGICOS,   
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ABSTRACT 

 

The present research was designed to identify the contribution of Web Pages as a teaching resource 

in the process of learning English for  students of the eight years of General Basic Education 

,the”Abdòn Calderòn”National College,parish of Calderon of Quito City, this study is about the 

uses of ict`s(Information and Communication Technologies)and the meaningful learning ;within a 

development project with field research,describe and documentary,using quantitative and 

qualitative methodology,data for the survey was applied.The evidence showed improper use of 

ITC`S and the lack  of teaching resources in the process of learning the English language;therefore 

arises as proposed using websites as a teaching resource to get advantage of equipping  computer 

labs  in this institution ,whitch contributes to the development and improvement of the process of 

learning English for the overall development of  students.Note  that ,with the completion of this 

research professors ,students will benefit ,because if English teachers become aware of the  value 

and importance of teaching resources in hand with ICT`s in the teaching of English,the purpose of 

a good academic oriented,participatory ,reflective,critical and full of values education training will 

be achieved 

 

 

 

DESCRIPTORS:WEBSITES, MEANINGFUL LEARNING, GENERAL BASIC EDUCATION, 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, TECNOLOGIES 

RESOURCES 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La enseñanza del inglés se ha convertido en uno de los desafíos más grandes para los docentes, ya 

que tienen en sus manos el desarrollo y aprendizaje de un Idioma que es considerado difícil por los 

estudiantes. Por ello el surgimiento  tecnológico con nuevos canales de comunicación brinda a los 

docentes una diversidad de recursos como lo son las  páginas web, esta expansión impone la 

necesidad de llevar a cabo una selección rigurosa de los mismos que van a aportar al proceso, 

tomando en cuenta la importancia y la necesidad de aprender  inglés  para la educación  y 

comunicación con personas del mundo entero; por lo tanto, es necesario crear alternativas que 

contribuyan a mejorar sus conocimientos y su formación integral teniendo un rol más participativo 

en el aula. 

 

En el mundo actual donde la comunicación  es  el eje que mueve la educación, la página web se ha 

convertido en la herramienta  básica en toda clase de organizaciones sociales.  En la educación no es 

la excepción,  en la mayoría de las entidades educativas, en todos los niveles, la página web es un  

recurso que involucra  información y enlaces sobre  temas organizados por categorías ilustrados 

mediante gráficas y videos. Mediante el uso de páginas web orientadas a la enseñanza del inglés  se 

logran resultados asombrosos en las diferentes áreas destrezas lingüísticas, puesto que todo está al 

alcance de los estudiantes, y  se produce el verdadero interactuar docente-estudiante,  

 

El presente  trabajo se fundamentó en la aplicación de Páginas web  para fortalecer el aprendizaje del 

idioma inglés por parte de los docentes en el aula, que propone: el trabajo tanto en equipo y autónomo 

de forma práctica con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica  del colegio Nacional “Abdón Calderón” de la ciudad de Quito. 

 

Para el efecto se organiza el presente trabajo de investigación por capítulos de la siguiente manera. 

 

El Capítulo I EL PROBLEMA; en el cual se elaboró un análisis y sobre las Páginas Web en el 

Aprendizaje del Inglés, por medio del Planteamiento del Problema , formulación del problema, 

preguntas directrices para formular los objetivos, y justificación donde consta la importancia del 

tema.  

 

El Capítulo II MARCO TEÓRICO; consta de antecedentes que son estudios anteriores realizados 

relacionados con el tema de investigación, fundamentación teórica donde abordo  las dos variables  

para incluir teorías, definiciones y estrategias,  fundamentación pedagógica para hablar acerca de la 

forma como se enseñaba de acuerdo a la época y fundamentación legal que implica las leyes 
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institucionales y gubernamentales que apoyan la realización de este trabajo. 

 

En el Capítulo III METODOLOGÍA;  en donde se describe el enfoque ,modalidad, tipo de 

investigación y profundidad de la investigación, describe la población, ubicación de la muestra ,la 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores que sirvieron para  elaborar los 

instrumentos de recolección de datos donde se identificó las técnica e instrumentos, para que estos 

instrumentos sean confiables y aplicables se apoyaron en la revisión de tres expertos de la materia de 

inglés que tienen título de cuarto nivel en técnicas identificamos la hoja electrónica Excel utilizada 

para las graficas    

 

En el Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se realizó un análisis de 

los resultados y la interpretación de los datos obtenidos con la información recopilada de las 

encuestas.  

 

En el capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; Aquí se elabora las conclusiones 

basándose en los objetivos de acuerdo al número de objetivos existentes y las recomendaciones se 

les harán correspondiente a cada conclusión. 

 

En el CAPÍTUTLO VI THE PROPOSAL 

Este capítulo contiene una guía de ayuda al docente con páginas web más utilizadas para el 

reforzamiento del idioma inglés, además de las fuentes utilizadas en la investigación, en los anexos 

constan los instrumentos de evaluación de las preguntas utilizadas en las encuestas tanto para los 

estudiantes como para los docentes de igual forma los datos de los validadores de dichos instrumentos 

basadas en ciertas normativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES ELECTRÓNICAS Y ANEXOS. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

 

             Planteamiento del Problema 

 

 

En la  Segunda Guerra Mundial, la enseñanza de lenguas extranjeras distingue un cambio importante, 

dirigiendo su foco de atención hacia la lengua oral, sin descuidar la lengua escrita; este vínculo nace 

ya que el ejército americano necesitaba disponer de hablantes de varias lenguas extranjeras en poco 

espacio de tiempo. Además en los años cuarenta  inician cursos diseñados para militares apoyados 

en instrumentos audiovisuales. Desde entonces los métodos de  enseñanza de lenguas extranjeras han 

evolucionado a lo largo de la historia.  

 

En los años 80 la fusión  de la computación y comunicaciones dan origen a la conocida  era digital 

y la denominada Tecnologías de la Información y Comunicación; la innovación de estas con la 

creación de materiales audiovisuales y multimedia más integrados da inicio en el año 2000 a  la 

creación de contenidos web o denominada páginas web en la educación  al alcance de todos.  

 

De esta forma, las páginas web para la enseñanza del inglés  se  han  convertido  en  un  sector  

estratégico  para  la  educación , desde entonces  los criterios de mejora educativa dependen cada 

vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su 

habilidad para saber explotarlas para el beneficio  estudiantil, institucional y de la sociedad 

 

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

 

 

En Ecuador en el año 2012 el Ministerio de Educación implementó, el Proyecto de Fortalecimiento 

de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera como política educativa para mejorar la calidad 

de enseñanza aprendizaje de este idioma en el sistema  educativo del país. Para la  implementación 

de este programa se ejecutaron acciones de diseño, validación y socialización del nuevo currículo del 

área de inglés, alineadas al Marco Común Europeo de Referencia (MCER)  para las lenguas. Ver 

Anexo1 (Marco Común Europeo)  

 

Según Ministerio de Educación de Ecuador, (2012) menciona lo siguiente: “La integración de las 

TIC en el sector educativo del país ha apuntado a la dotación de infraestructuras, equipamiento de 

aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación de software educativo, capacitación al 
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profesorado, creación de portales educativos, soporte técnico a las escuelas, entre otros”. (Pag.2) 

Por lo tanto, Recientemente, Ecuador ha elaborado su primer documento base de estándares TIC en 

concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a cabo actualmente. 

 

En parroquia Calderón se encuentra el Colegio Nacional “Abdón Calderón”,  con estudiantes 

provenientes de diferentes sectores de una clase económica baja, la institución cuenta con 

infraestructura adecuada, con los diferentes proyectos de los que se ha beneficiado, se ha ido 

superando y mejorando la calidad de educación, sin embargo, en el aprendizaje del idioma inglés 

no se ha visto una mejoría, estudiantes que poseen un nivel bajo y dificultades para comunicarse, 

interactuar y seguir instrucciones, son diferentes las causas por ejemplo metodologías tradicionales, 

uso del libro como único recurso, pero el mayor problema es la escaza utilización de recursos 

tecnológicos y casi nula la aplicación de  páginas web , especialmente en octavos años de Educación 

General Básica que a pesar de tener bases del idioma en estudio, no se ha logrado desarrollar las 

habilidades. Ver (Anexo Nª2: Exteriores del Colegio Nacional Abdón Calderón). 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera las Páginas Web constituyen un recurso de fortalecimiento en el aprendizaje de 

lengua extranjera, ingles con estudiantes de octavo año del Colegio Nacional Abdón Calderón, 

Calderón, Pichincha, en el período 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los recursos didácticos y tecnológicos  que aprovechan los docentes en el aprendizaje de 

lengua extrajera, inglés en estudiantes de octavos años? 

¿Qué tipos de páginas web utilizan los docentes del área de inglés en el aprendizaje de lengua 

extranjera en octavos años? 

¿Cuál es el proceso que los docentes desarrollan en el aprendizaje de la lengua extranjera, inglés  en 

estudiantes de octavos años? 

¿Cómo el manejo de una Páginas  Web podría  guiar al docente del área de inglés en el proceso de 

aprendizaje en estudiantes de octavos años; y de esta manera mitigar el problema encontrado? 

 
Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 
Determinar de qué manera las páginas web constituyen un recurso de fortalecimiento en el 

aprendizaje de lengua extranjera, ingles con estudiantes de octavo año del colegio Nacional 

Abdón Calderón, Calderón, Pichincha, en el período 2014-2015 

Objetivo Específico 

 
 Diferenciar los recursos didácticos y tecnológicos que aprovechan los docentes en el 

aprendizaje de lengua extrajera, inglés en estudiantes de octavos años en el Colegio Nacional 

Abdón Calderón. 

 Identificar el tipo de páginas web que utilizan los docentes del área de inglés en el aprendizaje 

de lengua extranjera en octavos años en el Colegio Nacional Abdón Calderón. 

 Describir el proceso que los docentes  desarrollan en el aprendizaje de la lengua extranjera, 

ingles  en estudiantes de octavos años en el Colegio Nacional Abdón Calderón 

 Proponer una  página web como guía  de manejo  para el docente del área de inglés  con 

estudiantes de octavos años en el Colegio Nacional Abdón Calderón. 
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Justificación 

 
 

En la actualidad debido a  la gran evolución tecnológica en la educación, así como el aprendizaje 

importante y necesario de inglés para la comunicación con el resto del mundo sigue creciendo día 

a día, se tiene la necesidad de utilizar recursos tecnológico que ayude al fortalecimiento del 

aprendizaje del idioma  puesto que este corresponde a una necesidad del sistema educativo como 

medida para reformar la calidad de vida dentro de la sociedad. 

 

En el Ecuador se están dando cambios fundamentales en educación, el nuevo currículo propuesto 

por el Ministerio de Educación en el área de inglés se basa en los estándares internacionales de 

acuerdo al Marco Común Europeo, las exigencias es que los estudiantes alcancen un nivel B1, 

debido que la enseñanza ya no se basa solamente en las cuatro destrezas, sino en “saber comunicarse 

e interactuar en Inglés” , he aquí la importancia de integrar páginas web en el Aprendizaje, ya que 

son la puerta de entrada a contextos reales, dinamizan las clases, efectivizan el Aprendizaje, existirá 

motivación, interés por aprender, además permitirá responder a las necesidades de cada uno de 

ellos. 

 

Además los docentes se encuentran capacitados y obligados a contribuir en la búsqueda de soluciones 

a los problemas educativos a través del estudio, la investigación y la aplicación de tecnología de 

vanguardia con sólida ética profesional. Es importante resaltar que el aprendizaje del inglés se basa 

en el adecuado uso de recursos por parte de los docentes y de esta manera facilitar la comprensión 

de lo que se estudia al presentar el contenido de manera observable, manejable, ordenada y coherente. 

 

Uno de los  problemas que enfrentan los docentes corresponde no tanto al desconocimiento de las 

páginas web , sino al poco aprovechamiento o desconocimiento en el uso de los mismos, por falta de 

capacitación y actualización , se elaboró una guía para el docente  en el manejo y uso de la página 

web doulingo  con actividades sencillas y fáciles de aplicar en el aula, con el propósito de encontrar 

una alternativa de solución al problema, servirá de gran aporte a los beneficiaros directos que son 

docentes ya que los mismos se convierten en usuarios de estos medios ;por  tanto están obligados a 

actualizar sus conocimientos permanentemente, tienen la responsabilidad de usar, aplicar y manejar 

diferentes programas, recursos, y técnicas apropiadas con el fin de ayudar los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica del Colegio Nacional “AbdónCcalderón ” y a toda la comunidad 

educativa. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Problema 
 

Para fundamentar la investigación se revisó trabajos anteriores que tengan relación con el tema de 

estudio como son: páginas web  y el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 

Luego de haber indagado sobre el tema propuesto se encontró en el repositorio digital de la 

Universidad Central del Ecuador lo siguiente: 

Según VÁSQUEZ LEÓN, Carlos Andrés, 11 de Julio del 2013,Quito ,estudiante de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL del ECUADOR , desarrollo el tema “TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN APLICADAS COMO HERRAMIENTAS del PROCESO 

de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE del INGLÉS en los ESTUDIANTES del TERCER CURSO 

de BACHILLERATO del COLEGIO PAÚL VALERY en el AÑO LECTIVO 2011-2012”,Realizo 

una investigación de tipo exploratoria, histórica , descriptiva, modalidad socioeducativa, enfoque 

cualitativo- cuantitativo y con propuesta de intervención .el resultado de estudio fue que la 

clasificación de las TICs que se pueden aplicar en el aula es muy variada y depende del tiempo de 

clase en la que se incluye, del tipo de lección a revisar y de la evaluación que se realiza al final de 

la clase. Con el fin de proponer una clasificación más específica de las TICs que se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, fue más conveniente dividirlas en grupos grandes, 

que incluyan a los indicadores de las variables de la presente Investigación. Dicha clasificación se 

presenta en la Propuesta de la investigación 

ESCOBAR PÁEZ, Freddy Marcelo , Mayo del 2013,Quito, UNIVERSIDAD CENTRAL del 

ECUADOR “TIC'S PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL COLEGIO PARTICULAR 

NUEVA ENSEÑANZA ECOLÓGICA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012,Quito.El presente proyecto de 

investigación se lo realizo mediante preguntas directrices, orientado al paradigma socio-critico, 

con un enfoque cuali-cuantitativo. La modalidad del proyecto de grado es socio-educativo con 

propuesta de intervención, el tipo de investigación es descriptiva – exploratoria basado en un 

amplio contenido científico. Además está constituida por trabajo investigativo de tipo 

documental, y de campo, con una muestra de 217. El instrumento utilizado fue el cuestionario, 

con la técnica de la encuesta. La validación de los instrumentos se realizó bajo el juicio de tres 

expertos. El resultados de la investigación fue Las aplicaciones de las TIC’s en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el personal docente presentan inconvenientes, ya que el 77,81% de los 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&amp;value=Escobar%2BP%C3%A1ez%2C%2BFreddy%2BMarcelo
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docentes encuestados no saben usarlas, esto se debe que no han sido debidamente explotadas, 

unos de los motivos que pueden ser, que no han tenido una capacitación adecuada acerca de las 

nuevas tecnologías y comunicación, por ende su falta de utilización en su asignatura. 

 

Además en el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato  de la facultad de ciencias 

Humanas y de la Educación  del Centro de estudios de posgrado se encontró el trabajo de : 

 
CASTILLO RAMÍREZ, Rosa Elizabeth, Octubre del 2010,Ambato , UNIVERSIDAD TECNICA de 

AMBATO,” INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS CON LOS  ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

BOLÍVAR, EN EL AÑO LECTIVO  2010 – 2011. El presente trabajo se basa en una teoría 

Positivista, con un enfoque cuali-cuantitativo. Además está constituida por trabajo modalidad de 

investigativo de tipo documental, y de campo con un nivel de investigación exploratorio de 

metodología más flexible, con mayor amplitud de dispersión y un estudio estructurado, que tiene por 

objeto desarrollar nuevos métodos, crear hipótesis, reconocer variables de interés investigativo, 

buscar un problema poco investigado o desconocido en un contexto particular. Los resultados de la 

investigación manifiestan que existe un 97% de estudiantes quienes piensan que los docentes de  hoy 

aún no están capacitados para incorporar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para que 

esta percepción pueda cambiar y  puesto que la educación actualmente demanda de nuevos retos para 

los docentes quienes deben poder integrar la tecnología con la pedagogía; en esta época en la que las 

tecnologías son parte primordial de la educación se deberán  adquirir conocimientos acerca de las 

TIC no solo qué son, sino también formas de aplicarlas en el currículo escolar vigente como una 

forma de apoyar y  expandir el aprendizaje y la enseñanza. Además de buscar una permanente 

capacitación, ya que es necesario que los docentes demuestren un dominio de las competencias 

asociadas al conocimiento general de las TIC y el manejo de  las herramientas de la Web 2.0 e 

Internet, desarrollando habilidades y destrezas para el aprendizaje permanente de nuevos hardware 

y software 

El presente trabajo investigación procede, es original porque los objetivos que persigue son diferentes  

a   los trabajos de investigación descritos; además  el presente trabajo incluye  una propuesta de guía 

para el docente con respecto a las páginas web para enseñar inglés.
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Fundamentación Teórica 
 

 

Aprendizaje del Idioma Inglés en el Ecuador 
 

 

 

Desde la antigüedad hasta los tiempos de hoy el hombre se han mostrado deseoso de aprender con 

frecuencia su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprender formando así ideas y conceptos, 

sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje ahora con  gigantesco desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación  han propiciado un contexto diferente para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa en el mundo. 

 
Las exigencias que hoy se lleva a cabo en el país en el campo de la cultura general han traído consigo 

una mirada diferente hacia la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 
El concepto de cultura general integral ha comenzado a utilizarse cada vez con más frecuencia en el 

ámbito nacional. Una cultura general integral incluye el dominio de al manos una lengua extranjera, 

lo que significa ser comunicativamente competente en esa lengua. 

 
Aprender Inglés como lengua extranjera posibilita además de tener acceso a fuentes actualizadas de 

información en un mundo donde aproximadamente las tres cuartas partes de todo lo que se edita se 

hace en inglés, conocer elementos de la cultura de una comunidad de hablantes que incluye a países 

de los cinco continentes. 

El sistema educativo Ecuatoriano ha sufrido cambios radicales, actualmente promueve una educación 

plurilingüe, en la que los idiomas nativos y el Inglés son leguas esenciales para fortalecer de 

conocimiento al ser humano. 

Según Riley, Kate (2014), “Improvements in the Ecuador educational system have improved the 

literacy of many locals and given numerous children the opportunity to improve their lives. In 

Ecuador has also assisted the country in training professional and educated employees that contribute 

significantly to many industries within the country.” La autora resalta la importancia y prioridad que 

ha dado el gobierno de turno al sistema educativo, podemos observar tanto en la infraestructura, los 

nuevos textos que provee el Ministerio de Educación, la implantación de la tecnología en los sectores 

más alejados, refiriéndome a los sectores rurales, y además tomando en cuenta que se habla de una 

educación libre y gratuita, donde todos nos podemos acceder a estudiar a formarnos como seres útiles 

para la sociedad, todos estos importantes aspectos ha permitido abrir grandes oportunidades para que 

los niños y jóvenes se puedan educar, siga disminuyendo el analfabetismo esto contribuya al progreso 

del país. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


10 
 

Según el  Acuerdo Ministerial 41014 de la República del Ecuador.(2013).: 

A partir del año lectivo 2016-2017, en el ciclo Sierra y, del año lectivo 2017-2018, en el 

ciclo Costa, será obligatoria la enseñanza del idioma inglés desde 2º grado de Educación 

General Básica hasta 3º curso de Bachillerato para todas las instituciones públicas, 

privadas, fiscomisionales y municipales. Dispone que las horas que estaban destinadas 

para clubes para 2º a 7º grado de EGB, sean usadas para la asignatura de inglés. En este 

caso la materia será evaluada. 

Con esto además las instituciones deberán garantizar que los docentes cumplan con la calificación 

B2 del TOEFL y disponer de recursos pedagógicos indispensables. 

Hace tres años se evaluó a los docentes de inglés. Los resultados no fueron los mejores por lo que se 

emprendió un proceso de capacitación en el extranjero, 500 docentes estudiaron en la Universidad 

de Kansas y están insertos en el sistema público de educación. Actualmente, 200 docentes cursan 

esta capacitación. La meta es llegar a los 5.000 docentes capacitados por el “Go Teacher”. 

Teorías del Aprendizaje 
 

 

Debido a la necesidad del hombre de aprender  y las diferentes formas que adquieren este 

conocimiento surgen las teorías del aprendizaje para la descripción de un proceso que permite que 

una persona aprenda algo; estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a 

través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. 

 

URBINA, José. (2003), en Análisis didáctico de las Teorías del Aprendizaje, menciona lo siguiente: 

“teorías del aprendizaje se refiere a aquellas teorías que intentan explicar cómo aprendemos” (pág. 

42). 

 

El maestro debe utilizar un conjunto sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, al momento 

de impartir las clases para que de esta forma, su enseñanza sea un proceso dinámico, participativo 

cuya finalidad sea el aprendizaje de sus estudiantes. Un maestro que carezca de una firme orientación 

teórica, estará solamente cumpliendo con sus obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos 

educadores operan en esa forma y emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación teórica; 

sin embargo, no hay duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de muchas de 

las   críticas   adversas   que   se   hacen   en   la   actualidad   contra   la   educación   pública. 

 

El docente debe conocer las teorías desarrolladas por grandes autores y adoptarlas de acuerdo a la 

necesidad de los estudiantes a fin de producir resultados eficientes en el aula. 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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Teoría Conductista 

 

Es una modificación relativamente permanente del comportamiento observable de los organismos 

con experiencias  que debe tener las condiciones de situación, conducta  ejecución y efectos sobre el 

medio ambiente. 

 
STOCKHOLM ,Award. (2008), en su libro Teorías del aprendizaje (2008),manifiesta lo siguiente: 

“ E l  ambiente de aprendizaje es de gran importancia, este ambiente debe dar al estudiante un 

espacio de interacción dinámica con el docente, esto ayuda a proveer oportunidades para los 

estudiantes de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros y de lo que está sucediendo 

en la sociedad”. 

 

En términos  sencillos se puede manifestar que  la teoría conductista está fundamentada en que un 

estímulo es seguido de una respuesta; donde el papel del maestro es aplicar reforzamiento, 

motivación extrínseca controlada por los factores externos y la evaluación es de criterio, mide el 

desarrollo de habilidades(destreza y dominio). 

                             Gráfico Nª1: Teoría Conductista 

 

 

                          Fuente: corrientespsicologicas.wikispaces.com 

                             Elaborado por: Mashury Pilamunga. 
 

 

 

Teoría Constructivista 

 

La teoría constructivista  asume que el conocimiento como una construcción propia, que surge de las 

comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer, tiene como fin que el 

estudiante construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyarlo. 
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ABARCA, Ramón. (2002).Expresa lo siguiente: 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias condiciones: 

la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 

estudiante ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste 

por aprender, así como de la naturaleza de los materiales y contenidos de 

aprendizaje.(pág. 167) 

Esta teoría es de suma importancia en el ámbito educativo ya que aporta grandes beneficios en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en donde el estudiante manifiesta que debe construir sus propios 

conocimientos de manera que debe saber investigar, pensar, ser crítico, reflexivo, autónomo. En el 

caso de las tareas escolares de inglés este paradigma aporta mucho a que los estudiantes deben ser 

autónomos, que los hábitos de estudios que ellos aplique les ayudaran a lograr un ritmo de estudio, 

de preparación y superación al incrementar sus conocimientos en el idioma Ingles. 

 

                               Gráfico Nª2: Teoría Constructivista. 
 

 

                                       Fuente: corrientespsicologicas.wikispaces.com 

                               Elaborado por: Mashury Pilamunga 
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Tabla Nº1.Representantes Constructivistas  

PIAGET AUSUBEL VIGOSTSKY 

TEORÍA 

PSICOGENÉTICA  

TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

TEORÍA SOCIO 

HISTÓRICA  

Aprendizaje como una 

construcción a partir de la 

interacción sujeto-objeto 

Aprendizaje como la 

asimilación de nueva 

información a partir de 

conceptos inclusores 

Aprendizaje como una 

construcción social 

compartida a partir de la 

interacción ente sujeto, objeto 

y sociedad 

¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo aprende el niño? 

Etapa senso-motriz llega, 

aproximadamente a los dos 

años donde niño llega a 

diferenciarse a si mismo del 

ambiente que le rodea  

Periodo de operaciones 

concretas: se evidencia el uso 

de símbolos y la adquisición 

de la lengua; se niño domina 

situaciones concretas 

clasifica y crea operaciones 

jerárquicas. 

Periodo de operaciones 

formales: el niño está en 

capacidad de comprobar 

hipótesis mentales; establece  

relación entre el proceso 

psicológico y el proceso de 

aprendizaje, paso a paso el 

niño evoluciona  hacia una 

inteligencia más madura. 

 

Eje Vertical: el niño 

desarrolla la memorización o 

repetición de algo que se 

quiere enseñar, esto es lo que 

Ausubel llamaba Aprendizaje 

significativo. 

2. Eje Horizontal: Es el 

proceso instruccional que se 

le brinda al niño para lograr el 

aprendizaje, se le brindan 

todas las instrucciones 

adecuadas al niño para que 

capte lo que se le quiere 

enseñar. 

Ausubel compartía en que 

estos dos ejes eran continuos, 

pero ambos eran 

independientes uno con otro, 

por lo tanto se deduce que el 

aprendizaje es significativo y 

por repetición. 

El niño interactúa con padres, 

tutores, amigos moldean su 

conocimiento y 

comportamiento. El tutor los 

padres y los amigos modelan 

su comportamiento al darle 

instrucciones. Y el niño  los 

trata de asimilar e imitar. De 

esta forma el lenguaje es 

fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo que le  

permite expresar ideas y 

plantear preguntas, conocer 

categorías y conceptos para el 

pensamiento, y los vínculos 

entre el pasado y el futuro. 

Fuente:www.pedagogiaeducativa.edu 

Elaborado por: Mashury Pilamunga. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

 

El papel de la educación es fundamental en el progreso humano, la globalización hace que existan 

muy pocas barreras para la interacción con culturas diferentes, en este sentido es indispensable el 

uso eficaz de una lengua extranjera inglés, ésta constituye en una herramienta significativa que abre 

nuevos retos nuevas oportunidades, mejora nuestra calidad de vida.  

El tema está basado en un modelo pedagógico Activo:  

 

COMENIUS, Jan (1618)  sobre la pedagogía activa, manifiesta que: “No se debe presionar sobre el 

alumno, sino estimularle para que actúe y así lograr el máximo de efectos útiles.” la pedagogía 

activa se caracteriza por la utilización de métodos activos y técnicos grupales, el énfasis de los 

aspectos motivaciones de la enseñanza. Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica, 

una concepción más amplia de la educación donde se contemplan tanto los aspectos instructivos 

como los educativos. La variedad en la utilización de estilos de enseñanza. 

 

Por lo tanto en relación al Aprendizaje del Inglés se conciben a un profesor autentico en sus relaciones 

con los alumnos. Este profesor tiene que lograr que los estudiantes no lo perciban como la autoridad 

fría, como aquel que divide al grupo en buenos y malos, aceptando a unos y rechazando a otros, tiene 

que ser la persona que brinde confianza y seguridad, para que los estudiantes no tengan temor a 

cometer un error, quizá se equivoquen al momento de pronunciar un palabra, leer o responder alguna 

pregunta en Inglés, él debe valorar el proceso del estudiante, los acepte tal y como son, con sus 

virtudes y defectos y sepa orientarlos de acuerdo a sus posibilidades reales y necesidades de un 

trabajo diferenciado  

 

Por lo antes expuesto podemos inferir que el alumno debe aprender a aprender, si se enfoca la 

enseñanza de la lengua extranjera en esta pedagogía todos amaran aprender el idioma, a pesar de que 

se conoce muy poco de este lineamiento pedagógico existe maestros que se preocupan por innovar 

el aprendizaje activo haciendo uso de herramientas, técnicas y recursos para incentivar al educando 

a interactuar y participar en la clase de Inglés y sean protagonistas, actores en el arte de aprender.  

 

La Teoría Constructivista se Refleja en la Pedagogía Activa 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización donde el docente debe eliminar la pasividad 

del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por 



15 
 

consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la 

misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización 

de métodos activo, y técnicos grupales resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un 

facilitador del proceso. En definitiva la pedagogía activa se basa en el aprendizaje del entorno natural 

del estudiante, se fomenta la motivación, creatividad, en el caso de las tareas escolares que son 

diferentes, interesantes, retadores tienen más posibilidades de ser cumplidas, las tareas inteligentes 

son aquellas que despiertan el interés por aprender, refuerzan destrezas y habilidades. 

 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

 

Las tendencias pedagógicas actuales muestran un creciente interés en los docentes por alejarse cada 

vez más de los  modelos puramente instructivos y centrarse en la  comprensión del proceso de 

aprendizaje tomando en cuenta el conjunto de variables como la motivación, conocimientos previos, 

aptitudes, sistema de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, que forman parte de los retos a  

los cuales se  enfrentan los educadores en el país. 

 

Ralston, Yuri. (1978). manifiesta que un estilo de aprendizaje, “es una forma consistente de responder  

y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje”. (pag.2) 

 

Estos estilos permiten buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, desarrollar las 

estrategias convenientes al momento que el docente transmite sus conocimientos para que ellos 

construyan su propio aprendizaje además, contribuyen a la construcción cognitiva y determinan sus 

habilidades inteligentes, así como su capacidad para aprender de diferentes formas a través de 

actividades específicas. 

 

Una de las principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría VARK (por sus siglas 

en inglés que se refieren a las palabras visual, auditive, reading y kinesthetic).  

 

Visual: Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual no son buenos con textos escritos pero 

asimilan bien imágenes, gráficos, diagramas, videos, también tienen tendencia a dibujar su modo de 

razonamiento como una manera de comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a los demás.  

 

Auditivo: Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Pueden hacer esto mediante debates 

cara a cara, de uno a uno o en grupos. Son generalmente más lentos leyendo que los estudiantes de 

otros estilos de aprendizaje; a menudo sus apuntes son descuidados y prefieren escuchar a 

preocuparse en tomar apuntes al detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta o, en un escenario de 
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examen, transmitir sus respuestas en su cabeza suele ser beneficioso para los estudiantes auditivos. 

 

Kinestésico: Estos son estudiantes que aprenden haciendo y son los que suelen adoptar un enfoque 

práctico. Necesitan estímulos externos para no perder interés, prefieren pensar en global antes de 

entrar en los detalles, expresan sus ideas con su propio lenguaje 

 

Proceso del Aprendizaje del Inglés. 

El proceso de aprendizaje del inglés  abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de 

los saberes transmitidos y el fortalecimiento de las destrezas lingüísticas ; para el desarrollo de este 

proceso, el estudiante pone en marcha diversos mecanismos que le permiten interiorizar la nueva 

información y así convertirla en conocimientos útiles; es decir cada persona desarrollará un proceso 

de aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva.  

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que el estudiante memorice aquello 

que se le enseña, sino debe comprenderla, analizarla y juzgarla para estar en condiciones de aplicar 

los datos. Si el proceso es exitoso, el exitoso habrá adquirido conocimientos y valores que pueden 

incluso modificar su conducta. 

 
Desarrollo del Idioma Inglés 

 

 

Generalmente el idioma original o nativo se aprende de manera natural pero aprender un segundo 

idioma es más complejo las razones son distintas que varían de acuerdo a varios factores, estos 

pueden ser  la edad, cultura, ambiente social. 

 

DEPREZ,Joseph (1994) ,manifiesta “el bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el aprendizaje 

de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción entre 

las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el criterio” 

 

Para desarrollo óptimo del inglés, se logra  de manera más eficiente en la niñez  que en la adultez sin 

embargo los problemas para la adquisición de un segundo idioma se desarrollan en las distintas 

etapas y edades. 

 

Destrezas Lingüísticas del  Inglés 

 

Destrezas desarrolladas en el proceso de enseñanza del idioma Inglés esto implica desarrollar varias 

destrezas lingüísticas, los estudiantes deben ser capaces de escribir, leer, escuchar, hablar en inglés. 

http://definicion.de/proceso/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/conducta
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Estas destrezas básicas de la comunicación se aprenden generalmente dentro de los dos primeros 

años de experiencia con el segundo idioma.  

 

Destreza de Escuchar (listening) 

 

HARMER, Jeremy .(2007) manifiesta: Students need to be able to listen to a variety of things in a 

number of different way they need to be able to recognize paralinguistic clues such as intonation in 

order to understand mood and meaning. They also need to be able to listening for specific 

information, and sometimes for more general understanding. (pág. 135). 

 

El autor menciona la importancia de esta destreza, el estudiante debe ser capaz de reconocer los 

diferentes sonidos para conseguir descifrar los mensajes en conversaciones; y así conseguir una 

interacción comunicativa. 

 

Problemas de Ortografía y Puntuación. 
 

 

Las diferentes formas de escribir el mismo sonido en inglés pueden causarles problemas, como en 

las palabras "tough (duro)" y "fluff (pelusa)". El gran número de sonidos vocales y de diptongos 

también es difícil. Los hablantes nativos de español a veces simplifican los grupos de dos o tres 

consonantes en inglés y se confunden cuando se deben escribir una o dos letras. Estos algunas veces 

ponen signos de exclamación o de interrogación tanto al principio como al final de las oraciones 

escritas. Además, con frecuencia utilizan la coma para conectar las oraciones independientes, lo que 

da como resultado el abuso del signo. 

                                               Gráfico Nª3: Listening Skill. 

 

Fuente:.ListeningSkillsMindMap 

Elaborado por: Mashury Pilamunga. 
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Destreza de Hablar (speaking)  

 

HARMER, Jeremy (2007) ,señala: “speaking activities provide rehearsal opportunities – chances 

to practice real-life speaking in the safe of the classroom.” 

 

Hablar en inglés es una de las destrezas que más tarda en desarrollarse en los estudiantes, al tener 

una pronunciación diferente a la lengua madre se cometen muchos errores inicialmente; éstos 

desaparecen a través de la práctica continua,  

 

Problemas de Pronunciación 
 

 

El inglés tiene 12 vocales y 8 diptongos, mientras que el español solo tiene 5 de cada de uno. Por 

tanto, los hablantes de español a veces tienen problemas para distinguir entre las palabras como: 

"beat (golpe)" y "bit (pedazo, trozo)". También confunden las consonantes "v" y "b" y la "s", como 

en "Sue", con el sonido de la "z" en "zoo (zoológico)". El ritmo del español les da a las sílabas una 

duración igual, mientras que el inglés se le da más tiempo a las sílabas acentuadas. El mismo ritmo 

en inglés de algunos hablantes de español puede hacer que les sea más difícil comprender. 

 

Ejemplo: Actividades de role-play.  

                             Gráfico Nª 4: Role-play 

 

                               Fuente: http://www.eslflow.com/Business-English-roleplays.html       

                              Elaborado por: Mashury Pilamunga. 

 
 



19 
 

Destreza de Escribir (Writing)  

 

Esta es, quizá, la destreza que más desprestigio había sufrido hace unos años, en especial desde que 

los defensores del “audio- lingual approach” tomaron como principio básico que “language is speech, 

not writing”. Pero hoy parece que de nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza.  

 

SHARWOOD,Smith.(2009), manifiesta “The visual presentation of language to which writing 

contributes results ín quicker learning than oral presentation alone. Thus the written language, even 

as a service activity and not as an end in itself, should play a significant role in the teaching/learning 

process”. 

 

La  importancia que ahora se concede a la “writing skill” es debida, en gran parte, al reconocimiento 

del influjo positivo que su práctica tiene en el desarrollo global del aprendizaje-enseñanza del inglés. 

 

Problemas de Vocabulario 

 

 

Muchos falsos cognados confunden al estudiante. Estos pares suenan parecidos pero tienen diferentes 

significados. Algunos de estos falsos cognados en inglés y en español incluyen: "assist (ayudar)" y 

"asistir"; "college (universidad, instituto)" y "colegio"; "exit (salida)" y "éxito"; y "library 

(biblioteca)" y "librería". Además, los componentes germánicos del inglés, como los verbos 

compuestos (phrasal verbs) como "look for (buscar)", a veces son más difíciles para los hablantes de 

español que el vocabulario derivado del latín o del francés. 

 

 

 

                                                Gráfico Nª 5: Writing Process 

 

                                              Fuente: http://www.eslflow.com/writing process       

                                              Elaborado por: Mashury Pilamunga. 

 

 

http://www.eslflow.com/writing
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Destreza de Escribir (Reading)  

 

Las destrezas de escuchar y hablar parecen preceder, de algún modo a las de leer y escribir. Lo cual 

ha hecho que la práctica de la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún tiempo. 

Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de leer no se ejercite desde el 

mismo comienzo del proceso de aprendizaje/enseñanza del inglés.  

 

Finocchiaro, Henry. (2009), manifiesta: “I also believe that the reading skill should be developed, 

and that this should be done much earlier in the language program than has been thought possible” 

 

De cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares de los alumnos: su edad, su 

cultura, su educación, la relación entre los sistemas gráficos de su lengua nativa y el inglés, y del 

enfoque que cada profesor dé a sus clases. 

 

Problemas de Gramática 
 

 

Con frecuencia omiten los pronombres de sujeto en sus oraciones en inglés. Además, tienden a copiar 

el orden de las palabras en español, partiendo del orden de la estructura del inglés: sujeto-verbo- 

objeto. La formación de negaciones y las preguntas con "do (verbo auxiliar)" presenta problemas, 

pues las negaciones en español y las preguntas no requieren de verbos auxiliares. Los hablantes de 

español a veces tienen problema con el uso correcto del género de los adjetivos posesivos para la 

tercera persona del singular, pues el español puede usar "su" para "her (de ella)", "his (de él)" o "its 

(de eso)". 

                                                      

                                             Gráfico Nª 6: Reading Process 

 

                                              Fuente: http://www.eslflow.com/reading process       

                                             Elaborado por: Mashury Pilamunga 

 

http://www.eslflow.com/reading
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Recursos Tecnológicos  para Aprender Inglés. 
 

 

Los Recursos tecnológicos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, 

preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el 

diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la 

diversidad de los  estudiantes que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa 

a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

 

Rojas, Fernando (2010), manifiesta: “Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, 

tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan 

en el aprendizaje del estudiante”.  

 

Sin duda alguna, los recursos tecnológicos juegan un papel muy importante dentro del aula en el 

aprendizaje involucrando estrategias, motivación que se enlazan entre si y se  toman como la llave 

al éxito en el ámbito educativo. 

Clasificación de los Recursos Tecnológicos  

Existen varios criterios de clasificación sobre los recursos tecnológicos según varios autores y 

organizaciones. 

El Congreso Iberoamericano de Educación, (1985), lo clasifica en las  siguientes categorías:  

Los pequeños medios audiovisuales aquí se incluyen los tecnológicos como proyector y 

los no tecnológicos, por ejemplo, las láminas y el pizarrón entre otros; Los materiales 

impresos; La radio, la TV abierta como videodiscos, videograbaciones, películas; La 

computadora, sitios de Internet, CD-ROM, programas de computación, páginas web.  

Los recursos tecnológicos han ido evolucionando en el tiempo; y hoy en día representan un factor 

indispensable en las aulas; la necesidad de una mejora en la educación lleva al docente a  

implementarlas  para reforzar el conocimiento e ir formando seres que se enfrenten y respondan 

a las necesidades sociales. 

Ventajas  de los Recursos Tecnológicos. 

 Dinamizar la enseñanza. 

 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Aprendizaje
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 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que circulan 

socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y sistematización de la 

información. 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

 

Las TIC es un concepto que aparece en los años 70, en el que refiere a la tecnología como el 

procesamiento de la información. Posteriormente con la aparición de la nueva economía y la 

globalización donde se requiere acceder a la información de manera instantánea a través de la 

interconexión de redes que permitan la comunicación, se hace necesario redimensionar el concepto.  

 

Según ESCAMILLAS citado por FAINHOLC, (1999), "Conjunto de principios y 

procedimientos de acción educativa resultantes de la aplicación del conocimiento científico 

organizado para la solución de los problemas educacionales” (pág. 42). 

 

La información y la comunicación son igual de importantes bajo el esquema de la nueva sociedad 

porque no sólo se requiere de la información sino que ésta pueda adquirirse de manera instantánea 

en virtud, que ella es un elemento clave en la competitividad educativa. 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje  

Normalmente, la tecnología se desarrolla un poco más rápido que su aplicación, pero necesitamos 

ser más creativos ya que no podemos abordar los nuevos retos siguiendo viejos paradigmas o 

reproduciendo modelos de formación en un nuevo entorno. No se trata de desechar el modelo de 

formación a distancia tradicional, pero hay que hacer frente a los nuevos requerimientos de los 

alumnos y aportar cosas interesantes a los programas académicos en general a través de la creación 

de ambientes virtuales de aprendizaje mediados pedagógicamente.  

Según, la UNESCO. (1998), en su informe Mundial de la Educación, señala : 

 

Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define 

como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una 

capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías.  

Un aspecto importante para llevar a cabo un ambiente virtual de aprendizaje es el referido al tipo y 

calidad de materiales de que se dispone para estos programas. La calidad de la información no debe 
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perderse en las innovaciones tecnológicas, y el diseño debe ser atractivo y motivar al estudiante sin 

distraerle; tampoco se trata de conseguir una demostración de la habilidad tecnológica, sino de 

ofrecer una imagen que facilite la comprensión y despierte el interés de los alumnos.  

Es por eso que necesitamos que esas competencias en verdad formen integralmente al alumno, y que 

efectivamente el cambio tecnológico sea para el bien de la humanidad y no para su destrucción. En 

consecuencia, los sistemas de enseñanza deben estar preparados para incorporar a todas las personas 

-sean niños, adultos o ancianos- a las exigencias educativas actuales y aprovechar el uso de las nuevas 

tecnologías de información para la creación de comunidades virtuales, y en particular ambientes 

virtuales de aprendizaje.  

Dentro de esta gran evolución tecnológica gracias al internet y la computadora con  relación al rol 

del hombre y sus necesidades  surgen las páginas web  que se basa en la sociedad del conocimiento, 

la autogeneración de contenido, en medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las 

páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas es decir  páginas para leer y escribir en 

donde se comparte información y recursos.  

 

 

Páginas Web para Fortalecer el Idioma Inglés.  
 

 

La innovación tecnológica ha permitido la comunicación y en cierta manera otorga facilidad para 

desarrollar investigación adaptándose a las necesidades y al tiempo de los individuos esto mediante 

las páginas web  que pueden ser visualizados desde un dispositivo remoto a través de un navegador 

web. Para ejemplificar lo que son las páginas web, imaginemos que queremos escribir un libro, 

este supuesto libro debe contener una portada o página inicial, un índice o menú, diferentes 

capítulos o páginas principales y los datos del autor o la página de contacto. 

SABIN, Joel (2009), manifiesta: “La Web 2.0 es un concepto que se nos muestra una capacidad de 

interacción superior entre los usuarios de Internet. “ 

DANS ,Erick (2009), afirma : 

La Web 2.0 es una tendencia con un funcionamiento cada vez más participativo y 

bidireccional, en la que los alumnos no se limitan a leer o visualizar contenidos, 

sino que incrementan su nivel de implicación produciendo sus propios contenidos y 

publicándolos mediante sencillas aplicaciones. 

Las páginas web han originado un significativo cambio en las formas de aprender. Los 

estudiantes son ahora mucho más protagonistas de la propia construcción, gestión e incluso control 

de su saber y del acceso al mismo. Saber qué se necesita aprender en un momento determinado, 

dónde obtener la información precisa para ese aprendizaje, cómo procesar esa información para 

transformarla en conocimiento, cómo relacionarla, recrearla, gestionarla, son elementos de estos 

http://cursoweb20.net/2012/07/20/que-son-navegadores-web-browsers/
http://cursoweb20.net/2012/07/20/que-son-navegadores-web-browsers/
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm#biblio
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nuevos enfoques. 

 
Doulingo  

 
Gráfico Nª 6: Doulingo. 

 
Fuente: http://www.doulingo.com      

Elaborado por: Mashury Pilamunga 

 

Doulingo ofrece los recursos de vocabulario, gramática, comprensión y pronunciación que ayudan a 

mejorar  habilidades en todos los campos. Algunos están más logrados que otros, y quizás 

pronunciación sea el más complicado de ejecutar por la necesidad de incluir el reconocimiento de 

voz, pero es cuestión de coger el truco, no sólo para pronunciar bien, sino tener una dicción adecuada 

para que nos reconozca bien lo que hemos pronunciado.  

Además en todo momento se tiene la autoevaluación durante la lección, algo que  ayuda a ver al 

momento dónde se han equivocado y por qué lo hicimos. También propone traducciones alternativas 

o sinónimos a distintas palabras que se han introducido.  

Pero sobre todo destaca por la gamificación, el concepto clave para que aprender idiomas sea 

divertido. Ir ganando retos, quemando etapas y poder competir también con amigos, compartir con 

ellos los logros obtenidos puede hacer que sea más divertido ir aprendiendo. De esta forma se diluye 

la sensación de estar estudiando, lo que hace que para muchos sea mucho más llevadero el temario.  

Según un estudio independiente realizado por la City University of New York y la University of 

South Carolina, un promedio de 34 horas en Duolingo equivalen al primer semestre de un curso de 

idioma en la Universidad. 
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Livemocha 

          Gráfico Nª 8: Livemocha 

 

          Fuente: http://www.livemochacom/reading      

          Elaborado por: Mashury Pilamunga 
 

Livemocha está disponible en varios idiomas, incluyendo español, y está configurado para permitir 

el aprendizaje de inglés, francés, alemán, portugués, árabe y un largo etcétera. 

Solo se tiene que crear una cuenta y especificar el idioma que se  habla y el que  se quiere aprender, 

indicando el nivel que se tiene del mismo. Aquí aparece una gran diferencia con otras opciones ya 

comentadas: no hay test de prueba para detectar el nivel, lo tenemos que indicar manualmente entre 

las opciones existentes. 

Los módulos que ofrece la aplicación están divididos en dos partes principales: contenido multimedia 

y vocabulario, además posee gramática, vocabulario, juego de roles, test, vídeos, subtítulos cada 

lección es bastante completa, siendo el vídeo el protagonista de la misma, ya que existen varias 

actividades relacionadas con el contenido del mismo. 

Además de los cursos, con sus unidades y lecciones, distribuyendo vídeo y fichas de vocabulario, 

tenemos una sección de tutores ideal para quien busca un apoyo más personalizado .Livemocha 

Tutors te ofrece lecciones individuales con el instructor profesional de tu elección pero este servicio 

es pagado. 

 

 

http://www.livemochacom/reading
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Vocabsushi  

             Gráfico Nª 11: Vocabsushi 

 

            Fuente: http://www.vocabsushi.com       

            Elaborado por: Mashury Pilamunga 

 

Vocabsushi  juegan con la idea de que  se va digiriendo poco a poco pequeñas porciones de 

vocabulario , proponen practicar resolviendo pequeños tests de diferentes  tipos, pero en general son 

ejercicios en los que hay que elegir la definición adecuada o bien rellenar una frase con las opciones 

que nos ofrecen. 

Al ir resolviendo estos tests se puede ir avanzando de nivel y van apareciendo otras cuestiones. Hay 

que tener en cuenta que es una web diseñada para nativos, y que el vocabulario que se puede  practicar 

aquí no es particularmente sencillo. En particular, es una web pensada para repasar los numerosos 

exámenes (como el SAT estadounidense) que existen en el mundo para evaluar capacidades 

lingüísticas 

FunEasyEnglish 

Es una manera eficaz de la lengua de aprendizaje es mediante la incorporación de una cierta cantidad 

de diversión y humor en la experiencia de enseñanza -aprendizaje. 

Diversión con Inglés es un curso único diseñado para ayudarle a aprender Inglés con métodos 

estimulantes tales como: juegos, canciones, ver películas, entre otros métodos . 

http://www.vocabsushi.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/SAT
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Este curso cuenta con profesores acreditados con la capacidad de innovar y poner en práctica formas 

divertidas para estudiar gramática. Su foco no está en pruebas, pero lo hacen bien en asegurar que se 

aprende mientras se divierten y desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

 

        Gráfico Nª 10: FunEasyEnglish. 

 

        Fuente: http://www.funeasyenglish.com       

        Elaborado por: Mashury Pilamunga 

 

  

Evaluación de Páginas Web en el Aula. 
 

 

Es importante reconocer que páginas web son útiles para la enseñanza y reforzamiento de 

conocimiento para los estudiantes por ello hay que ser siempre crítico con la información que se 

encuentra en Internet y hay que examinar cuidadosamente los sitios web que se visiten. Las páginas 

web son susceptibles de ser alteradas de forma accidental o deliberada, y pueden cambiar de dirección 

o desaparecer sin ningún tipo de anuncio. 

RAMOS, Andrea. (2004), Manifiesta :”Actualmente existe una gran cantidad de páginas web con 

información sanitaria. Este exceso de información, que podría considerarse como su mayor virtud, 

en la mayoría de las ocasiones, proviene de fuentes consideradas como poco fiables o poco rigurosas, 

lo que a su vez constituye su principal desventaja “ 

Al momento de utiliza páginas web, como recurso tecnológico en el aula el docente debe tomar en 

cuenta consideraciones que ayuden a llegar al objetivo planteado en mejora de los estudiantes y 

exigencias del sistema educativo 

Para evaluar una página web se debería tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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Autor: deben aparecer sus credenciales personales en la página como profesión, años de experiencia, 

posición en el sistema educativo, cursos realizados, correo electrónico que nos permita contactar 

personalmente con el autor de la página. 

 

Finalidad: es muy importante conocer el propósito con el que se creó la página para evaluar 

adecuadamente su contenido, a qué audiencia va dirigido el sitio web, qué intenta conseguir el sitio  

 

Rigurosidad Científica: Las fuentes de información sobre hechos concretos, deben estar 

claramente recogidas de forma que permita su verificación, la  información  recogida  analizada  y  

comentada  por  alguna  institución  o  persona independiente, hay errores ortográficos, gramaticales 

o tipográficos. 

 

Actualización: La información que recoge el sitio web debe de estar al día, ¿es regularmente 

actualizada, hay alguna indicación de cuándo fue realizada la última actualización?. 

 

Enlaces: Los enlaces que se incluyen en el sitio, deben estar relacionados con el asunto que se trata 

y son útiles para los propósitos del sitio web. 

 

Tabla Nª2: Ventajas y Desventajas  de las Páginas Web 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

Incorporar el uso de la web en la educación 

para optimizar el proceso educativo. 
 

No garantiza la calidad de los recursos que se 

usan.  

 

Motivar la curiosidad, el que quiere saber más 

tiene las herramientas de alcance. 
 

Puede haber estudiantes o docentes que no 

tienen competencias básicas en el uso y 

manejo del Internet y por lo tanto de páginas 

web. 

 

Permitir fácil acceso a un sinnúmero de 

recursos. 
 

La metodología puede que no sea la mejor 

 

El docente se convierte en un facilitador y guía 

en la experiencia de aprendizaje 

Falta más investigación en los beneficios que 

otorga el internet en el proceso de aprendizaje. 
 

El estudiante tiene más autonomía en su 

proceso de aprendizaje. 
 

Al usar esta herramienta se está expuesto a 

diferentes páginas web, como publicidad no 

deseada. 

Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/688/6881267901.pdf 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
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El impacto de la Página Web en el Aprendizaje del Inglés, radica en que este recurso tecnológico 

estimula la experimentación y la generación de conocimientos individuales y colectivos 

favoreciendo un entorno de aprendizaje colaborativo, donde estudiantes y docentes pueden aportar su 

conocimiento y compartirlo. 

 

Como ya se comentó anteriormente uno de los idiomas más utilizado en Internet es el inglés. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas, Internet es un valioso recurso que ofrece la posibilidad 

de aproximarse a otras lenguas y culturas sin necesidad de desplazarse físicamente. 

 

Con el uso de las páginas web, se ha cambiado el concepto de aprender el idioma con métodos 

tradicionales, ahora lo más importante es la comunicación y el resultado del proceso de aprendizaje 

va a ser válido en tanto en cuanto el proceso de comunicación se produzca.
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Definición de Términos Básicos 
 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 
El aprendizaje significativo representa la oportunidad del individuo de relacionar sus vivencias 

con la ocurrencia de nuevos acontecimientos que se quedan arraigados en la memoria. 

Recursos didácticos. 
 

 

Es un material útil y necesario que el docente debe utilizar para desarrollar sus clases ayudando 

al estudiante a captar la atención del estudiante 

 
Páginas web. 
 

 

Son un conjunto de herramientas codificadas en HTML compuestas con imágenes, enlaces, video, 

audio que pueden ser accedidas con internet o sin internet.  

 
TIC’s. 
 

 

Son unos conjuntos de técnicas innovadoras que facilitan el aprendizaje y reforzamiento de lo 

aprendido permitiendo mayor interactividad.   

 
Aplicación web. 
 

 

Es una herramienta que se codifica en lenguajes de programación y se accede mediante internet 

cada vez se está convirtiendo en un funcionalidad más completa y fácil de usar.  

 

Software. 

 
Son todas las aplicaciones informáticas desarrolladas mediante distintos lenguajes de.  

 
Destrezas lingüísticas  

 

Es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente tanto para  son hablar, escribir, leer, escribir  en 

las diversas situaciones sociales que se presentan cada día.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Fundamentación Legal 
 

 
La presente investigación tiene su sustento legal en los siguientes preceptos: 
 

 
Constitución de la República del Ecuador, articulo 347, numeral 8: “Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales”. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, articulo. 27: “ La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y  el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, literal h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo;” 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra s:“Flexibilidad.- La educación tendrá 

una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto 

educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y 

modelos de gestión;” 

 

 

Reglamento Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, Articulo7, literal e: “Participar 

en proyectos de investigación, programas de extensión y desarrollo para el servicio comunitario” 

 

 

Art 6.Objetivos .Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos n los niveles de pregrado y posgrado; 

que sean competentes éticos, humanistas, con calidad académica de acuerdo con las necesidades 

del país y del mundo. 
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Ley Orgánica de Educación Superior en Caso de Graduación. 

 
En la Ley Orgánica de Educación Superior ,inciso segundo del Art.4;expresa :la Constitución Política 

de la Republica garantiza la autonomía de las Universidades y escuelas Politécnicas, sin injerencia 

alguna, concebida como la responsabilidad para asegurar libertad en la producción de conocimientos 

el derecho sin restricciones para la búsqueda de la verdad la formulación de propuestas para el 

desarrollo humano y la capacidad de autor regularse dentro de los lineamientos de la constitución 

política de la Republica, la presente, sus estatutos y reglamentos. 
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Caracterización de variables 
 

 

 

Variable Independiente 

 
Páginas web. 

 

Es un documento con  información que  contiene texto, sonido, vídeo, enlaces, imágenes  que puede 

ser accedida mediante un navegador. 

Variable Dependiente  

Aprendizaje del inglés.  

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas  a partir de información 

previa en un entorno social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

La Investigación como un proceso metodológico y científico, se encaminó a obtener información 

precisa y segura, para entender, identificar, corregir o aplicar el conocimiento. Que a su vez 

proporcionó un resultado de manera clara, para ello fue necesario emplear un tipo de investigación 

adecuada ya que está muy ligada a los seres humanos, esta tiene una serie de pasos para alcanzar el 

objetivo trazado o para llegar a la información requerida. La investigación tiene como base el 

método científico y este es el método de estudio ordenado de la naturaleza que contiene las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.  

 

Por lo anteriormente expuesto el proceso de Investigación tuvo como finalidad alcanzar el objetivo 

propuesto en el tema de estudio. El presente trabajo está enfocado en una metodología  

socioeducativo con carácter descriptivo con un enfoque cuaili-cuantitavivo, y se apoyó en una 

investigación de campo, bibliográfica  y documental. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Cualitativa y Cuantitativa  

 

Pérez Serrano (1994) define: "la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, 

sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable 

en tanto esta en el campo de estudio”  

 

Según Cáceres (1996)”La investigación cuantitativa se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos.” 

 

Los diseños de investigación facilitaron la narración de los fenómenos que fueron estudiados, a 

través de encuestas a profesores, estudiantes se describió cuáles fueron sus resultados cualitativos, 

finalmente se hizo el análisis de datos de manera numérica especialmente aplicados en la estadística 

para conocer resultados cuantitativos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Por consiguiente los tipos de investigación a utilizarse fueron los siguientes: 

Investigación Documental  

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos.(pag.27) 

 

La investigación fue de tipo documental por las siguientes razones; por la utilización de documentos 

que se recolectó, seleccionó, analizó, además este tipo de investigación presentó los procedimientos 

lógicos y mentales de toda investigación; síntesis, deducción, inducción, que permitieron 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, utiliza 

diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos.  

Investigación de Campo 

Según el autor SANTA, Palella y MARTINS, Feliberto (2010), define: 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 
 

 

Se utilizó este tipo de investigación ya que se apoyó en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental.  
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Población y muestra 
 

 

 

El universo de esta investigación fue el grupo de alumnos Octavo año de EGB del Colegio 

Nacional Abdón Calderón .En total son 280 estudiantes y sus edades van de doce a trece años 

de edad. La mayoría de ellos provienen de una clase social media. Ver (Anexo 5: Estudiantes 

de Octavo EGB del Colegio Nacional Abdón Calderón) 

 

 

Debido a que el universo de la investigación supera los doscientos individuos, se decidió obtener 

una muestra, usando un muestreo aleatorio para que los resultados de los procesos de 

recolección de información tengan una confiabilidad aceptable al momento de analizarlos. 

 

Tabla Nª3: Población. 
 

Población Octavo 

“A” 

Octavo 

“B” 

Octavo 

“C” 

Octavo 

“D” 

Octavo 

“E” 

Octavo 

“F” 

Octavo 

“G” 

 

TOTAL 

Estudiantes 41  38 42 41 41 38 39 280 

Docentes de 

ingles 

 1 1 1 1 1 1 1 4 

Fuente: Colegio Abdón Calderón. 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Fórmula para Cálculo de la Muestra 

 

 

 
   

   Donde: 
 

 

n = el tamaño de la 

muestra. N = tamaño de 

la población. 

 
 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

 

Desviación estándar de la población su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e = Límite aceptable de error muestral 
 

 

Cálculo de la Muestra. 

 

Datos  

 

n=? 

 

N=280 

 

 0,5  

 

Z=1,96 

 

e=0,1 

 

𝒏 =
280 ∗ (0.5)2 ∗ (1,96)2

(280 − 1) ∗ (0.1)2 + (0.5)∗2(1,96)2
 

 

𝒏 =
280 ∗ (0,25) ∗ (3,8416)

(279) ∗ (0,01) + (0,25)(3,8416)
 

 

𝒏 =
268,912

3,15
 

 

𝒏 = 73,709 

 

De esta manera se obtuvo la muestra para realizar el trabajo de investigación para posteriormente 

proceder a  aplicar la encuesta a los estudiantes. 

  

Para aplicar la encuesta a los docentes se los tomo cuatro, ellos representan la totalidad de maestro 

de planta. 
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Operacionalización de Variables  

Tabla Nª4: Operacionalización de variables. 

Definición         de 
 
Variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas     e 
 
instrumentos Docente Estudiante 

Variable 
 

Independiente 

Páginas web 
 
 Es un documento 

con  información 

que  contiene texto, 

sonido, vídeo, 

enlaces, imágenes  

que puede ser 

accedida mediante 

un navegador. 

TIC’s 

 

 

 

 

Ambientes 

virtuales de 

Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

Clases de web 

en inglès 

Software educativo 

en las clases. 
 
 
 
 
Web 1 

 

Web 2 

 

Presenta de manera 

audiovisual los 

temas  
 
 
 
Doulingo 
FunEasyEnglish 
Livemocha 
VOcabsushi 
 

4 
 
 
 
 
2 

 
 
  6 
 
 
  10 
 
 
 
 
 
   7 
 

 

10 
 
 
 
 
 
    3 
 
 
    9 
 
 
   2 
 
 
 
 

   9 

 

Técnica 
 
Encuesta. 

Instrumento 

Cuestionario. 

 
 
 

Variable 
 

Dependiente 

Aprendizaje   del 

inglés. 

Es el proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas  a partir de 

información previa 

en un entorno social. 

 

 

 

Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos  

 

 

 

 

 

Destrezas 

lingüísticas 

 

Estilos de aprendizaje 

Experiencia concreta 

Reflexión 

Conceptualización 

Aplicación 

 

 

Didácticos 

Tecnológicos  

 

Motiva      la 

participación 

activa  

 

 

Fortalece el 

aprendizaje  

 

 

 

 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 
   5 
 
 
 
   3 
 
 
 
 
 
    8  

6 

 

7 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

Técnica 
 
Encuesta. 

Instrumento 

Cuestionario. 

 
 
 

Fuente: Colegio Abdón Calderón. 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 
El proceso de recolección de datos de las dos variables de la presente Investigación, se realizó 

por medio de la Encuesta como técnica .Los diferentes ítems que se desarrollaron en dichas 

técnicas se relacionan con las Dimensiones e indicadores establecidos en la matriz de 

Operacionalización de Variables. 

 

Se aplicó la encuesta a los docentes (Ver Anexo N°4 ) y estudiantes (Ver Anexo N°5) con el fin 

de conocer qué tipo de recursos didácticos utilizan al momento de impartir las clases en el 

Colegio Nacional “Abdón Calderón” y analizarlos posteriormente. 

 

La encuesta también tuvo el fin de responder preguntas acerca de la investigación y que fueron 

establecidas durante el desarrollo del proyecto. La herramienta aplicada en la encuesta fue 

el cuestionario cuyas preguntas formuladas se enfatizaron en los objetivos planteados. 

 

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 
 

 
La validación se realizó por expertos ellos son docentes en el área de Inglés que trabajan en de 

diferentes instituciones educativas sus nombres son: MSc Karina Narváez,MSc Luis Prado y MSc  

Nelson Quinche Álvarez los dos primeros mis maestros en las aulas de la Universidad Central del 

Ecuador , mientras que para la confiabilidad, se realizó  una prueba piloto. (Ver Anexo N° 6) 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 

La recolección de datos se realizó mediante la encuesta y para ello se utilizó un cuestionario, con 

la información recolectada se procedió al análisis, procesamiento e interpretación de resultados 

mediante el uso de la hoja electrónica  Excel principalmente para el estudio descriptivo útiles para 

la investigación. 

Los resultados cuantitativos también lo podremos apreciar gráficamente para mejor ilustración. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 
1. ¿El profesor utiliza material didáctico en el aula? 

 

Tabla N° 5 Material Didáctico Profesor. 
 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 32,4% 

Casi siempre 12 16,2% 

A veces 16 21,6% 

Nunca 22 29,8% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta. 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 

Gráfico N° 11 Material Didáctico Profesor 

 

 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury 
 

Análisis e Interpretación 
 

 

Los estudiantes con un 32% manifiestan que el docente siempre utiliza material didáctico en el 

aula, un 30 % responde que nunca lo hace, el 22% dice que a veces, por otro lado el 16% expresa que 

casi siempre. 

En consecuencia, se deduce que los estudiantes pueden adquirir conocimientos de inglés de 

manera objetiva y concreta, sin embargo, se observa que a pesar de estos recursos, existen 

estudiantes que no alcanzan el objetivo del docente en cuanto al desarrollo del idioma. 

¿El profesor utiliza material didáctico en el aula? 

30% 32% 

22% 16% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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2. ¿Qué tipo de materiales utiliza el profesor en el aula? 
 

 

Tabla N°6 Tipo de Material Didáctico 
 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Películas y videos Siempre 8 10,8% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 8,2% 

Nunca 60 81,0% 

TOTAL 74 100% 

Diapositivas Siempre 6 8,2% 

Casi siempre 8 10,8% 

A veces 12 16,1% 

Nunca 48 64,9% 

TOTAL 74 100% 

Flash cards Siempre 8 10,8% 

Casi siempre 2 2,7% 

A veces 8 10,8% 

Nunca 56 75,7% 

TOTAL 74 100% 

Libro Siempre 60 81,0% 

Casi siempre 9 12,2 

A veces 2 2,7% 

Nunca 3 4,1% 

TOTAL 74 100% 

Grabadora Siempre 3 4,1% 

Casi siempre 18 24,2% 

A veces 3 4,1% 

Nunca 50 67,6% 

TOTAL 74 100% 

 

Fuente:Encuesta 

 
Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury 
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¿Qué tipo de materiales utiliza el profesor en el aula? 

60 60 
56 

50 48 

18 8 0 6 6 8 12 8 2 8 9 2 3 3 3 
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Gráfico N°12 Material Didáctico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 60%  responden que nunca utilizan recursos como  películas y  videos, 

seguido con un 56%  flash card, con el 50% tampoco utilizan grabadora y con un 48%  diapositivas 

en sus clases y con el 60 %  de los estudiantes responden que utilizan el libro. 

 

En el anterior análisis se observa que; los docentes no realizan recursos didácticos en el aula  para 

desarrollar las clases, sino más bien utiliza el libro para impartir clases; lo que podría implicar que 

las clases se desarrollan en  un ambiente no motivador y dinámico. 
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3. ¿El profesor utiliza proyector (infocus) para presentar temas de la clase? 
 

 

 

Tabla N° 7 Uso de Proyector 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 13,5% 

Casi siempre 10 13,5% 

A veces 8 10,8% 

Nunca 46 62,2% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury 
 

 
Gráfico Nª 13 Uso de Proyector. 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 62% manifiestan que el docente nunca emplea proyector para desarrollar 

sus clases, un 14% responde que casi siempre, con el 13% manifiestan que siempre, por otro lado el 

11% expresa que a veces utiliza dicho recurso en clases. 

De los resultados obtenidos se puede acotar que en su mayoría los docentes del área de inglés  no 

emplean ambientes virtuales como lo es el proyector en sus clases para explicar o modelar un 

determinado concepto o contenido. 

¿El profesor utiliza proyector (infocus) para presentar temas 

de la clase? 

13% 

14% 

62% 
11% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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4. ¿El material que utiliza el profesor para impartir sus clases llaman tu atención? 
 

 

 

Tabla N° 8 Clases _profesor. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 36,5% 

Casi siempre 15 20,3% 

A veces 24 32,4% 

Nunca 8 10,8% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
Gráfico N° 14 Clases_profesor. 

 

 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 37% manifiestan que el material didáctico siempre llama la atención en 

las clases de inglés, un 32% responde que a veces, el 20% manifiestan que casi siempre, y el 11% 

señala que nunca. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos se puede señalar que el docente  utiliza diversos recursos para 

fortalecer el aprendizaje en sus estudiantes  de tal forma que logra atención de los educandos. 

 

 

 

 

¿El material que utiliza el profesor para impartir sus clases 

llaman tu atención? 

11% 

37% 

32% 

20% 

A veces Siempre Casi siempre Nunca 
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5. ¿El profesor fomenta la participación activa del estudiante en clases? 

 

Tabla N° 9 Participación Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Encuesta. 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 

 

Gráfico N° 15 Participación Activa 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 61% manifiestan que siempre el docente fomenta la participación en clases, 

un 18% responde que casi siempre, con el 12 % manifiestan que nunca, por otro lado el 9% indica 

que a veces. 

A continuación, de los resultados obtenidos se puede manifestar que el docente en el aula 

promueve la participación del estudiante en el aula ,de esta forma  permite que el estudiante sea 

un ente activo que conlleva a la formación de un nuevo conocimiento. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre 45 60,8% 

Casi siempre 13 17,6% 

A veces  7 9,5% 

Nunca  9 12,1% 

TOTAL 74 100% 

¿El profesor fomenta la participación activa del estudiante 

en clases? 

12% 

9% 

18% 61% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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6. ¿Se crea grupos de trabajo para tratar temas que usted escoja? 
 

 

Tabla Nª 10 Temas Escogidos. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 47,4% 

Casi siempre 16 21,6% 

A veces 17 22,9% 

Nunca 6 8,1% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
 

 
Gráfico Nª 16 Temas Escogidos. 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 47% manifiestan que siempre se realizan trabajos en grupo con temas 

escogidos por los estudiantes, un 23% responde que a veces, con el 22 % manifiestan que casi 

siempre, por otro lado el 8% comenta que nunca. 

 

Se concluye, de los resultados obtenidos que el profesor impulsa la integración entre estudiantes 

dentro del aula con temas de interés logrando así un mejor aprendizaje y coordinación plasmando 

así el proceso de aprendizaje según los estilos de aprendizaje. 

¿Se crea grupos de trabajo para tratar temas que usted escoja? 

8% 

23% 

47% 

22% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 



47 
 

7. ¿Realiza actividades fuera de aula para reforzar lo prendido en clases? 
 

 

 

Tabla N° 11 Reforzar Clases 
 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 2,7% 

Casi siempre 15 20,3% 

A veces 9 12,1% 

Nunca 48 64,9% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
 

 
Gráfico N° 17 Reforzar Clases. 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 65% manifiestan que nunca realizan actividades fuera del aula para reforzar 

sus aprendizaje, un 20% responde que casi siempre, con el 12 % manifiestan que a veces, por 

otro lado el 3% señala que siempre. 

Por último, se puede señalar que en su mayoría los estudiantes fuera del aula no se preocupan 

en hacer una retroalimentación de lo aprendido en clases por lo que no se cumple con la parte 

de aprendizaje autónomo e investigativa del estudiante  esto puede ser porque no se ha realizado 

una experiencia concreta, reflexión, contextualización y aplicación. 

¿Realiza actividades fuera de aula para reforzar lo 

prendido en clases? 

3% 

20% 

12% 
65% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 



48 
 

8. ¿Con que frecuencia utiliza páginas web fuera del aula? 
 

 

 

Tabla N° 12 Páginas Web en el Aula. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 6,8% 

Casi siempre 8 10,8% 

A veces 20 27,0% 

Nunca 41 55,4% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico N° 18 Páginas Web en el Aula. 

 

 

 
Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 55% manifiestan que nunca frecuentan páginas web fuera del aula, un 27% 

responde que a veces, con el 11 % manifiestan que casi siempre, por otro lado el 7% indica que 

siempre. 

Se deduce que,  las páginas web, no son tan aprovechados, por parte de los estudiantes incluso 

tomando que  estos los recursos tecnológicos  tiene varios enfoques  y varios fines ya sea 

educativos como de entretenimiento sin embargo no captan el interés del estudiante esto puede ser 

por desconocimiento. 

 

¿Con que frecuencia utiliza páginas web fuera del aula? 

7% 

 

55% 

27% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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9. ¿Utiliza páginas web educativas fuera del aula? 
 

 

 

Tabla N° 13 Páginas web fuera del Aula. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 18,9% 

Casi siempre 7 9,5% 

A veces 12 16,3% 

Nunca 41 55,4% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
Gráfico N° 19 Páginas web fuera del Aula. 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 55% manifiestan que nunca utilizan páginas web educativas fuera del aula, 

un 19% responde siempre , con el 16% manifiestan que a veces por otro lado el 10% apunta que 

casi siempre . 

Finalmente, de los resultados logrados se puede deducir  que la mayor parte de estudiantes no utilizan  

páginas web educativas para reforzar lo aprendido esto puede ser por  falta de información y 

conocimiento de las mismas.  

 

¿Utiliza páginas web educativas fuera del aula? 

19% 

10% 

55% 

16% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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10. ¿Le gustaría utilizar páginas web para aprender inglés dentro del aula. ? 
 

 

 

Tabla N° 14 Páginas Web como Recurso. 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 61 82,4% 

Casi siempre 5 6,8% 

A veces 4 5.4% 

Nunca 4 5,4% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
Gráfico N° 20 Páginas Web como Recurso. 

 

 
 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los estudiantes con un 83% manifiestan que siempre quisieran utilizar páginas web dentro del aula, 

un 7% responde que casi siempre, con el 5 % manifiestan que a veces, por otro lado el 5% expone 

que nunca. 

 

Con la información obtenida se puede  acotar que en su mayoría los estudiantes les anima la idea 

de apoyar su aprendizaje con la ayuda de las páginas web en el aula, lo que ayudaría a mantenerlos 

activos y participativos logrando así  la incorporación de software educativo en el aprendizaje. 

¿Le gustaría utilizar páginas web para aprender inglés dentro 

del aula. ? 

5% 
5% 

7% 

83% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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Encuesta dirigida a Docentes. 

 
1. ¿Cuáles de los siguientes recursos utiliza para desarrollar sus clases? 

 
Tabla N° 15 Recursos del Docente. 

 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Películas y videos. 2 17,0% 

Diapositivas. 1 8,0% 

Flahs card 4 33,0% 

Libro 2 17,0% 

Grabadora 3 25,0% 

TOTAL 4 100% 

  Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
Gráfico N° 21 Recursos del Docente. 

 

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 33% manifiestan que utilizan flash card para impartir sus clases, un 25% 

responde que utilizan grabadora, el 17% está en el uso de libro, películas y videos, y el 

8% diapositivas. 

Así mismo, de los resultados obtenidos se puede señalar que en su mayoría el recurso didáctico 

más  utilizado por el docente son las  flash card; promoviendo de esta forma una manera efectiva 

para aprender vocabulario y más.

¿Cuáles de los siguientes recursos utiliza para desarrollar sus clases? 

17% 
25% 

8% 

17% 

33% 

Películas y videos. Diapositivas. Flahs card Libro Grabadora 
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2.   ¿Utiliza proyector para impartir sus clases dentro del aula? 

Tabla N°16 Uso del proyector por parte del Docente. 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25,0% 

Casi siempre 1 25,0% 

A veces 1 25,0% 

Nunca 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 

     Fuente:Encuesta 

     Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
Gráfico N° 22 Uso del proyector por parte del Docente. 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 25% manifiestan que siempre utilizan proyector para impartir sus clases, 

igual porcentaje responde que casi siempre, que nunca, y que a veces. 

De igual manera, de los resultados obtenidos se puede acotar que hay uso divido con respecto al 

uso del proyector dentro del aula debido a la falta de colaboración de los estudiantes al 

momento de utilizar este recurso en el aula de audiovisuales. 

 

 

 

¿Utiliza proyector para impartir sus clases dentro del aula? 

25% 25% 

25% 25% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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3. ¿Qué recursos cree Ud. que puede lograr un aprendizaje significativo en el aula? 

 
Tabla N° 17 Recursos del aprendizaje significativo. 

 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Películas y videos. 4 21% 

Diapositivas. 1 5% 

Flahs card 4 21% 

Libro 3 16% 

Grabadora 4 21% 

Páginas web 3 16% 

  Fuente:Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico N° 23 Recursos del aprendizaje significativo. 

 

 
 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 21% manifiestan que las películas y videos ayudan a lograr un aprendizaje 

significativo dentro del aula, un 21% responde que la grabadora y las flash card, el 16% páginas 

web y el libro, por otro lado el 8% diapositivas. 

Finalmente,los resultados obtenidos indican que   en su mayoría utilizan flash card, grabadora, 

películas y videos para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

 

¿Qué recursos cree Ud. que puede lograr un aprendizaje 

significativo en el aula? 

16% 
21% 

5% 
21% 

21% 

16% 

Películas y videos. Diapositivas. Flahs card Paginas web 
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4. ¿Considera importante la integración de los recursos tecnológicos en la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla N° 18 Recursos tecnológicos y la educación. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25,0% 

Casi siempre 2 50,0% 

A veces 1 25,0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico N° 24 Recursos tecnológicos y la educación. 

 

 
      Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 50% manifiestan que casi siempre son importantes la incorporación de 

los recursos tecnológico para la enseñanza-aprendizaje, un 25% responde que siempre, con 

el 25 % manifiestan que a veces, por otro lado el 0% dice que nunca. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos se puede inferir que los docentes conocen la importancia 

de    incorporar  los recursos tecnológicos al omento de impartir sus clases puesto que el 

aprovechamiento de estos ayudaría        en el proceso de aprendizaje.

¿Considera importante la integración de los recursos 

tecnológicos en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés ? 

25% 25% 

50% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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5. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza en su vida cotidiana? 

 
Tabla N° 19 Recursos Tecnológicos. 

 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celular 2 16% 

Tablet 2 15% 

Computadora 4 31% 

Grabadora 2 15% 

Infocus 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 
Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
Gráfico N° 25 Recursos Tecnológicos. 

 

 

 
 

    Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 31% manifiestan que utilizan en su vida cotidiana computadora, un 23% 

responde que utilizan infocus, con el 16 celular, con el 15 Tablet, por otro lado el 15% grabadora. 

De los resultados obtenidos con respecto al uso de recursos tecnológicos usados por el docente  se 

destaca el uso de computadora, esto debido a  que el docente debe y está capacitado para enfrentarse a   

la era tecnológica 

¿Qué recursos tecnológicos utiliza en su vida cotidiana? 

Celular 

16% 
Infocus 

23% Celular 

Tablet

Computadora

Grabadora

Infocus 

Tablet 

15% 
Grabadora 

15% 

Computadora 

31% 
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6. ¿Está familiarizado con el término páginas web?  

Tabla N° 20 Definición de Páginas Web. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTA JE 

Es un documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con 

enlaces para facilitar la navegación entre los contenidos. 

2 50,0% 

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet. 

1 25,0% 

Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

1 25,0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico  N° 26 Definición de Páginas Web. 

 

 
Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 50% responden correctamente con el termino de páginas web lo que 

da a entender que si están claros los conceptos y su utilización y vinculación con la educación en 

el inglés así también el 50% tiene un concepto equivocado de este recurso para lo cual sería 

necesario realizar una capacitación al respecto.

50%

25%

25%

¿Está familiarizado con el término páginas web?

Es un documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con enlaces para facilitar
la navegación entre los contenidos.

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet.

Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de
problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas
de índole similar.

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
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7. ¿Ha visitado páginas web educativas?  

Tabla N° 21 Lista de Páginas Web. 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fun Easy English 1 25,0% 

Livemocha 1 25,0% 

VocabSushi 1 25,0% 

Doulingo 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 

 
Gráfico  N° 27 Lista de Páginas Web. 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 25% manifiestan que siempre utiliza proyector para impartir sus clases, un 

25% responde que casi siempre, con el 25 % manifiestan que nunca, por otro lado el 25% dice 

que a veces. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se puede señalar que las paginas citadas al menos uno de 

los docentes las ha visitado lo cual se considera que han revisado lo contenidos ,casos 

deexito,beneficos y requisitos para comenzar a utilizar dichas paginas  

¿Ha visitado páginas web educativas? 

25% 25% 

25% 25% 

Fun Easy English Livemoch
a 

VocabSushi Doulingo 
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8.  ¿Considera usted importante el uso de las páginas web como recurso  de aprendizaje en el 

entorno educativo? 

 

Tabla N° 22 Importancia de Páginas Web. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 50,0% 

A veces 2 50,0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico N° 28 Importancia de Páginas Web. 

 
   Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 50% manifiestan que a veces son importantes las páginas web como recurso 

didáctico en el ámbito educativo, un 50% responde que casi siempre, con el 0% manifiestan 

que nunca, por otro lado el o% dice que siempre. 

En  efecto,  los  resultados  obtenidos  indican  que los docentes  tienen conciencia  de  la  

importancia  de  la incorporación de este recurso y sus beneficios en la comunidad educativa ;así 

también indican que su uso debería ser no mucha frecuencia por la falta de colaboración de los 

estudiantes. 

¿Considera usted importante el uso de las páginas web como 

recurso de aprendizaje en el entorno educativo? 

0% 

50% 50% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca 
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9.   ¿Le  gustaría  adoptar  las  páginas  web  como  recurso  didáctico  para  el  aprendizaje  

y enseñanza de inglés? 

 

Tabla N° 23 Uso de páginas web para enseñanza y aprendizaje. 
 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50,0% 

Casi siempre 1 25,0% 

A veces 1 25,0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Gráfico N° 29 Uso de páginas web para enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 25% manifiestan que siempre les gustaría adoptar páginas web como recurso 

en el aula, un 25% responde que casi siempre, con el 25 % manifiestan que a veces, por otro lado el 

0% dice que nunca. 

Con la información proporcionada se puede inferir que la mayoría de docentes les gustarías incluir 

las páginas web en el proceso de aprendizaje para obtener resultados satisfactorios al introducir 

tecnología las estudiantes quienes son considerados como nativos tecnológicos. 

 

¿Le gustaría adoptar  las páginas web como  recurso tecnológico  para el 

aprendizaje y enseñanza de inglés? 

0% 

25% 

50% 

25% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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10. ¿Cuál cree Ud. que es problema principal para adoptar este recurso didáctico (páginas web)? 

 
Tabla N° 24 Implementación de páginas Web. 

 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco tiempo de clases 2 18% 

Falta de entrenamiento 3 27% 

Poca o escaza colaboración de los 

estudiantes 

4 37% 

No hay presupuesto para 

implementarlo. 

2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente:Encuesta 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury. 
 

 
   Gráfico 30 Implementación de páginas Web. 

 
   Elaborado por: PILAMUNGA, Mashury. 
 

 
Análisis e Interpretación 

 
Los docentes con un 37% manifiestan la poca o escaza colaboración de los estudiantes impedirían 

que se implemente páginas web como recurso en el aula, un 18% responde que poco tiempo de clases, 

con el 18 % manifiestan que no hay presupuesto y poco tiempo de clases. 

No obstante, los docentes en su mayoría señalan que el principal motivo para implementar este 

recurso es la falta de colaboración de los estudiantes dado que en el momento de traslato al 

laboratorio de audiovisuales ellos hacen bulla que molesta a los demás docentes que están en clase. 

18%

27%

37%

18%

¿Cuál cree Ud. que es problema principal para adoptar este recurso 
didáctico (páginas web) ?

Poco tiempo de clases

Falta de entrenamiento

Poca o escaza colaboración de los estudiantes

No hay presupuesto para implementarlo.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al terminar el análisis de la investigación de campo y luego de aplicar encuestas sobre el tema se 

puede destacar las siguientes conclusiones y recomendaciones que servirán para que las y los 

docentes tomen en cuenta para potenciar la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

 

Conclusiones 
 

 
 Los docentes del área de inglés del Colegio Nacional “Abdón Calderón”  utilizan  recursos 

didácticos  para desarrollar sus clases, siendo las flash card su  ̀ principal recurso junto con libro 

guía, por tanto los estudiantes  de octavo año EGB se encuentran motivados ya que la 

información presentada es coherente., organizada y secuencial. 

 

 Los docentes del área de inglés  no utilizan páginas web en el aprendizaje de un segundo 

idioma, por tanto los estudiantes de Octavo año de EGB, tampoco están familiarizados con este 

recurso tecnológico; a pesar de que los maestros son conscientes de la importancia de este 

material en la labor educativa que desarrollan. 

 

 Los docentes del área de  Inglés de los octavos Años de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Abdón Calderón  en el proceso de aprendizaje se basan en la planificación por medio 

del ERCA(Experiencia concreta,Reflexion,conceptualización y aplicación) ,por tanto los estudiante 

de octavo año de  EGB ,también  se encuentran inmersos en el proceso de aprendizaje con una 

interacción permanente con el docente y sus compañeros. 

 

 Los docentes del  á rea  de  inglés  no integran  páginas web para desarrollar sus clases,se 

propone el diseño  de una  Guía de  Páginas Web  que promueva y ayuden a fortalecer  el 

aprendizaje del inglés para que los docentes tengan una herramienta que les facilite 

complementar sus planes de clases. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda al docente utilizar a más de recursos didácticos también recursos tecnológicos 

(páginas webs)  de igual manera, el docente debe diseñar, adaptar los recursos para que ayuden 

y faciliten en la adquisición de la lengua extranjera. De esta manera las clases serán más 

enriquecedoras y el aprendizaje será significativo. 

 

 Es necesario que los docentes trabajen en la búsqueda, selección y aplicación de recursos 

tecnológicos, pues está comprobado que favorece el aprendizaje, además deben tener en cuenta, 

que introducir páginas web educativas  coadyuvará a desarrollar las destrezas y mejorar el 

manejo del idioma inglés 

 

 Se recomienda  que los docentes sigan mejorando  el proceso para desarrollar una clase, apertura, 

desarrollo, y cierre, también activar los conocimientos previos del estudiante  para que asimilen 

los nuevos, utilizando técnicas que motiven al estudiante a cumplir con las tareas de lengua 

extranjera Ingles. 

 

 Se recomienda el uso de la guía elaborada sobre las páginas web propuesta en este proyecto junto 

con una planificación para desarrollar las clases, ya que es de vital importancia que el maestro 

siga fortaleciendo la integración de los estudiantes en el aula utilizando e involucrando la 

tecnología para motivar a los estudiantes.  
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CAPÍTULO VI  

THE PROPOSAL 

 
DOULINGO WEB PAGE 

 

 

Objective 
 

 

To design a guide with educational web page that affect positively the teaching and learning English 

of students of Eight Year of EGB of Abdòn Calderòn High School during the academic period 2014 

- 2015. 
 

 

Introduction 
 

 

The world is an increasingly globalized place where individuals are communicating among and 

between multiple cultures each day in special with the English because is the most commonly used 

language among foreign language speakers together Technological advances are helping students 

learn English more effectively. 

 
Using web pages is a self-reinforcing activity: better English skills allow people more access to 

online tools and resources, and accessing these resources improves people’s English. In countries 

with lower English proficiency, online tools offer the opportunity to make English learning more 

individualized, more interactive, and more accessible because is based about crafting an interface 

that communicates function, are usable and accessible and all of these elements should be in tune 

with the goals of your website and in sync with the institutional objectives behind the website. 

 
But is very important that users can discern the useful information from the junk. There is a need to 

differentiate good pages that are more authoritative from sporadic ones. Within a single web page, it 

is also important to distinguish valuable information from noisy content that may mislead student’s 

attention. 

 
The following describe quickly  doulingo web page  is attractive, user- friendly website including 

grammar, pronunciation, reading and listening practice and an interactive picture dictionary and  

free to use. 

 
In my case I like Doulingo, because it uses gamification. The home page focuses you indicating 

your progress and strength on each skill and showing the full tree of skills in your learning course. 
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Scientific Foundation. 
 

 
Web pages are what make up the World Wide Web. These documents are written in HTML 

(hypertext markup language) and are translated by your Web browser. Web pages can either be static 

or dynamic. Static pages show the same content each time they are viewed. Dynamic pages have 

content that can change each time they are accessed. These pages are typically written in scripting 

languages such as PHP, Perl, ASP, or JSP. The scripts in the pages run functions on the server that 

return things like the date and time, and database information. All the information is returned as 

HTML code, so when the page gets to your browser, all the browser has to do is translate the HTML. 

Please note that a Web page is not the same thing as a Web site. A Web site is a collection of pages. 

A Web page is an individual HTML document. This is a good distinction to know, as most techies 

have little tolerance for people who mix up the two terms. 

 

FUN EASY ENGLISH. 

 

Fun Easy English mainly focuses on the Basic English knowledge and teaching tips, its courses 

include pronunciation, grammar, idioms, slang, writing, tests and much more. Most of those courses 

are launched in Video format, in addition with text scripts and pictures.In this web page not create 

an account user. 

 

System requirements 

 

OS :   Windows  XP / 2000 / ME / Vista y Win7, 

Computer :  Procesador Pentium® IV 1.7 Ghz 

Ram : 512 MB 

Free space on dd : 2  Mb. 

Language : English 

Support :  PDF, CHM, DOC, HTM, HTML, TXT, DJVU, PDB. 

Price :  Free .  

 

LIVEMOCHA. 

 

The Livemocha website focuses on learning a foreign language by courses and communications. 

To learn English online, you can pick up an English course, submit your answers, or chat with the 

members whose native language is English. And you can help other members by checking their 

submissions. 
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System requirements 

 

OS :   Android . 

Computer :  Tablet, SmartPhone 

Ram : 512 MB 

Language : English 

Support :   HTML 

Price :  Licensed.  

 

VocabSushi. 

 

It has a curious name already playing with the idea that we will gradually digesting small amounts 

of vocabulary. 

In any case, I think a very interesting web in which we propose to practice solving small tests. 

There are a few types , but overall are exercises  where you have to choose the right or fill in a 

sentence with the options that we provide definition . 

 

System requirements 

 

OS :   Android . 

Computer :  Iphone 

Ram : 3.2 MB 

Language : English 

Support :   HTML 

Price :  Free,Paid.  

 
 

Doulingo Advantages  
 

 Duolingo is totally free. No ads, no subscriptions, no 5-easy-payments plan.  

 Duolingo help to students on 34 hours to learn the equivalent of a one-semester university 

course 

 Duolingo has game mechanics, a 5-star mobile app, and since it doesn't come in a CD-ROM, 

we're able to improve it on a daily basis. 

 Overall  the  average  improvement  in  language  abilities  is  91.4  points  and  the  improve

ment  is  statistically  significant. 

 The  effectiveness  measure  showed  that  on  average  participants  gained  8.1  points  per  o

ne  hour  of  study  with  Duolingo. 
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 The  95%  Confidence  Interval  for  the  effectiveness  is  from  5.6 points  to  10.7  points  

gained per  one  hour   of  study 

 

System requirements 

 

OS :   Android , Windows Phone,Windows1oMobil 

Computer :  Tablet, SmartPhone 

Ram : 512 MB 

Language : English,Francs,Aleman 

Support :   HTML 

Price :  Free .  
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Doulingo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 

In each case Duolingo provides the learning and translation tools to help the student to properly 

understand and memorize the words that they encounter. Each student can also vote on the quality 

of the other students’ translations, providing valuable feedback for comprehension and learning. The 

top rated translations for each sentence are made available for public viewing and collection. 

As students learn a language, they earn skill points when lessons are completed or web content is 

translated. 

Lessons associated with a skill are successively completed when a give number of translations are 

completed. 

Since web content is inherently more interesting than “made up” sentences, the translation 

assignments are more engaging. The site also includes time-based elements, such as skill points and 

time bonuses when questions are answered correctly within a given time limit. Incorrect answers 

result in a loss of points and “lives”, as well as the delay of leveling up. 

Since the system is adaptive, it tracks each completed lesson, translation, test, and practice session 

to provide feedback to the student and plan future lessons and translation assignments to better 

address their needs. 

All this adds up to a great Education Gamification experience. 
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Steps to create an account user. 

 

1. Choose a language and click in create a profile. 

 

 
 

   Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
 

 

2. Then shown the next screen in this part you need complete the fields to create your account. 

 

Full Name: Your given or first name. 

 

Email: Your email address, entered twice to confirm it. You can't create a second account 

with the same email, but you can log in using that email address. 

Username: you given waver name, with this name you log in. 

 

Password: A password of your choice, you must enter it twice to confirm it. Passwords must 

be at least 8 characters long and contain both a number and an alpha character or symbol. 

 

 
  Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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3. You can log in with username and password and enjoy this products. 
 

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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Colegio Nacional “Abdòn Calderòn ” 

 

   

  
                                                                                                                             

  

 

GROUP: 8 EBG A”  DATE: January  5th 2016 TIME: 40 minutes  No. OF STUDENTS: 42 
RECENT TOPIC WORK: Greetings and Introductions. RECENT LANGUAGE WORK:Vocabulary  
BLOCK / UNIT NUMBER: 1 

AIMS & OBJECTIVES: To give and ask for personal information  
ASSESSMENT:  Review the topic an d reforce in doulingo web page. 
MATERIALS: CD player, Worksheets, Computer, Projector  and Doulingo Web page. 
ANTICIPATED PROBLEMS:  

TIME  TEACHER’S ACTIVITY  STUDENT’S ACTIVITY  SUCCESS INDICATOR  
  
10  
  
  
  
  
  
  
  

30  

WARM UP  
  
Present a collage in wich show aspects they need to mention. Activities teenagers  
  
Procedure:   
  
Invite students to explore the text visually before doing the exercise. Ask these questions: 
What kind of text is this? (a website) What is its purpose?  
  
Application:   
  
Read and practice the new vocabulary. 

  
  
Students form groups of four . Tell the class that in this 
activity they will be using their observation and memory 
skills.   
Students look at the picture. Students read the article, they 
will complete the sentences by filling in blanks with the  
greetings.  
  
  
Students work individually or in pairs to complete the 
exercise about the song Good Morning Teacher.  
  
  

  
Understands the 
connection between 
paragraphs in a wiki 
text, identifying the 
main ideas of each of 
the aspects  
mentioned   
  
  

SCIENTIFIC CONTENT:  
HOMEWORK / FURTHER WORK: Create short dialogues using the present simple tense and new vocabulary.  

- BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY: educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/TEACHER-2-ENGLISH.pdf.  
- English Exercises.org in http://www.englishexercises.org  

  
Teacher Student  Teacher Supervisor                                                                                                     Teacher Coordinator   

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/TEACHER-2-ENGLISH.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/TEACHER-2-ENGLISH.pdf
http://www.englishexercises.org/
http://www.englishexercises.org/
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Class Development  

 

 

1. Here picture indicate the topic and units of the class. 

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
 
2. Choose the topic in this case is Greetings(Saludos) and clic in start(empezar). 

 
 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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3. For this practice in this question  the students know the vocabulary and can identify the words 

,the time expressions . 

 
 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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2.In the second question the student can  translate of English to Spanish ,in each question dolulingo 

indicates the  correct answers and  the wrongs.

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
2. Here in this question the student review the time tense simple present . 

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
 
 

3. In this case the student can remember the use the verb to-be. 
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Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
 

4. Doulingo therefore practice the listening and  writing skills. 

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 
 
  

5. This is the last question to complete the task. 
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Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 

 

6. The feature of doulingo is the gammification and we can show  the score and to improve  

the score with other task according the topic. 

 
 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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7. This table show the words that the student developed in the exercise.  

 

 
Elaborado por:PILAMUNGA,Mashury 
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Anexo Nª1: Exteriores del Colegio Nacional Abdón Calderón. 
 

 

 
 

 

 

  Anexo Nª2: Marco Común Europeo. 
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Anexo 3: Estudiantes de Octavo EGB del Colegio Nacional Abdón Calderón. 
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Anexo Nª4: Cuestionario para Docentes del Área de Inglés. 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
ESCUELA DE 

IDIOMAS CARRERA 

INGLÉS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: 

Presentar las páginas web como recurso didáctico de reforzamiento aprendizaje en la enseñanza 

del idioma inglés en estudiantes de Octavo año EGB del Colegio Nacional "Abdón Calderón”, 

período 2014-2015. 

Instrucciones 

 
Apreciado Docente. 

 
1. Lea cuidadosamente cada pregunta y señale con una X la alternativa de respuesta de acuerdo 

a su criterio. 

2. Por  favor  conteste  todo  el  cuestionario  en  forma  veraz.  Sus c r i t e r i o s   serán  

utilizados exclusivamente en los propósitos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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1. ¿Cuáles de los siguientes recursos utiliza para desarrollar sus clases? 

 
Películas y videos. 

Diapositivas. 

Flash cards. 

Libro. 

Grabadora. 

 
2. ¿Utiliza proyector para impartir sus clases dentro del aula? 

 

Siempre 

Casi  

A veces 

Nunca 

3. ¿Qué recursos cree Ud. que puede lograr un aprendizaje significativo en  el aula? 

Películas y videos. 

Diapositivas. 

Flash cards. 

Libro. 

Grabadora. 

Páginas Web. 

4. ¿Considera favorable la integración de los recursos tecnológicos en la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Siempre 

Casi 

siempre  

A veces 

Nunca 

5. ¿Qué  recursos tecnológicos usted utiliza en su vida cotidiana? 
 

 
Celular 

Tablet 

Computadoa

Grabadora. 

Infocus. 
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6. ¿Está usted familiarizado con el término páginas web? 
 

 
 Es un documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con enlaces para 

facilitar la navegación entre los contenidos. 

 Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. 

 Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

 

 

7. ¿Ha visitado páginas web educativas 

 
 Fun Easy English. 

 Livemocha. 

 VocabSushi. 

 Doulingo. 

8. ¿Considera usted importante el uso de las páginas web como recurso didáctico de 

aprendizaje en el entorno educativo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

9. ¿Le gustaría adoptar las páginas web como recurso didáctico para el aprendizaje y 

enseñanza de inglés? 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

10. ¿El problema principal para adoptar este recurso didáctico (páginas web) seria? 
 

Poco tiempo de clases.  

Falta de entrenamiento. 

Poca o escaza colaboración de los estudiantes.  

No hay presupuesto para implementarlo. 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
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Anexo Nª5: Cuestionario para estudiantes. 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ESCUELA DE 

IDIOMAS CARRERA 

INGLÉS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

OBJETIVO: 

Determinar el uso de recursos didácticos de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 

Octavo año EGB del Colegio Nacional "Abdón Calderón”, período 2014-2015. 

Instrucciones 

 

Apreciado Estudiante: 

 
1. Lea cuidadosamente cada pregunta y señale con una X la alternativa de respuesta de acuerdo a 

su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S Casi siempre = (3) = CS 

A veces = (2) = AV Nunca = (1) = N 

 
3. Los aspectos del presente instrumento de evaluación corresponden al aprendizaje significativo del 

inglés. 

4. Por  favor  conteste  todo  el  cuestionario  en  forma  veraz.  Sus  criterios  serán  utilizados 

exclusivamente en los propósitos de la investigación. 

Gracias por su colaboración 
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ITEM ASPECTOS RESPUESTA 

S(4) CS(3) AV(2 

) 

N(1) 

1 ¿El profesor utiliza material didáctico en el aula?     

2 ¿Qué  tipo  de  materiales  utiliza  el 

profesor en el aula? 

1. Películas y 

videos 

    

2.Diapositiva 

s 

    

3.Flash cards     

4.Libro     

5.Grabadora     

3 ¿El profesor utiliza proyector (infocus) para presentar 

temas de la clase? 

    

4 ¿El material que utiliza el profesor para impartir sus 

clases llaman tu atención? 

    

5 ¿El   profesor  fomenta  la  participación   activa   del 

estudiante en clases? 

    

6 ¿Se crea grupos de trabajo para tratar temas que usted 

escoja? 

    

7 ¿Realiza  actividades  fuera  de  aula  para  reforzar  lo 

prendido en clases? 

    

8 ¿Con que frecuencia utiliza páginas web fuera del aula?     

9 ¿Utiliza páginas web educativas fuera del aula?     

10 ¿Le gustaría utilizar páginas web para aprender inglés 

dentro del aula. ? 
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Anexo Nª 6: Validación de Instrumentos. 
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